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ADELE SE EXCUSA CON SUS FANS
POR DESAFINAR DURANTE SU 
PRESENTACIÓN EN LOS GRAMMY. 9

SE PREVÉ QUE MADURO HAGA 
ANUNCIOS ECONÓMICOS HOY 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS. 5

INTERPELARÁN EN LA AN AL 
ALCALDE DE GUAJIRA POR OLA 
DE BACHAQUEO Y SICARIATOS. 4

MÚSICA GOBIERNOZULIA

Ramos Allup: “Grupos 
militares presionan 
renuncia de Maduro”
El presidente de la AN denunció que tres grupos 
de la Fanb y cuatro del Psuv están forzando la 
salida de Nicolás Maduro del Poder Ejecutivo.

“En la calle no tienen un ánima sola que los 
respalde. Van a salir del poder de manera 
democrática”, vociferó el diputado opositor

PRESIDENTE DE LA AN APOYA ENMIENDA PARA SALIR DEL MANDATARIO

Los alumnos del liceo 
Baralt lograron la 
conformación de una 
comisión de la Zona 
Educativa y delegados 
del plantel para 
adelantar acciones 
a � n de vencer 
la inseguridad. 
Foto: Diego Graterol

Estudiantes del Baralt 

claman por seguridad

APRUEBAN EN 
PRIMERA DISCUSIÓN 
LA LEY DE AMNISTÍA

CASO BICENTENARIO 
CERTIFICA ERRORES DE 
LAS EXPROPIACIONES

VENEZUELA, RUSIA, 
CATAR Y ARABIA
CONGELAN NIVELES 
DE PRODUCCIÓN

Se entrega en Polimaracaibo 
presunto asesino del joven 
fallecido en LUZ en octubre

Alcaldesa Eveling no pierde 
la fe de liberación de Rosales 
tras diferimiento de audiencia

PARLAMENTO

CORRUPCIÓN

PETRÓLEO

INVESTIGACIÓN

JUSTICIA

2

SUCESOS

Funcionarios del Cicpc 
mataron ayer a “El Gabito”, 
uno de los delincuentes más 
buscados del estado Zulia, 
durante un enfrentamiento 
en el barrio El Libertador.
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Douglas Bravo en foro: 
“El pueblo tiene derecho 
a pedir comida en la calle”

CONFLICTO

3 24

LIQUIDAN 
A UNO DE LOS 
10 CRIMINALES 
MÁS BUSCADOS

El mandatario colombiano, Juan Manuel 
Santos, aseguró desde Paraguachón que 
ElEEl m manaaaaaaa datario colol mbianononononononononononononononononoonononononon ,,,,,,,,,, JuJuJuuuJuJJJuuuuJuuuJuJuuuuuJuuuuuuananaaaaananaaaananaaaaaan
Santos, asegurrrróóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó óóó dedededededededededededdededededededededddd sde Paragua

nnnnnnnnnnnnnnnnnn M MManueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelll lll
achón que

138 peloteros, 11 coach y tres árbitros venezolanos 
participarán en los campos de entrenamiento de las 

Mayores. Los detallamos en un reportaje de colección.
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PISTÚRIZ CONFIRMA 

ASISTENCIA A LA AN

El vicepresidente Aristóbulo Istúriz compa-
recerá el martes 23 de febrero a las 2:30 de la 
tarde ante la Asamblea Nacional (AN). 

SAAB ADVIERTE SOBRE REVOCATORIO

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, indicó que si la oposi-
ción busca interrumpir el mandato del presidente Nicolás Maduro 
con un revocatorio debe esperar que la presidencia de Maduro 
llegue a la mitad de su período, es decir, a partir del 19 de abril.

“Hay jueces que merecen estar 
presos y no dictando sentencia”

Primera discusión 
del estamento abrió 

una brecha mayor 
entre las bancadas. 
Diosdado Cabello: 

“No va a haber Ley de 
amnesia”

E
l debate por la Ley Amnistía 
y Reconciliación Nacional en 
el seno de la Asamblea Na-
cional no tuvo desperdicio 

alguno. Tal y como se presumía, el po-
lémico estamento fue aprobado ayer 
en una primera discusión que desató 
los señalamientos entre los principa-
les líderes de la bancada opositora y 
revolucionaria.

“¡Ustedes saben la procesión que 
tienen por dentro. Tres grupos de mi-
litares y cuatro grupos en una lucha a 
cuchillo en el Psuv están presionando 
la renuncia de Nicolás Maduro”, ex-
clamó con vehemencia Henry Ramos 
Allup, presidente del Parlamento, 
poco antes de solicitar el aval de la ley, 
al dirigirse a las curules ocupadas por 
la dirigencia socialista.

“En la calle no tienen un ánima sola 
que los respalde. Es la calle la que los 
va a sacar de Mirafl ores, la calle, la 
gente. Hay jueces que merecen estar 
presos y no dictando sentencia”, enfa-
tizó antes de someter a consideración 
el estamento.

La mayoría opositora aprobó de 
pie, gritando: “Libertad, libertad”. 
La bancada roja expresó su rechazo 
absoluto, luego de un intenso debate 
que duró casi cuatro horas y donde in-
tervinieron parlamentarios de ambos 
bandos.

La ley, según el postulado de la 
Mesa de la Unidad Democrática, 
plantea liberar a los llamados presos 
políticos y acabar con la división entre 
venezolanos por pensar diferente.

“Por la paz del país, porque no se 
imponga la violencia, la guarimba, las 
guayas para degollar, la quema de Si-
moncitos, (el Bloque de la Patria) vota 
en contra de la ley de amnesia crimi-
nal”, manifestó el diputado Héctor 
Rodríguez.

La diputada de la Un Nuevo Tiem-
po, Delsa Solorzano, inició el debate: 
“En Venezuela no se puede hablar de 
justicia cuando hay familias separadas 
y presos políticos”. Indicó que esta 
Ley tiene como propósito “ponerle fi n 
a una era de persecuciones” y tiene sus 
bases legales en la Constitución.

Solórzano destacó los casos de 
Leopoldo López, Daniel Ceballos, An-
tonio Ledezma, Manuel Rosales y los 
más de 80 presos políticos que están 
en el país, y manifestó que cada uno 
de ellos merece la libertad. 

Destacó que el proyecto de ley que 
es para la reconciliación nacional, in-
cluye la amnistía laboral para todos 
los empleados públicos perseguidos 
y amenazados. “Esos empleados de 
la Cantv, del Seniat, de las Alcaldías 
y Gobernaciones del ofi cialismo, para 
cada empleado público que hoy se 
siente amenazado. Para cada fi scal 
del Ministerio Público, para cada juez 
que hoy siente que no tienen estabi-
lidad porque no pueden aplicar justi-

cia, para cada juez que tiene temor a 
terminar como María Lourdes Afi uni, 
para todos ellos, nuestros empleados 
públicos, vaya la Amnistía Laboral”.

Golpe de Estado
El diputado Diosdado Cabello ase-

guró que el Gran Polo Patriótico des-
estimó la posibilidad de que se aprue-
be la ley. “Esta ley debería llamarse: 
ley de amnesia criminal, ya que atenta 
contra los derechos humanos y de-
fi ende la impunidad. No va a haber 
libertad para los asesinos, no va haber 
libertad para los que trafi can droga, 
aquí va a haber paz, aquí va a haber 
justicia. No va a haber ley de amnesia 
ni reconciliación”.

Cabello recalcó que la propuesta 
“deja abierta cualquier posibilidad a 
un golpe de Estado; es la continuación 
del golpe de Estado; ampara cualquier 
hecho que haga la oposición venezo-
lana para salir del presidente Nicolás 
Maduro y acabar con la Revolución 
Bolivariana”.

La bancada opositora aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación al grito de “libertad, libertad”. Foto: Prensa AN

Proceso DEBATE // Henry Ramos Allup, presidente de la AN, antes de la aprobación de la Ley de Amnistía

Julio Borges
Líder de la 
bancada opositora 

Esta ley es el primer paso para la 
reconciliación del país, para que 
Venezuela no siga siendo un país 
dividido y enfrentado. Venezuela 
no saldrá de la crisis hasta que deje 
de seguir enfrentada.

Earle Herrera
Diputado del Psuv

Nadie piensa distinto cuando se 
trata de asesinar a una persona 
con una guaya para degollar. 
Vamos a buscar la reconciliación, 
pero primero debe hacerse justicia 
con víctimas de la violencia.

Richard Blanco
Diputado de la MUD

En esta ley no están los funciona-
rios de “Pudreval”. Aquí no están 
los responsables que quebraron 
Pdvsa y a las empresas básicas. La 
ley buscará liberar a los estudian-
tes presos por motivos políticos.

Elías Jaua
Diputado del Psuv

Esta legislación menoscaba los 
derechos humanos y marcaría un 
grave precedente en la lucha en 
contra de la impunidad. La derecha 
jamás ha escuchado a los familia-
res de las víctimas. 
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Consignan ante 
la AN proyecto 
de enmienda 

El diputado de la Mesa de la 
Unidad (MUD), Cipriano Heredia, 
informó que fue consignado ante 
la dirección de Relaciones Institu-
cionales de la Asamblea Nacional 
(AN), el proyecto de Enmienda 
Constitucional que reduciría a 
cuatro años el período presiden-
cial, el cual, en la actualidad, es de 
6 años. 

Heredia especifi có que entre los 
agregados del texto, se detalla que 
una vez aprobada la enmienda, el 
presidente en curso, en este caso 
Nicolás Maduro, debe entregar su 
cargo el 10 de enero de 2017. “El 
proyecto va al grano con los artí-
culos 230 y 233 de la Carta Mag-
na”, apuntó. 

Agregó que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), una vez reciba la 
enmienda, debe convocar a un re-
feréndum aprobatorio en un plazo 
no mayor a 30 días, y sin la posibi-
lidad de cambiar el texto.

Sustentación
Temprano, Henry Ramos 

Allup, presidente de la AN, reiteró 
que la enmienda constitucional es 
el mejor mecanismo para recortar 
el mandato del presidente Nico-
lás Maduro y propuso acompañar 
este mecanismo de otras dos: una 
enmienda para reducir el período 
del Parlamento y otra para el Tri-
bunal Supremo de Justicia. 

“Para acabar con el argumento 
de que es discriminatorio acortar 
sólo el mandato del presidente, yo 
propondría tres enmiendas: una 
para recortar el tiempo del Ejecu-
tivo, otra para hacer lo mismo con 
el del Legislativo y otra para el Tri-
bunal Supremo”, dijo. 

Considera que la enmienda 
constitucional es la vía “más expe-
dita, menos complicada”, ya que se 
puede aprobar por mayoría simple 
de la Cámara y requiere posterior-
mente sólo la mayoría de los votos 
en una consulta popular.
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presos políticos hay 
en Venezuela, según 
Alfredo Romero, 
director Ejecutivo del 
Foro Penal Venezolano

Cipriano Heredia consignó la propuesta. 
Foto: Archivo

Raúl Semprún |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redacción Política |�
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EXGUERRILLERO // El fundador del Partido de la Revolución Venezolana aconseja “calle”  

Douglas Bravo: “La gente 
tiene derecho a pedir comida”

El excompañero 
de ideales de Hugo 

Chávez cuestiona al 
gobierno. “Las calles 

de Venezuela están 
calientes”

Norka Marrufo |�
norkamarrufo@ gmail.com

D
ouglas Bravo, exguerrillero 
y excompañero de lucha 
del fallecido presidente 
Hugo Chávez en las asona-

das del 4 de febrero y 27 de noviembre 
de 1991, participó ayer en un conver-
satorio en el Colegio de Ingenieros del 
Estado Zulia, donde, con la asistencia 
de profesionales de la ingeniería, � -
lósofos e intelectuales, se re� rió a la 
protesta como un derecho avalado por 
la Constitución.    

“Las calles de Venezuela están ca-
lientes. La única consigna es nadie se 
quede en su casa y nadie vaya al tra-
bajo. Es eso lo que estamos pregonan-
do”, expresó, quien considera que el 
Gobierno de Nicolás Maduro viola la 
carta magna permanentemente. 

Bravo asegura que una muestra del 
malestar de los venezolanos son las 36 

Douglas Bravo participó ayer en un conversatorio en el Colegio de Ingenieros. Foto: Hernán Valera

protestas que se han registrado en di-
ferentes partes del país desde el 1° de 
enero de 2016 hasta la actualidad. “El 
gobierno las detectó en la Sala Situa-
cional de Mira� ores y las llama sabo-
teo o sabotaje del pueblo”. 

“Ahí hay algo concreto. Nosotros 
tenemos la información, porque ha-
blamos con la gente. Lo de Cumaná, 
fue una manifestación completa. Salió 
todo el mundo a la calle y lo de Mar-
garita también. Pero la más fuerte fue 
la de San Félix, estado Bolívar. Esas 
manifestaciones son el primer germen 
del poder paralelo”, indicó. 

De acuerdo con Bravo hay que esti-
mular a esas agrupaciones a que vayan 
a las protestas. Plantea llamarlas: “Ac-
ción pací� ca, democrática, espiritual”. 
“Esa fue una idea de un cura, quien in-
vitó a que todo el mundo a que salga a 
la calle un día. El cura agregó: ‘El que 
quiera echar un discurso que lo eche. 
El que no quiere echar discurso que 
no lo haga. El que no quiera estar en 

La Sala Situacional 
de Mira� ores 
llama sssabotaje o 
sabotaje del pueblo 
a las protestas por 
alimentos que se 
registran en la calle”

Douglas Bravo
Ideólogo y exguerrillero

—Es que yo no estoy hablando de un 
día, que vayan a la calle, hasta que pue-
dan, que la calle es la clave. Nosotros 
asistimos a una reunión en un barrio 
popular aquí en Maracaibo y la gente, 
cansada dijo que está trabajando para 
tomar las calles. Tienen su plan. 
—Si la calle tiene éxito, ¿quién 

asumirá el Gobierno?
—Hay algunos nombres que no se 
pueden decir. Cómo vas a decir los 
nombres de los sacerdotes y los nom-
bres de los militares. Hay gente del 
gobierno, de la oposición, que no fue-
ron corruptos y que no fueron narco-
tra� cantes son rebeldes. 

la calle, que se vaya para la iglesia. El 
que quiera rezar, que rece”, sumó. 
—¿Trabaja por esas protestas? 
—Claro, porque el pueblo tiene dere-
cho a pedir comida, a pedir que cese 
la violación de los derechos humanos, 
que no se siga vendiendo el país, que 
tenga comida, que se produzca la co-
mida aquí, que se castigue a los co-
rruptos y a los narcotra� cantes y otras 
peticiones más.  
—¿Con un día de huelga  se van a 
resolver todos los problemas?
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La audiencia preliminar de Ma-
nuel Rosales fue diferida por cuar-
ta vez por el Tribunal 19 de Control 
de Caracas. Fue convocada para el 
próximo 26 de febrero. Ayer, un 
grupo de seguidores de Rosales 
acudió al Sebin de El Helicoide 
para exigir el traslado del líder po-
lítico a los tribunales judiciales. 

Eveling de Rosales, alcaldesa de 
Maracaibo, pidió que se respeten 
los derechos de su esposo. “Pedi-
mos que haya institucionalidad y 
que de una vez Venezuela entienda 
que solo podemos salir adelante en 
el camino de la justicia”, agregó. 
“Entiendan que no pueden tener 
doblegado a un poder para com-
placer, para perseguir, el poder ju-
dicial fue escogido para hacer justi-
cia, no para atropellar los derechos 
fundamentales”.

Omar Estacio, abogado defen-
sor del Alcalde Metropolitano, An-
tonio Ledezma, informó a Unión 
Radio que según los delitos que 
le imputan podría enfrentar una 
pena de 26 años de cárcel. 

“El delito de conspiración tiene 
de 8 a 16 años y el de asociación, 
de 6 a 10; si se suman en su límite 
máximo existe la posibilidad legal 
y hasta la probabilidad ilegal que 
lo condenen por una pena eviden-
temente exorbitante”, explicó.

Estacio indicó que la defensa 
ha demostrado que las pruebas 
que sustentan el procedimiento en 
contra del Alcalde forman parte de 
un montaje probatorio, por lo que, 
a su juicio, el burgomaestre tendría 
que ser dejado en libertad. 

Difi eren audiencia 
de Manuel Rosales 
por cuarta vez

Ledezma podría 
ser condenado a 
26 años de cárcel

“Responderé a cada inquietud 
sobre violación de derechos”

FRONTERA // AN interpela hoy a Herberth Chacón, alcalde de Guajira, sobre excesos militares

Comisión de Defensa 
y Seguridad citó al 

jefe municipal para 
interrogarlo sobre 

abusos militares contra 
los wayuu

“S
í, está en mi agenda 
ir a presentarme ante 
la AN”, fueron las pa-
labras de Heberth 

Chacón al  corroborar la citación, vía 
correo electrónico, de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad 
de la Asamblea Nacional.

En el hemiciclo del Parlamento se 
tratará el tema de violaciones a los 
derechos humanos en la frontera zu-
liana por parte de presuntos efectivos 
militares. “Responderé a cada inquie-
tud que tengan sobre ese tema”, refi rió 
Chacón.
—¿Cómo ve usted la situación de 
la Guajira con relación a la vul-
neración de los DD. HH?
—Son muy lamentables estos hechos 
en nuestra frontera porque sabemos 
que hay crisis a nivel nacional. Como 
consecuencia de eso ha crecido el 
contrabando y los comerciantes ile-
gales siempre se enfrentan a las au-
toridades por sus mercancías y es ahí 
cuando sale perjudicado quien habita 

“¿Quién asume que hay que simpli-
fi car los trámites dentro del Estado? 
Ese Estado, con esa cantidad de trá-
mites no es el que nosotros queremos. 
Un Estado burócrata no es el Estado 
revolucionario. La revolución es una 
lucha contra el burocratismo. La re-
volución es hacer el Estado al servicio 
del pueblo. Es hacerle las cosas senci-
llas a nuestra población”.

Con estas palabras el vicepresi-
dente de Planifi cación, Ricardo Me-
néndez, inició este martes la charla: 
“Papel cero”, al referirse al Nuevo Sis-
tema Centralizado y Estandarizado de 
Compras Públicas en el marco del cual 

Ricardo Fernández, 
diputado indígena, vin-
cula al alcalde Heberth 
Chacón con corrupción 

y asesinatos 

Heberth Chacón, alcalde de Guajira, aseguró que asistirá hoy a la AN. Foto: Archivo

“No es un plan acéfalo”, a� rmó. Foto: Agencias

acá en el municipio: algunos heridos y 
otros muertos. Lo que hace que estos 
hechos sean presuntas violaciones de 
los derechos humanos, pero son las 
autoridades judiciales las que defi nen 
eso debido a las investigaciones que 
realicen.
—¿Qué ha pasado con la unión 
cívico-militar?
—Nosotros siempre abogamos por 
una excelente relación. Los militares 
que prestan servicios son en su mayo-
ría jóvenes wayuu que conocen muy 
bien de la cultura, pero no ha habido 

buenas relaciones producto de los en-
frentamientos repetitivos en la zona. 
—¿Se diluyó el Estado de Excep-
ción o aún hay fuerte presencia 
militar en la Guajira? 
—La presencia militar ya tiene más 
de 5 años, después que se instaló la 13 
Brigada en Paraguaipoa. No es exac-
tamente por el Estado de Excepción, 
claro que se movilizaron unas tropas 
hacia el municipio el pasado 7 de sep-
tiembre y no se han retirado y será el 
Gobierno nacional el que anuncie la 
reapertura de paso fronterizo. 
—¿Llevará denuncias a la Asam-
blea Nacional? 
—No llevo nada en particular, sólo iré 
a responder las inquietudes que ellos 
tengan porque debemos estar claros 
de que en la Guajira, al igual que en el 
país hay necesidades, pero el Gobier-
no nacional ha dado respuesta.

Corrupción y sicariato
Ricardo “El Tío” Fernández, dipu-

tado indígena por el Zulia, afi rmó que   
los motivos reales de la interpelación 
son corrupción, sicariato y denuncias 
por estafas en casos de Misión Vivien-
da. “Informamos al Zulia que estamos 
pidiendo al Alcalde que rinda cuentas. 
¿Qué paso con el dinero de tres gestio-
nes? Son casi 14 años. Con eso la Gua-
jira se hubiera recuperado y nunca se 
superó. Retrocedimos 40 años, aún 
teniendo un alcalde indígena”. 

Fernández expresó: “Los niños en 
la Guajira se están muriendo de des-
nutrición y enfermedades tanto en la 
parte de Colombia como en Venezue-
la. (…) esto sucede por el Estado de 
Excepción y el Distrito Militar, porque 
allí asesinaban hasta a los pastores. 
El Ejército mató más de siete pasto-
res (…) y a la gente le dio miedo y se 
pasaron para Colombia y en Colombia 
como no estaban censados no recibían 
comida (…)”.

Gobierno activa plan “Papel cero” 
en las empresas del Estado

el Gobierno nacional pretende reducir 
y eliminar trámites burocráticos para 
ahorrar recursos y evitar corrupción. 

La idea, según el ministro Menén-
dez, es generar conciencia acerca de 
la necesidad de reducir la impresión 
de documentos, eliminar pasos bu-
rocráticos y realizar los trámites vía 
digital, que incluye el uso de la fi rma 
electrónica.

Política de Estado
De acuerdo con Menéndez, la sim-

plifi cación de trámites permitirá eli-
minar un “Estado burócrata” y hacer 
que los ciudadanos puedan obtener 
sus documentos de manera sencilla. 
Para ello, realizarán una mayor utili-
zación de la llamada fi rma electrónica 

y está en proceso la reorganización de 
los ministerios. 

Menéndez aseguró que este plan 
es una política de Estado con el cual 
se busca la reducción de papel, para 
dar uso máximo a los instrumentos 
electrónicos en los entes públicos na-
cionales.

“Vamos a ser absolutamente estric-
tos en el Sistema de Compras Públicas 
del Estado, ¡o lo hacemos, o lo hace-
mos!… este plan no es acéfalo, no es 
un plan sin ideología, no es un plan 
sin coherencia”, sentenció el vicepre-
sidente de Planifi cación. 
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empresas comunales, 
estatales y mixtas 
participaron en el 
primer Encuentro de 
Oferta y Demanda, 
donde se activó el plan

“En la Guajira retrocedimos 40 
años con Heberth Chacón, aun 
siendo un alcalde indígena”

Ricardo “El Tío”  Fernández
Diputado Indígena

Algimiro Montiel |�

Redacción |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Tribunales

Defensa

María Pitter |�
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HOY HARÁN ANUNCIOS ECONÓMICOS 

Para no interrumpir la discusión de la Ley de Amnistía, Maduro 
pre� rió postergar los anuncios económicos que prometió 
para ayer. Los realizará hoy, según precisó el ministerio de 
Comunicación. Los anuncios reforzarán “los 14 motores”.

ASAMBLEA PRESENTARÁ LEY 

QUE ANULARÁ EXPROPIACIONES

La AN presentará el próximo jueves una ley que 
anulará las expropiaciones de empresas y tierras y 
ofrecerá “premios e incentivos” � scales e impositivos.

Arabia, Venezuela, Rusia y Catar lograron 
un acuerdo ayer. Foto: Agencias

Países petroleros 
acuerdan congelar 
sus producciones 

El petróleo bajó en Nueva York 
luego que los inversores recibieron 
con poco entusiasmo un acuerdo 
entre grandes productores para 
mantener su oferta en los niveles 
actuales. El barril de light sweet 
crude (WTI) para marzo bajó 40 
centavos a 29,04 dólares en Nueva 
York. En Londres el barril de Brent 
para abril bajó 1,21 dólares a 32,18 
dólares.  

Arabia Saudita y Rusia, los dos 
mayores productores mundiales de 
petróleo, acordaron junto a Vene-
zuela y Catar congelar la produc-
ción, pero el anuncio no tuvo ma-
yor impacto en los mercados, que 
esperaban medidas de recorte sus-
tanciales para revertir el derrumbe 
de los precios del crudo. 

“Los inversores deseaban una 
reducción de la producción de la 
Opep y de otros productores (...) y 
eso no pasó”, dijo Mike Lynch, de 
la � rma Strategic Energy &amp; 
Economic Research. 

“Rusia y Arabia Saudita ya es-
taban produciendo casi al máxi-
mo”, comentó James Williams, de 
WTRG Economics.  

A la espera
Otros observadores apuntaron 

que el acuerdo no incluyó a otros 
grandes productores que integran 
la Opep, entre ellos Irak y, espe-
cialmente Irán, que vuelve a expor-
tar luego que las grandes potencias 
levantaron las sanciones sobre su 
programa nuclear. 

El gobierno iraní a� rmó que 
no tenía en sus planes reducir la 
producción pero está “dispuesto 
a discutir” el asunto. La primera 
oportunidad de hacerlo será hoy, 
cuando el ministro de Petróleo 
iraní, Bijan Zanganeh, reciba en 
Teherán a sus pares de Venezuela, 
Eulogio del Pino, y de Irak, Adel 
Abdol Mahdi.

AFP |�

Medidas

El desplome del Bicentenario 
FIASCO // La corrupción pudre la red estatal de alimentos que nació de una expropiación  

El ministro 
Gustavo González 

anunció que por 
orden de Maduro 

reestructurarán 
los Abastos 

Bicentenarios

Una cadena privada de múltiples servicios se cambió en 2010 a una del Estado que terminó sumergida en corrupción. Archivo: Javier Plaza

L
a Operación Ataque al Gorgo-
jo continúa activa y promete 
ponerle � n a la corrupción 
que ha teñido a las redes de 

alimentos del Estado. El ministro del 
Poder Popular para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Gustavo Gon-
zález López, anunció a través de su 
cuenta en Twitter que por órdenes del 
presidente Maduro la Red de Abastos 
Bicentenario será reestructurada.  

Pero la directriz da la estocada a 
una organización del Estado que pu-
drió la corrupción y nacida hace seis 
años de la expropiación de las instala-
ciones de los hipermercados Éxito.  

El funcionario aseguró que los 
cuerpos de inteligencia se encuentran 
desplegados en todo el país hasta lle-
gar a comercios privados y otras redes 
de distribución públicas, que estén 
incurriendo en corrupción. Anticipó: 
“Daré nombres de los supermercados, 
panaderías y restaurantes privados 
que recibían productos desviados de 
Abastos Bicentenario”.  

El fracaso 
La detención de los 49 gerentes de 

Bicentenario es solo la punta del ice-
berg. Desde inicios de 2003, la Red 
Socialista de Distribución de Alimen-
tos ha estado salpicada por casos de 
corrupción y mala administración.  

Este sistema arrancó en el 2003 con 
la red Mercal (Mercados de Alimen-
tos), que entre 2006 y 2007 presentó 
un incremento de 51% en los repor-
tes de casos de corrupción, según su 
mismo vicepresidente para entonces, 
Luis Fernández: “Se denunciaron 397 
casos de corrupción, de los cuales 15 
personas se encuentran detenidas con 
sentencia de 3 a 15 años de prisión”. 
Aseguró que a más de mil trabajado-
res los removieron de sus puestos por 
estar implicados en irregularidades.

Luego se creó la Productora y Dis-
tribuidora Venezolana de Alimentos 

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

�Yasmina 
Hernández
    Clienta

�Gladys Vivas
    Clienta

Yo estoy de acuerdo con las 
detenciones, porque ellos son los 
primeros que roban. Que cambien a 
todo el personal,  que no se vendan.

Eso es pura pantalla para decir que 
ellos tenían acaparados los alimentos, 
pero en realidad los alimentos no 
existen. Eso es mentira.

(Pdval), la cual en el 2010 perdió 120 
mil toneladas de alimentos por encon-
trarse en avanzado estado de descom-
posición en contenedores en Puerto 
Cabello. Luego se desató una cadena 
de denuncias y hallazgos de este tipo 
en varios estados del país, que suma-
ban 36 mil toneladas de alimentos en 
mal estado pertenecientes a la red.  

Este 2016, el año inició con la noti-

toneladas de alimentos al día 
distribuía Bicentenario en 

todo el país en 2015, según el 
presidente de la cadena

1.000
cia de que la Corporación Venezolana 
de Alimentos (Cval) quedó sin pre-
sidente, tras la detención de Hebert 
Aguilar y Bárbara Figueroa, encargada 
de desempeñar el cargo de adminis-
tración de Cval, quienes fueron acu-
sados de legitimar capitales produc-
to de bienes y fondos públicos, para 
posteriormente desviar los alimentos 
a redes de comercialización privada 
para que fueran expendidas a precios 
especulativos.  

Y como colofón de la lista, ahora la 
cadena de Abastos Bicentenarios queda 
envuelta en actos de corrupción desde 
sus gerencias. Este acontecimiento es 
interpretado por no pocos trabajadores 
de la empresa del Estado, que han pre-
ferido quedarse en el anonimato, como 
parte de un “show mediático” para jus-
ti� car la escasez de alimentos.   

Reorganización 
Ayer se realizó un recorrido por 

los Abastos Bicentenarios de la ca-
pital zuliana, en los que se evidenció 
total normalidad. Se comercializaban 
de dos a cinco artículos regulados y, 
dependiendo de estos, se acentuaba 

la cola de consumidores. Al momen-
to de ubicar información o� cial de 
cómo se reorganizará la gerencia de 
los establecimientos, los empleados se 
mostraron herméticos y temerosos de 
ofrecer declaraciones. Sin embargo, se 
conoció que los empleados con más 
años de servicio son los que han asu-
mido las gerencias en contingencia.  

Lo que quedó 
A Hipermercados Éxito también 

le llegó la hora del “exprópiese” en 
2010 y bajo Gaceta O� cial 39.351 y en 
decreto Nº 7.185 sobre la expropia-
ción de la cadena francocolombiana, 
se prometió garantizar la estabilidad 
alimentaria que hoy sigue estando es-
casa. Chávez dijo aquel año: “Ordeno 
que se abra un expediente y espero 
la ley nueva para iniciar un proceso 
expropiatorio de la cadena Éxito. Eso 
tiene que pasar a ser propiedad de la 
nación. Ahora, que hay que modi� car 
la ley, modi� quémosla”. 

Han transcurrido seis años de 
aquella expropiación. De aquellos 
tiempos solo queda el recuerdo no tan 
lejano de una cadena donde sobraban 
los alimentos, los artículos de línea 
blanca, tecnología y cocina. Hoy sus 
derredores e interiores huelen a cola, 
escasez y corrupción.

El pasado lunes se ejecuta-
ron 49 detenciones a ge-
rentes, subgerentes y otros 
empleados de la red pública 
de abastos, en seis estados 
del país, tras encontrar 
acaparamiento de distin-
tos artículos de primera 
necesidad, así lo informó 
el ministro de Relaciones 
Interiores Justicia y Paz, 
Gustavo González López, 
durante la Operación “Ata-
que al Gorgojo”.

Acaparamiento
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Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Capital intelectual 
al servicio del país 

Releer la historia ilumina los pasos a seguir en el pre-
sente. El Zulia, gracias a su ubicación geopolítica, fue 
ya capaz de desarrollar un circuito agroexportador 

internacional, que proveyó la prosperidad que le permitió 
ser el estado pionero, en Venezuela y en América Latina, 
en avances cientí� cos y culturales a � nales del siglo XIX y 
principios del XX. 

Es por ello que nos llenan de esperanza y de ímpetu para 
el trabajo, las iniciativas que estamos emprendiendo en la 
actual crisis económica –conscientes de sus causas– aten-
diendo el llamado del presidente Nicolás Maduro, y per-
cibiendo la positiva respuesta que numerosos hombres y 
mujeres de bien, emprendedores, están manifestando. 

El � n de semana pasado, uno de tales escenarios pro-
misorios tuvo lugar en Maracaibo, en la reunión de trabajo 
con el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Ex-
tranjera, Jesús Faría, y los empresarios públicos y privados 
de la región, dispuestos a participar en el plan de reimpulso 
económico emprendido por el gobierno nacional. 

Se abordaron complejos y numerosos aspectos, se re-
cibieron propuestas del sector empresarial para aportar 
soluciones � nancieras, a � n de diversi� car la entrada de 
divisas al país bajo la activación del motor exportador, con 
el protagonismo de los diferentes gremios de la nación. 

Fue una jornada provechosa –en la cual se debatieron 
las potencialidades agrónomas, industriales, turísticas y 
petroquímicas del Zulia– para abordar con toda franqueza 
las complejidades por las que atraviesa el país, en una rea-
lidad que necesita de la inclusión de todos los sectores para 
la solución de los problemas.  

Estoy seguro que aprovecharemos estas di� cultades 
para crear acciones positivas y signi� cativas. La situación 
actual convoca a todos los venezolanos a trabajar, crear y 
sumar esfuerzos para superar el modelo rentista petrolero 
que ya es insostenible por la caída abrupta de los precios 
del crudo. Tenemos la capacidad, y estamos comprometi-
dos con todos los motores, para concretar el nuevo modelo 
económico. 

La oportunidad de hoy

Gobernador del Zulia

Francisco Arias Cárdenas�

En 1992, unos militares intentaron romper el hilo constitucional vi-
gente, y fracasaron. Su insurgencia, una auténtica felonía, fue en ese 
entonces aplaudida por un país cansado de AD y Copei y sus escánda-

los de corrupción. Su propuesta era la nacionalista y básicamente la lucha 
contra el desfalco de los bienes públicos. Venían a refundar la democracia 
tomando el credo bolivariano como su principal inspiración. El país, les cre-
yó y les votó. 

Hoy, 24 años han pasado y el Secretario General de Acción Democrática 
es el Presidente de un nuevo Parlamento nacido por el abrumador apoyo de 
la ciudadanía (6D-2015) que hoy rechaza al régimen bolivariano por ine� caz 
y corrupto, aunque básicamente, por mentiroso y manipulador. 24 años de 
historia perdida que convirtió nuestro suelo en un hostil desierto que invita 
a nuestros jóvenes a irse del país por millones. 

 El bolivarianismo se encuentra en su fase terminal. Están noqueados 
políticamente hablando y se atrincheran detrás de un TSJ que convierte la 
legalidad amañada en un instrumento de sobrevivencia inútil. ¿Por cuánto 
tiempo? En este instante transitan por una rebelión institucional muy pe-
ligrosa al desacatar la voluntad popular a través de la negación que hacen 
del nuevo Parlamento y sus más importantes decisiones. Se niegan a pactar 
con sus adversarios y pre� eren un enfrentamiento que de antemano tienen 
perdido, básicamente, porque el apoyo popular les abandonó y son ineptos e 
incapaces en resolver la grave crisis económica a la que nos han llevado. 

Desconocemos la actual � sonomía 
de los hilos que hoy mueven al poder 
entre los chavistas, aunque de acuer-
do a Heinz Dieterich, son los milita-
res quienes mandan, y a la vez, los 
que tienen la soga al cuello, porque 
se saben árbitros y parte interesada a 
la vez. Los de verde oliva no terminan 
de ponerse de acuerdo entre ellos. 25 
son los militares como ministros y 
gobernadores, el verdadero poder 
atrapado en un laberinto.

 “Maduro no “gobierna”. Maduro no es más que el vocero de la camarilla 
dominante del Psuv, que controla Cabello. Maduro sólo juega el papel que se 
le ha asignado en la división política del trabajo de la camarilla. Quien real-
mente gobierna es Cabello. Y Cabello es una peligrosa combinación de obje-
tivos claros y una gravitación natural hacia los métodos de la guerra sucia. 
La “errática” política del gobierno no se debe a la ineptitud de Maduro, sino 
al objetivo estratégico de la gobernanza o� cialista: una intervención militar 
abierta”, Heinz Dieterich.

Mientras los militares, el poder real, barajan sus opciones, el poder ins-
titucional en proceso de recomposición, aunque cuestionado por Mira� o-
res, alrededor de la MUD y el nuevo Parlamento, se plantea el desenlace de 
esta crisis política proponiendo alternativas como el revocatorio, enmienda, 
constituyente y renuncia del Presidente.   

El juego está trancado. En la percepción de la opinión pública el Ejecu-
tivo Nacional es percibido como errático e infantilmente agresivo, incapaz 
de asumir el costo de medidas heroicas serias que permitan a la ciudadanía 
postrada volver a con� ar en su mandato. En el ínterin, la ciudadanía sigue 
sufriendo un atentado atroz a sus estilos de vida y reclama por un acuerdo 
nacional que hoy los políticos se niegan a pactar. El clima de pre-guerra civil 
es más que evidente y febrero 2016 nos evoca al otro de 1992.

      

La profunda crisis social, política y económica obliga a 
las instituciones más relevantes a hacer sentir su voz. 
Las universidades, pese a la poca inversión pública y 

privada, son las principales reservas del saber y cuentan 
con un contingente apreciable de académicos dispuestos a 
contribuir con soluciones al país. 

Durante la reciente visita de un grupo de diputados de 
la Asamblea Nacional (AN) al Consejo Universitario de 
LUZ, tuve la oportunidad de tomar la palabra y en nom-
bre de la comunidad universitaria poner a la orden del 
parlamento todo el capital intelectual institucional, con 
servicios de información, asesoría y apoyo para la solu-
ción de los principales problemas del país. 

El encuentro fue propicio para presentar los proyec-
tos del Vicerrectorado Académico de LUZ que requieren 
apoyo para su culminación, como la Biblioteca Central 
“General Rafael Urdaneta”, el Comedor del Núcleo Hu-
manístico, así como la refacción  del Comedor Central y el 
equipamiento del edi� cio de Investigación y Posgrado. 

Otro proyecto emblemático es la Extensión Municipal 
Sur del Lago que necesita la asignación de recursos para 
atender las demandas de los jóvenes de estas localidades 
que tienen derecho a formarse en su terruño y en las áreas 
más pertinentes para el desarrollo local. 

Actualmente en Gibraltar, municipio Sucre, se está 
dictando clases bajo la modalidad de Extensión de Aula 
a más de 1.500 estudiantes en las carreras de Adminis-
tración, Contaduría Pública, Educación, Agronomía, Ve-
terinaria y Enfermería. Es necesario ampliar la oferta de 
estudios a otros municipios. 

También planteamos  la reforma de la  Ley de Régimen 
Cambiario con el � n de garantizar la asignación de divisas 
para la formación del personal docente y de investigación, 
contrarrestando la fuga de talentos. 

Otra de las demandas que debe atenderse es la falta de 
insumos y equipos en laboratorios, institutos y centros de 
investigación donde se genera el 80% de aportes cientí-
� cos. Este dé� cit podría mejorar con la modi� cación de 
la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
innovación que sólo autoriza al Fondo Nacional de Cien-
cia Tecnología e Innovación como único receptor de los 
aportes de las personas jurídicas con ingresos superiores 
a cien mil unidades tributarias anuales. El esquema debe 
� exibilizarse para que las universidades puedan invertir 
directamente los recursos en el desarrollo cientí� co. 

Esperamos a corto plazo que se restablezcan los víncu-
los de trabajo entre universidades y gestión pública. Por lo 
menos en el Parlamento están dispuestos a escucharnos y 
a recibir la asesoría académica tan saludable y necesaria. 

Dra. Judith Aular de Durán �
Vicerrectora Académica de LUZ

Maduro no es más 
que el vocero de la 

camarilla dominante 
del Psuv. Maduro solo 
juega el papel que se 
le ha asignado en la 
división política del 

trabajo de la camarilla

El primer arte que deben aprender los que aspiran 
al poder es el de ser capaces de soportar el odio” Séneca
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PLAZAS DE MARACAIBO

Javier Alarcón, director del IMA, detalló que 
las plazas Canta Claro, Indio Mara, San Rafael 
y Las Madres, entre otros, serán atendidas. 

Maracaibo San Francisco
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ISLR golpea el bolsillo 
de los trabajadores

IMPUESTO // El cobro de la tasa tributaria se hará sobre el salario integral

Superintendente del Seniat aseguró que el 
aumento de la unidad tributaria no aplica 

para el ejercicio � scal de 2015 

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

A
rrecia la posición de los em-
pleados públicos, quienes 
han venido denunciando 
que el Gobierno les quiere 

“meter la mano en el bolsillo”, irres-
petando lo contemplado en la Ley Or-
gánica del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras (Lottt), respecto 
al cobro del Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR). 

Desde la semana pasada, trabaja-

Dirigentes sindicales de Cantv y Movilnet manifestaron su desacuerdo por el pago del Impues-
to Sobre la Renta. Foto: Juan Guerrero

tivo en el Zulia de Fetratel, sostuvo 
que “vamos a pagar el impuesto del 
salario normal, lo demás no lo vamos 
a pagar”. 

“Esto representa un saqueo del 
presupuesto de los trabajadores y sus 
familias”, aseguró Chacón. 

Por su parte el superintendente del 
Servicio Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), José David Cabello, destacó 
a través de su cuenta en Twitter (@
jdavidcabello), que el incremento de 
la unidad tributaria “no aplica para 
efectos de la declaración y pago del 
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
� scal de 2015�. Recomendó a los tra-
bajadores del sector público trabajar y 
rechazar “todo tipo de saboteo”. 

Fetrazulia
Por su parte, el secretario general 

de la Federación de Trabajadores del 
Estado Zulia (Fetrazulia), Carlos Petit, 
manifestó que la situación de los tra-
bajadores es grave.  

“El director del Seniat, José David 
Cabello, dijo que los que ganen sueldo 
mínimo no van a declarar, pero eso es 
falso” debido a que con el aumento de 
la Unidad Tributaria a Bs. 177, todo 
trabajador activo generará mil unida-
des tributarias al año, porque gozan de 
vacaciones y utilidades, detalló Petit.

Educación

Maestros mantienen 
“protesta activa” desde las aulas

La asamblea de maestros con-
vocada por los sindicatos de educa-
ción, realizada este martes, provocó 
que en algunos planteles los educa-
dores decidieran no abandonar sus 
aulas para desde ahí lograr accio-
nes para presionar al Gobierno.    

Al juicio de la profesora Patricia 
Núñez, delegada sindical de la es-
cuela Lucila Palacios, “al patrono 
se le di� culta aceptar la situación 
laboral del maestro”. Aseguró que 
el salario no alcanza, y le respon-
dió a la autoridad Única de Educa-
ción, María de Queipo, que sí hay 
razones para irse de paro, pero sus 
acciones no serán abandonar las 
aulas. No es un paro, les explican a 
los padres y niños. 

La situación es grave, sentenció 
Núñez. Por ello, el grupo de delega-
dos se reunió, estableció jornadas 
de limpiezas, y otras actividades 
que los harán permanecer en el 
centro educativo sin abandonar a 
los estudiantes; pues pese a todo “el 

Aisley Moscote Jiménez |�

maestro no se para”, destacó Núñez.

Recorrido y resguardo 
La presidenta de la Federación 

Venezolana de Maestros en el Zulia, 
Marlene Hernández, informó que se 
recorrieron algunos planteles donde 
han sido “severos” con los maestros 
que decidieron salir a protestar. “De-
cidimos respaldar y apoyar a los edu-
cadores”, dijo.   

Una comisión de la Zona Escolar 
también supervisó algunos colegios. 
Los educadores manifestaron, por 
medio de la vocería de la maestra Ca-
rol Camacho, que se mantendrán en 
las aulas, pero si los padres los apo-
yan, que sean ellos quienes decidan 
no llevar sus hijos. 

Hoy inicia prueba LUZ 2016 en línea

María Gabriela Silva |�

Bajo un nuevo formato arranca hoy 
la prueba vocacional de LUZ, que ini-
cia a través de la página web http://
prueba.luz.edu.ve, donde los aspiran-
tes podrán ingresar para registrar sus 
datos y en un mismo día realizar el 
examen e inmediatamente conocer los 
resultados del proceso que será 100 % 
en línea.   

Con� icto del transporte 
Ángel Rojas, coordinador de trans-

porte de la Universidad del Zulia, se 
pronunció sobre el aumento del 30 % 
del pasaje de transporte público, pro-
gramado para el 1° de marzo, con el 
que se incrementaría de 10 a 15 bolí-
vares el costo de la tasa estudiantil en 
todas las rutas.   

Rojas rechazó en nombre de los es-
tudiantes el aumento, alegó que “con 
el subsidio que les da el Gobierno el 

pasaje llega a 11 bolívares, por eso va-
mos a mantenerlo a 10”.  

A la exigencia se suma la retrasa-
da instalación de las máquinas para 
la tarjeta inteligente estudiantil, “el 
dinero está en el Fondo Nacional de 
transporte Urbano desde marzo del 
2015 y todavía es fecha que no han 
iniciado el proyecto”, denunció. 

Los estudiantes amenazan con to-
mar medidas de calle en los próximos 
días si se aumenta la tarifa. 

dores de Cantv y Movilnet, a través de 
la Federación Nacional de Trabajado-
res Telefónicos, (Fetratel) y del Sindi-
cato de Trabajadores de Telecomuni-
caciones del Estado Zulia, rechazaron 
que el ejecutivo nacional quiera impo-
nerse sobre el artículo 107° de la Lottt, 
que establece que el trabajador deberá 
“cancelar una contribución, tasa o im-
puesto”, que se calculará consideran-
do el salario normal y no integral. 

Esta modi� cación se estableció en 
el artículo 31° de la reforma de la Ley 
de Impuesto sobre la Renta de 2014. 

Evencio Chacón, secretario ejecu-

La comisión está integrada por estudiantes, pro-
fesores, y obreros del liceo. Foto: Diego Graterol

Compromiso

Alumnos del Baralt crean comisión 
para rescatar la institución 

La voz estudiantil se alzó y 
venció. Caminaron hasta la Zona 
Educativa para exigirle a la autori-
dad única en Educación, María de 
Queipo, que atendiera las necesi-
dades que arropan al liceo Rafael 
María Baralt. Lo lograron, una 
comisión delegada se reunió con 
la masa estudiantil, escuchó las 
propuestas que encaminarán a la 
recuperación de la institución. 

A casa llena, los estudiantes re-
cibieron a la comisión, quien desde 
la vocería de Obando Gelvis, res-
pondió a los estudiantes sus peti-
ciones. ¿Qué necesita el Baralt?, 
preguntó; seguridad, resguardo, 
direccionalidad administrativa y 
académica, respondieron. 

La comisión delegada desde la 
Zona Educativa decidió conformar 
un grupo donde estudiantes, pro-
fesores, personal obrero y admi-
nistrativo, elegidos por la misma 
comunidad estudiantil, lideren las 
acciones que le devolverán la esen-
cia al primer liceo de la región zu-

Aisley Moscote Jiménez |�

liana. Los bachilleres José García, Luis 
Hoyo y Yuivana Pérez, fueron quienes 
motivaron esta lucha estudiantil.

 A pesar de estar a punto de egre-
sar del instituto educativo, decidieron 
trabajar de la mano con el Gobierno 
regional para impedir el declive de las 
instalaciones. 

El informe se levantó luego de una 
reunión y será entregado a Queipo, 
para que se inicien los mecanismos 
de atención al Baralt, contando con el 
apoyo estudiantil. 

12mil
docentes de la región zuliana están 

a cargo del Estado 

LA CIFRA

Para el 3 de marzo 
Fetrazulia está 
convocando a una 
marcha en contra de la 
modi� cación de la Ley 
del ISLR
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 Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

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

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

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

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

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

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

 EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 14 de enero de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0303-09-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana NIDIA COROMOTO GUTIERREZ ORTEGA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-5.056.590, que ante esta O�cina 
cursa Expediente Administra�vo “N° CDDAVZ-0303-09-2015” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por 
la ciudadana la ciudadana IMELDA COROMOTO INCIARTE, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 4.529.499, actuando en nombre 
propio, en representación del ciudadano DÍDIMO ANTONIO BRACHO PRIMERA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 12.591.432 y 
en representación de sus coherederos MARGARITA ELENA INCIARTE, CARMEN 
INCIARTE VIUDA DE CALCAÑO, JULIA INCIARTE DE GARCIA, INES INCIARTE DE 
SUAREZ, VICTOR MANUEL INCIARTE, FILIBERTO FELIX INCIARTE, ANA INCIAR-
TE DE PARRA, MIRTA INCIARTE DE COLINA, JOSE INES INCIARTE, JULIO CESAR 
INCIARTE, HUGO ALFONSO INCIARTE, ELBA ALICIA INCIARTE, DALILA INCIAR-
TE PARRA, ALEXANDER INCIARTE ESPINA, ALEXAY INCIARTE ESPINA, ALENY 
INCIARTE ESPINA, SERGIO INCIARTE COLINA, LISVE INCIARTE COLINA, ELADIO 
INCIARTE COLINA, MARCIAL INCIARTE COLINA, IVONE INCIARTE COLINA, ROSA 
INCIARTE COLINA Y JENNY INCIARTE COLINA, a tal efecto, se le par�cipa que 
una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido qué culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la en 
la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Es-
pecial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación 
Calle 118, N°18D-61, Sector Los Ha�cos, en Jurisdicción de la Parroquia Cristo 
de Aranza en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia dado que presuntamente 
existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Pu-
blíquese el presente Cartel en un diario del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

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

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

..E�ciencia o nada…

La Ministra de Salud garantizó la existencia en todo el país del medicamen-
to para tratar el síndrome. Foto: Cortesía

Llegan 8 mil 500 dosis de inmunoglobulina 
para el tratamiento del Guillain-Barré  

Durante una visita a una co-
munidad del estado Carabobo, 
la ministra del Poder Popular 
para la Salud (Mpps), Luisa-
na Melo, garantizó la existen-
cia de ocho mil 500 dosis de 
inmunoglobulina en el país, 
tratamiento que utilizan los 
pacientes que padecen el Sín-
drome de Guillain-Barré, una 
de las complicaciones neuro-
lógicas del virus zika, según 
publicó el diario El Universal.

Además, la titular de la car-
tera de Salud a� rmó que se 
esperan otras dos mil 500 uni-
dades. Explicó que los casos 

María Gabriela Silva |� que se presenten deben estar 
debidamente registrados para 
llevar un buen control. 

La información fue sumi-
nistrada por la Ministra du-
rante una jornada de educa-
ción sanitaria organizada por 
el Instituto Carabobeño para 
la Salud (Insalud), donde tam-
bién asistieron el coordinador 
de la Fundación Misión Barrio 
Adentro, Jamilton Ortega; re-
presentantes de los consejos 
comunales, el vicepresidente 
del Área Social de la Presiden-
cia, Jorge Arreaza; la vicemi-
nistra de salud, Tulia Hernán-
dez, entre otros.

Durante la actividad se apli-

Salud

caron 263 vacunas, se fumiga-
ron 199 casas, erradicaron 271 
criaderos y se alertó e informó 
a 1.516 habitantes del barrio 
La Unidad, en Valencia.

Arreaza y Melo hicieron 

hincapié en la importancia 
de erradicar los criaderos del 
mosquito transmisor de los 
virus zika, chikungunya y den-
gue en los hogares venezola-
nos. 
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Vivir
V

Planeta
P

La Habana y 10 destinos más recibirán 
vuelos de EE. UU. Foto: Agencias

EE. UU. autoriza 
hasta 110 vuelos 
diarios a Cuba

Estados Unidos y Cuba dieron 
este martes un nuevo paso en su 
acercamiento al autorizar nada 
menos que 110 vuelos regulares 
diarios a la isla, actividad que  
estaba suspendida desde hacía 
53 años.  

El memorando de entendi-
miento fue suscrito en La Haba-
na por el secretario de Transpor-
te, Anthony Foxx; el secretario de 
Estado asistente, Charles Rivkin, 
por Estados Unidos; el titular de 
Transporte, Adel Izquierdo; y el 
presidente de la Aeronáutica Ci-
vil, Alfredo Cordero, por Cuba.

�AFP |

Anuncio

Francisco pidió a los mexicanos a no 
dejarse desvalorizar. Foto: AFP

El Papa llama a 
México a no ceder 
al narcotráfi co

El papa Francisco invitó a los 
jóvenes mexicanos a “soñar” con 
una vida fuera del crimen y pidió 
a los religiosos mantenerse fi rmes 
ante las amenazas del narcotráfi -
co, durante su visita a Michoacán, 
una región bastión de cárteles.

En un masivo encuentro con 
jóvenes en Morelia, Francisco pi-
dió a los jóvenes que “no se dejen 
excluir, no se dejen desvalorizar”. 
Horas antes, instó a religiosos de 
México a no resignarse ante el 
narcotráfi co. “Nos puede ganar 
una de las armas preferidas del 
demonio: la resignación”.

�AFP |

Iglesia

El Presidente de Guyana, David Granger, dijo que después hablará con la ONU. Foto: Agencias

Guyana busca apoyo de Caricom 
sobre el tema del Esequibo

El presidente de Guyana, David 
Granger, buscará el apoyo de la Co-
munidad del Caribe (Caricom) en la 
cumbre semestral que se realizará 
entre hoy y mañana en Belice, con el 
objetivo de defender la soberanía de 
su país sobre la región fronteriza del 
Esequibo, disputada por Venezuela. 

En un comunicado informó que 
abordará los recientes reclamos terri-
toriales de Venezuela sobre el Esequi-
bo antes de partir a Nueva York, don-
de se reunirá con el secretario general 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
para dialogar sobre el asunto. 

Luego de la fi rma del Acuerdo de 
Ginebra, que mañana cumple 50 años, 
ambos Estados han requerido en nu-
merosas ocasiones la intervención de 
un representante especial de las Nacio-
nes Unidas para mediar en el litigio.

Venezuela renovó en mayo pasado 
sus reclamaciones sobre dos terceras 
partes del territorio, tras el descubri-
miento de petróleo en el bloque de 
Stabroek en aguas del Esequibo. A 

�EFE |

partir de ese momento las relaciones 
se han tensado hasta el punto de ha-
berse interrumpido los intercambios 
comerciales bilaterales. 

Pese a que no es un miembro ofi -
cial, Venezuela ha participado en ca-
lidad de observador. La Caricom está 
integrada por Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Domini-
ca, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, Santa Lucía, San Cristó-
bal y Nieves, San Vicente y Granadi-
nas, Surinam y Trinidad y Tobago.

15

países conforman 
la Comunidad del 

Caribe, que inició su 
cumbre semestral

La actriz colombiana 
Sofía Vergara subió la 
temperatura cuando de 
repente apareció en el 
escenario disfrazada y 
moviendo sus caderas al 
ritmo de El taxi, mientras 
Pitbull cantaba. La actriz 
dejó a más de uno con la 
boca abierta y su aparición 
generó comparaciones con 
Jennifer López.  

¡SORPRESA!

MONTANER  SE PRONUNCIA
El cantautor zuliano Ricardo Montaner pidió la liberación para el coordinador de 
Voluntad Popular, Leopoldo López, en marco de la campaña “Grito por la libertad”.

Los Grammy dejan 
un sabor agridulce

Angélica Pérez Gallettino |�

Taylor Swift y Bruno 
Mars brillaron en la 
premiación. Hijo de 

David Bowie criticó el 
homenaje que realizó 
Lady Gaga a su padre 

PREMIOS // Adele se disculpó con sus fanáticos por su decepcionante presentación

Su presentación fue 
una de más esperadas y 
decepcionantes de la noche. 
Mientras Adele cantaba, 
su rostro y altos tonos 
“chillones” evidenciaron 
que algo no estaba bien. 
Efectivamente, así fue. 
Luego de su presentación, 
la intérprete se disculpó 
por los errores técnicos que 
di� cultaron su show.
“El micrófono del piano se 
cayó a las cuerdas y no me 
permitió escucharme”. 

LO PEOR

Lady Gaga se tomó muy 
en serio el homenaje al 
fallecido David Bowie. Pese 
a las buenas críticas que 
generó la presentación en 
la que cantó, bailó e incluso 
tocó en el piano fragmentos 
de temas de Bowie, el hijo 
del “genio”, no tardó en 
reaccionar para manifestar 
su desacuerdo con el 
espectáculo. Jones cali� có de 
“sobreactuado” el show de 
Lady Gaga. 

POLÉMICA

Mark Ronson y Bruno Mars 
también se alzaron con uno de 
los premios más importantes. 
Ambos fueron galardonados 
con el Grammy a Grabación 
del Año por el tema Uptown 
Funk. Por su parte, el rapero 
Kendrick Lamar fue el más 
premiado al llevarse cinco 
gramófonos a su casa. Por si 
fuera poco, la presencia latina 
también se hizo sentir. Rubén 
Blades y Roberto Delgado se 
llevaron el premio a Mejor ál-
bum tropical.  

OTROS GALARDONES

L
a cantante de pop estadouni-
dense Taylor Swift fue la gran 
protagonista de la 58° edición 
de los Grammy Awards. Tras 

convertirse en la única mujer en obte-
ner por segunda vez el premio a Mejor 
álbum pop vocal, la artista aprovechó 
su momento de gloria para compartir 
un discurso feminista tras ser insul-
tada por Kanye West el pasado 11 de 
febrero.

“Quiero decir a todas las mujeres 
jóvenes: habrá gente en el camino que 
tratará de despreciar nuestro éxito, 
pero si se centran en su trabajo se da-
rán cuenta de que lo habrán logrado 
gracias a su esfuerzo”, puntualizó la 
artista.
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BÉISBOL // Los zulianos respaldan designación del mánager de Venezuela en el Clásico Mundial

“CARGO” Y WILSON 
ESTÁN “OK” CON VIZQUEL

El nuevo timonel espera contar con todas las 
estrellas de la gran carpa. Asomó la incorporación 

de Carlos García y el expitcher zuliano al cuerpo 
técnico, del que ya forma parte Eduardo Pérez

Julio César Castellanos� �
jcastellanos@version� nal.com.ve

U
na selección venezolana con 
el � rmamento completo de 
estrellas es la que espera for-
mar Omar Vizquel, el ahora 

mánager de la selección, para el venide-
ro Clásico Mundial de Béisbol, acompa-
ñado por un cuerpo técnico de altura. 

Miguel Cabrera, Carlos González, 
Félix Hernández, José Altuve y Pablo 
Sandoval, entre otros, son algunos pe-
loteros que Vizquel tiene en mente para 
armar el núcleo de la novena vinotinto. 
También dio pistas de quienes le esta-
rán acompañando en su primera expe-
riencia como mánager. 

“Espero contar con lo mejor que te-
nemos”, soltó “Manos de Seda”. “Quiero 
que los jugadores lleguen en buena for-
ma, que se adelanten al Spring Training 

Para Gaiteros es ahora o nunca

Tiempo vencido para Gaiteros del 
Zulia. La prórroga otorgada por la Fe-
deración Internacional de Baloncesto 
(Fiba) para honrar la supuesta deuda 
con varios exjugadores, se cumple 
hoy a las 2:00 p. m., por lo que de 
no cumplir con el requerimiento del 
ente, serán suspendidos por dos años 
de competencias nacionales e inter-
nacionales y deberán ser removidos 
de manera inmediata del actual cam-
peonato de Liga Profesional de Balon-
cesto (LPB).  

Ante tal situación, el presidente de 
la Federación Venezolana de Balonces-

Julio César Castellanos� � to (FVB), Carmelo Cortez, aseguró que 
el organismo que representa sí proce-
derá con la sanción si Gaiteros no hon-
ra los impagos con Ryan McCoy, Peter 
Kvietek y Robert McKiver, entre otros, 
en cumplimiento con la solicitud Fiba, 
evitando así posibles sanciones a la se-
lección nacional que asistirá a los Jue-
gos Olímpicos de Río.

“Estamos tranquilos con la selec-
ción. A mí no me va a temblar el pulso 
de sancionar a Gaiteros el jueves (ma-
ñana) si ellos no pagan. Si Gaiteros 
honra sus compromisos, la � esta si-
gue en paz. Pero si no, procederemos 
a sancionarlos por dos años como lo 
indica la resolución de Fiba”, explicó 
a Versión Final vía telefónica.

El directivo lamentó la actitud de la 
divisa furrera en días pasados, cali� -
cándolo como “un foco de distracción”. 
“No se han abocado a resolver este 
tema. Se han dedicado a tergiversar 
todo, tratando de viciarlo diciendo que 
me van a denunciar ante el Ministerio 
de Deporte por actos de corrupción”. 

“Si ellos no tienen deuda con na-
die, que lo demuestren con recibos, 
facturas de pago o informes por in-
disciplina de un jugador si es el caso. 
No pueden argumentar otra cosa. En 
cambio, sacan comunicados que no 
tienen que ver con el tema diciendo 
que no reconocen a la FVB. Si ellos no 
hacen eso pues deberán jugar balon-
cesto en otra liga”, profundizó. 

A� rmó que la FVB tiene documen-
tos donde Paúl Romero, presidente 
de Gaiteros, autoriza a Bob Abreu 
(presidente de la LPB) “para que le 
descuenten de las divisas y que cance-

le las deudas que están pendientes”. 
“Hay que aclarar que FVB ni Fiba 

van a recibir dinero, debe ser desti-
nado a las cuentas de cada jugador”, 
� nalizó.

J. J. Miller reveló que Gaiteros le adeuda unos 15 mil dólares. Foto: Humberto Matheus

“SU MAJESTAD” 

LLEGA A 53 AÑOS

El basquetbolista más grande de todos los 
tiempos y � gura de los Bulls de Chicago, Mi-
chael Jordan, celebra hoy su cumpleaños.

EL INFANTIL SE PONE EN MARCHA

En la jornada inaugural de la categoría madre de las Pequeñas 
Ligas, Cacique Mara venció 1-0 a La Limpia en entradas extras, La 
Paz derrotó a Pequiven con pizarra de 5-4, mientras que Coquiva-
coa vapuleó 14-0 a Santa Lucía  en cuatro innings.

TAMBIÉN SUENAN

Además de Wilson Álvarez, también serán considerados al 
puesto de coach de pitcheo Mike Álvarez, Jorge Córdoba y 
Roberto Espinoza, según lo expresado por Carlos Guillén. 
El ejecutivo advirtió que “no hay un plazo especí� co para la 
designación del cuerpo técnico. Debo reunirme con Vizquel para 
ponernos de acuerdo y hacer las entrevistas”.  

Wilson, entusiasmado
En cuanto al staff de coaches, el ti-

monel dijo que serían “unos seis o sie-
te” los que engrosarían la nómina para 
el Clásico y que Eduardo Pérez será su 
coach de banca.  Aunque no precisó qué 
rol tomaría en la selección, también 
mencionó a Carlos García, mientras 
que candidateó a Wilson Álvarez como 
su posible coach de pitcheo.  “Wilson es 
contemporáneo conmigo, estuvo en las 
Grandes Ligas, sabe cómo se maneja el 
negocio”, expresó el coach de los Tigres 
de Detroit.   

Ante el cumplido, el actual técnico 
de las sucursales de los Orioles de Bal-
timore se mostró en la disposición de 
acompañar a Vizquel, de ser requerido. 
“Que me haya nombrado, mencionado 
que le gustaría que esté, para mí es un 
honor, es un placer. Es un sueño que 
nunca va a terminar, por usar la cami-
seta de Venezuela representando a mi 
país”, expresó Álvarez, quien fuera el 
coach de serpentineros la edición 2013 
del Clásico, cuando el equipo estaba 
bajo las órdenes de Luis Sojo.   

“Si llega a nombrarme y a llevarme 
al cuerpo técnico daré lo mejor de mí, 
no tanto el 100 por ciento, sino el mil 
por ciento para toda Venezuela”. 

Otro aliciente para el zurdo de Santa 
Lucía fue la designación de Eddie Pérez 
como coach. “Sería otro honor que lle-
ve a Eduardo porque tengo años que-
riendo trabajar con él”.  

entrante para poder llegar en las mejo-
res condiciones”.  

Uno de los pilares del combinado 
será Carlos González. El jardinero de los 
Rockies de Colorado manifestó a Ver-
sión Final su respaldo a Vizquel. “Me 
parece muy buena su designación. Des-
de que dijeron que era uno de los candi-
datos me pareció que cuenta con todos 
los requisitos para dirigir a Venezuela 
en un compromiso tan importante”. 

El jardinero a� rma que Vizquel 
“tiene la experiencia y la visión, es un 
ejemplo para todos los peloteros. Qué 
más te puedo decir, es alguien que ad-
miro mucho y, de paso, considero un 
gran amigo", agregó el slugger criollo, 
quien se prepara en Orlando antes de 
unirse al campo de entrenamiento de 
los Rockies. 

serán los coaches con 
los que espera contar 
Omar Vizquel para el 

Clásico Mundial de 
Béisbol 2017

7



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de febrero de 2016  Deportes

Jeanmar Gómez
Pos. P

Cond. Roster 40

César Hernández
Pos. OF

Cond. Roster 40

Edubray Ramos
Pos. P

Cond. Roster 40

Odubel Herrera
Pos. OF

Cond. Roster 40

Elvis Araujo
Pos. P

Cond. Roster 40

Gregory Infante
Pos. P

Cond. Invitado

Freddy Galvis
Pos. INF

Cond. Roster 40

Edward Mujica
Pos. P

Cond. Invitado

Andrés Blanco
Pos. INF

Cond. Roster 40

Yoervis Medina
Pos. P

Cond. Invitado

Gabriel Lino
Pos. C

Cond. Invitado

FILIS

11

Bruce Rondón
Pos. P

Cond. Roster 40

Dixon Machado
Pos. INF

Cond. Roster 40

Ángel Nesbitt
Pos. P

Cond. Roster 40

Víctor Martínez
Pos. INF

Cond. Roster 40

Aníbal Sánchez
Pos. P

Cond. Roster 40

Miguel González
Pos. C

Cond. Invitado

Francisco Rodríguez
Pos. P

Cond. Roster 40

Miguel Cabrera
Pos. INF

Cond. Roster 40

TIGRES

8

Yorman Landa
Pos. P

Cond. Roster 40

Heiker Meneses
Pos. INF

Cond. Invitado

Eduardo Escobar
Pos. INF

Cond. Roster 40

Oswaldo Arcia
Pos. OF

Cond. Roster 40

Wilfredo Tovar
Pos. INF

Cond. Invitado

Engelb Vielma
Pos. INF

Cond. Invitado

MELLIZOS

6

Edwin Escobar
Pos. P

Cond. Roster 40

Eduardo Rodríguez
Pos. P

Cond. Roster 40

Pablo Sandoval
Pos. INF

Cond. Roster 40

William Cuevas
Pos. P

Cond. Invitado

Sandy León
Pos. INF

Cond. Invitado

MEDIAS ROJAS

5

Alfredo González 
Pos. C

Cond. Roster 40

José Altuve
Pos. INF

Cond. Roster 40

Marwin González
Pos. INF

Cond. Roster 40

Luis Valbuena
Pos. INF

Cond. Roster 40

ASTROS

4

Wilmer Flores
Pos. INF

Cond. Roster 40

Asdrúbal Cabrera
Pos. INF

Cond. Roster 40

METS

2

COA

Serán 44 los peloteros nativos que asistirán 
en calidad de invitados, mientras que los 

94 restantes son parte del rosters de 40

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

LEGIÓN VENEZOLANA COL
 MLB // Serán 138 los peloteros criollos que desde hoy se reportan en los campos de entrenamiento de las Gra

C
uando hoy los lanzadores y 
receptores de los D-backs de 
Arizona, Indios de Cleveland, 
Filis de Filadel� a, Cardenales 

de San Luis y Gigantes de San Francis-
co comiencen sus entrenamientos, el 
contingente venezolano presente en los 
Spring Training de las Grandes Ligas 
certi� cará nuevamente una la constan-
te exportación de talento que este país 
envía hacia las Mayores.

Un año después de establecer una 
marca de 100 peloteros criollos en una 
temporada regular, el desafío es man-
tener en alza la producción de biglea-
guers nativos. 

Por ahora son 138 venezolanos pre-
sentes en los complejos de Arizona y 
Florida, la cantidad más baja desde 
2010; sin embargo, es mayor la in� uen-
cia de los nuestros en sus respectivos 
clubes en la Gran Carpa.

 La lista de compatriotas en la pre-
temporada podría ascender de manera 

histórica, tomando en cuenta la lista de 
criollos que se mantienen como agentes 
libres. 

Del nuevo contingente, 44 peloteros 
asistirán en calidad de invitados, mien-
tras que los 94 restantes tienen un cupo 
en los rosters de 40 de las 30 divisas. La 
mayor concentración nativa estaría en 
la Liga Nacional (72), mientras que en 
la Americana el grupo suma 66. 

En este spring training habrá 73 ve-
nezolanos poblando los complejos de 
Arizona, mientras que otros 65 esta-
rán en los campamentos de la Florida. 
Los Filis de Filadel� a (11) y los Tigres 
de Detroit (8) son los equipos que ma-
yor cantidad de paisanos poseen. Los 
Orioles de Baltimore es el único que 
por ahora no cuentan con criollos entre 
sus � las.

A la lista de jugadores, se unen 11 
técnicos y tres umpires, quienes esta-
rán ajustando detalles, previo al inicio 
de la campaña regular el próximo 3 de 
abril.

En marcha
En el Bright House Field, en 

Clearwater, Florida, sede primaveral 

LIGA DE LA

Clearwater, FL
Bright House Field Lakeland, FL

Joker Marchant Stadium

Fort Myers, FL
Bill Hammond Stadium

Fort Myers, FL
Jet Blue Park-Fenway South 

Kissimmee, FL
Osceola County Stadium

Port St. Lucie, FL
Digital Domain Park

NYY

Román Rodríguez 
Bullpen cátcher

DET

Omar Vizquel 
coach 1B

HOU

Javier Bracamonte 
Bullpen cátcher

CLE

Armando Camacaro
Bullpen cátcher

ATL

Eduard
Bullpe

Gra� co: Jesús E. Machado B.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de febrero de 2016 | 13Deportes

Vicente Campos
Pos. P

Cond. Roster 40

Ronald Torreyes
Pos. INF

Cond. Roster 40

Diego Moreno
Pos. P

Cond. Invitado

Francisco Díaz
Pos. C

Cond. Invitado

Santiago Nessy
Pos. C

Cond. Invitado

YANKEES

5

William Pérez
Pos. P

Cond. Roster 40

Ender Inciarte
Pos. OF

Cond. Roster 40

Jhoulys Chacín
Pos. P

Cond. Invitado

Álex Torres
Pos. P

Cond. Invitado

Willians Astudillo
Pos. C

Cond. Invitado

BRAVOS

5

Yusmeiro Petit
Pos. P

Cond. Roster 40

Felipe Rivero
Pos. P

Cond. Roster 40

José Lobatón
Pos. C

Cond. Roster 40

Wilson Ramos
Pos. C

Cond. Roster 40

NACIONALES

4

Martín Prado
Pos. INF

Cond. Roster 40

Miguel Rojas
Pos. INF

Cond. Roster 40

Francisco Arcia 
Pos. C

Cond. Invitado

Tomás Telis
Pos. C

Cond. Invitado

MARLINS

4

Ezequiel Carrera
Pos. OF

Cond. Roster 40

Humberto Quintero
Pos. C

Cond. Invitado

Maicer Izturis
Pos. INF

Cond. Invitado

AZULEJOS

3

Miguel Socolovich
Pos. P

Cond. Roster 40

Juan González
Pos. P

Cond. Invitado

Silfredo García
Pos. P

Cond. Invitado

CARDENALES

3

Juniel Querecuto
Pos. INF

Cond. Invitado

RAYS

1

ORIOLES

-

Francisco Cervelli
Pos. C

Cond. Roster 40

Elías Díaz
Pos. C

Cond. Roster 40

Wilfredo Boscán
Pos. P

Cond. Invitado

Robert Zárate
Pos. P

Cond. Invitado

Jorge Rondón
Pos. P

Cond. Invitado

PIRATAS

6

ACHS

LMA EL SPRING TRAINING
andes Ligas en los complejos de Florida y Arizona

de los Filis, comenzará a reportarse el 
grueso del grupo de paisanos que tienen 
programado para hoy iniciar sus activi-
dades de pretemporada.

Elvis Araujo, Jeanmar Gómez, Ed-
ward Mujica, Yoervis Medina, Grégory 
Infante, Edubray Ramos y el catcher 
Gabriel Lino, conforman la lista en la 
apertura del búnker de Filadel� a.

“Somos muchos venezolanos y eso 
me genera mucha con� anza porque a 
casi todos los conozco y sabemos que 
venimos a trabajar por ganarnos un 
lugar en el equipo. Igual debo hacer 
las cosas lo mejor posible porque solo 
unos pocos tienen su puesto asegura-

do”, indicó Araujo vía telefónica desde 
Clearwater. 

Emergentes
Como de costumbre, un grupo de 

promesas emerge en estos campos de 
entrenamiento con la intención de su-
perar la cifra de 20 debutantes estable-
cidas en las últimas dos campañas. 

En Milwaukee, Orlando Arcia se 
estrena en un spring training siendo el 
mejor prospecto venezolano según Ba-
seball America y MLB.com, el torpede-
ro criollo es uno de los 10 mejores en la 
lista de aspirantes a hacer el grado en 
el big show.

En el campamento de los Atléticos 
también esperan un pronto desarro-
llo de los in� elders Franklin Barreto 
y Renato Núñez, al igual que de José 
“Cafecito” Martínez, quien irrumpe 
por primera vez en la prácticas de los 
Reales.

El catcher Wilson Contreras, quien 

estará con los Cachorros, es el de me-
jor proyección dentro del sistema de 
ligas menores de los oseznos, mientras 
que Juniel Querecuto (Rays) y Antonio 
Senzatela (Rockies) están bien con-
ceptualizados para llamar la atención 
en la pretemporada.

A TORONJA 

Viera, FL
Space Coast Stadium

Tampa, FL
George Steinbrenner Field

Lake Buena Vista, FL
Champion Stadium

Bradenton, FL
McKechnie Field

Jupiter, FL
Roger Dean Stadium

Dunedin, FL
Auto Exchange Stadium

Jupiter, FL
Roger Dean Stadium

Sarasota, FL
Ed Smith Stadium

Port Charlotte, FL
Rays Charlotte Sports Park

MIL

Carlos Subero
coach 1B

FIL

Jorge Velandia 
Coach asistente

FIL

Jesús Tiamo
Bullpen cátcher

do Pérez
en coach

CHC

Henry Blanco
Coach asistente

138
peloteros venezolanos inician su 

preparación en los campos de 
entrenamientos primaverales 

de MLB, la cifra más baja 
desde la temporada 

2010 

Feb. 18: Primer entrenamiento de pitchers y catchers: Cardenales, D-backs, Gigan-
tes, Filis, Rojos.
Feb. 19: Primer entrenamiento de pitchers y catchers: Angelinos, Astros, Indios, Mar-
lins, Mets, Orioles, Padres, Piratas, Rangers, Medias Rojas, Rockies, Reales, Tigres, 
Medias Blancas, Yankees
Feb. 20: Primer entrenamiento de pitchers y catchers: Bravos, Cachorros, Dodgers, 
Marineros, Nacionales.
Feb. 21: Primer entrenamiento de pitchers y catchers: Atléticos, Cerveceros, Rays.
Feb. 22: Primer entrenamiento de pitchers y catchers: Azulejos, Mellizos.
Feb. 22: Primer entrenamiento de equipo completo: Marlins
Feb. 23: Primer entrenamiento de equipo completo: Astros, Cardenales, D-backs, 
Gigantes, Indios, Filis, Piratas, Rojos, Reales, Tigres, Medias Blancas.
Feb. 24: Primer entrenamiento de equipo completo: Angelinos, Cachorros, Orioles, 
Padres, Rangers, Medias Blancas.
Feb. 25: Primer entrenamiento de equipo completo: Bravos, Cerveceros, Dodgers, 
Marineros, Nacionales, Rockies, Yankees.
Feb. 26: Primer entrenamiento de equipo completo: Atléticos, Azulejos, Mets, Rays
Feb. 27: Primer entrenamiento de equipo completo: Mellizos.

CRONOGRAMA DE PRETEMPORADA
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LIGA DEL 

Leonel Campos
Pos. P

Cond. Roster 40

José Rondón
Pos. INF

Cond. Roster 40

José Torres
Pos. P

Cond. Roster 40

Luis Díaz
Pos. P

Cond. Invitado

Alexi Amarista
Pos. INF

Cond. Roster 40

Yangervis Solarte
Pos. INF

Cond. Roster 40

José Pirela
Pos. INF

Cond. Roster 40

PADRES

7
Peoria, AZ
Peoria Sports Complex

Júnior Guerra
Pos. P

Cond. Roster 40

Josmil Pinto
Pos. C

Cond. Invitado

Orlando Arcia
Pos. INF

Cond. Roster 40

Hernán Pérez
Pos. INF

Cond. Invitado

Ramón Flores
Pos. OF

Cond. Roster 40

César Jiménez
Pos. P

Cond. Invitado

Manuel Piña
Pos. C

Cond. Invitado

CERVECEROS 

7
Phoenix, AZ
Maryvale Park

Félix Hernández
Pos. P

Cond. Roster 40

Franklin Gutiérrez
Pos. OF

Cond. Roster 40

Mayckol Guaipe
Pos. P

Cond. Roster 40

Jesús Sucre
Pos. C

Cond. Roster 40

Jesús Montero
Pos. INF

Cond. Roster 40

Luis Sardiñas
Pos. INF

Cond. Roster 40

MARINEROS

6
Peoria, AZ
Peoria Sports Complex

José Álvarez
Pos. P

Cond. Roster 40

Gregorio Petit
Pos. INF

Cond. Invitado

Deolis Guerra
Pos. P

Cond. Roster 40

Carlos Pérez
Pos. C

Cond. Roster 40

Rafael Ortega
Pos. OF

Cond. Roster 40

Juan Graterol 
Pos. C

Cond. Invitado

ANGELINOS 

6
Tempe, AZ
Tempe Diablo Stadium

Martín Pérez
Pos. P

Cond. Roster 40

Yohander Méndez
Pos. P

Cond. Roster 40

Robinson Chirinos
Pos. C

Cond. Roster 40

Elvis Andrus
Pos. INF

Cond. Roster 40

Rougned Odor
Pos. INF

Cond. Roster 40

RANGERS

5Surprise, AZ
Surprise Stadium

Luis Avilán
Pos. P

Cond. Roster 40

DODGERS

1Glendale, AZ
Camelback Ranch

P

Rafael Betancourt

OF

Endy Chávez

P

Wilking Rodríguez

INF

Alberto Callaspo

P

Franklin Morales

P

Johan Santana

INF

Jonathan Herrera

152

148

143

140

139

138

Ven.

Temp.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRODUCCIÓN CONSTANTE

AGENTES LIBRES

Roster 40: 94 
Invitados: 44

AGENTES LIBRES

RRoRR ster 40: 94
Invitados: 44

DISTRIBUCIÓN

94

44

66

72

POR LIGA

umpires 
venezolanos 

estarán actuando 
en los juegos de 
pretemporada. 

Miguel González, 
quien está 

establecido en 
MLB, acompañará  

a sus compatriotas 
Carlos Torres y 
Robert Moreno

3
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Germán Márquez
Pos. P

Cond. Roster 40

Jairo Díaz
Pos. P

Cond. Roster 40

Antonio Senzatela
Pos. P

Cond. Roster 40

Carlos González 
Pos. OF

Cond. Roster 40

Gerardo Parra
Pos. OF

Cond. Roster 40

ROCKIES

5Scottsdale, AZ
Salt River Fields

Silvino Bracho
Pos. P

Cond. Roster 40

Oscar Hernández
Pos. C

Cond. Roster 40

David Peralta
Pos. OF

Cond. Roster 40

Miller Díaz
Pos. P

Cond. Invitado

Carlos Rivero
Pos. INF

Cond. Invitado

DBACKS 

5Scottsdale, AZ
Salt River Fields

Héctor Rondón
Pos. P

Cond. Roster 40

Miguel Montero
Pos. C

Cond. Roster 40

Wilson Contreras
Pos. C

Cond. Roster 40

Jean Machí 
Pos. P

Cond. Invitado

Jesús Guzmán
Pos. INF

Cond. Invitado

CACHORROS 

5Mesa, AZ
Cubs Park

Dioner Navarro
Pos. C

Cond. Roster 40

Carlos Sánchez
Pos. INF

Cond. Roster 40

Avisaíl García
Pos. OF

Cond. Roster 40

Héctor Sánchez
Pos. C

Cond. Invitado

Omar Narváez
Pos. C

Cond. Invitado

MEDIAS BLANCAS

5Glendale, AZ
Camelback Ranch

Salvador Pérez
Pos. C

Cond. Roster 40

Alcides Escobar
Pos. INF

Cond. Roster 40

Omar Infante
Pos. INF

Cond. Roster 40

José Martínez
Pos. OF

Cond. Roster 40

REALES

4Surprise, AZ
Surprise Stadium

Carlos Carrasco 
Pos. P

Cond. Roster 40

Jesús Aguilar
Pos. INF

Cond. Roster 40

Felipe Paulino
Pos. P

Cond. Invitado

Guillermo Quiroz
Pos. C

Cond. Invitado

INDIOS

4Goodyear, AZ
Goodyear Ballpark

22
Leones

21 21
Tiburones Águilas

14

CardenalesTigres

12

Caribes

CACTUS 

Ehire Adrianza
Pos. INF

Cond. Roster 40

Grégor Blanco
Pos. OF

Cond. Roster 40

Albert Suárez
Pos. P

Cond. Invitado

Gorkys Hernández
Pos. OF

Cond. Invitado

GIGANTES 

4Scottsdale, AZ
Scottsdale Stadium

Ramón Cabrera 
Pos. C

Cond. Roster 40

José Peraza
Pos. INF

Cond. Roster 40

Eugenio Suárez
Pos. INF

Cond. Roster 40

Yorman Rodríguez
Pos. OF

Cond. Roster 40

ROJOS

4Goodyear, AZ
Goodyear Ballpark

Hénderson Álvarez
Pos. P

Cond. Roster 40

Félix Doubront
Pos. P

Cond. Roster 40

Renato Núñez
Pos. INF

Cond. Roster 40

Franklin Barreto
Pos. INF

Cond. Invitado

ATLÉTICOS

4Phoenix, AZ
Phoenix Municipal Stadium

EN LA LVBP

POR POSICIÓN

Out� elders

In� elders

Catcher

Lanzadores

52

42

28

16

Magallanes

17
Bravos 

16 15

Gra� co: Jesús E. Machado B.
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EUROPA // Real Madrid se mide a la Roma en los octavos de fi nal 

ZIDANE SE PRUEBA 
EN LA CHAMPIONS

Será el estreno del entrenador francés en 
la Liga de Campeones. La única duda de los 

merengues es Marcelo en la defensa

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

Z
inedine Zidane enfrentará 
uno de los mayores retos de 
mayor peso en su aún joven 
trayectoria como director 

técnico del Real Madrid, cuando en-
frente a la Roma (3:15 p. m.) en el re-
greso de la Liga de Campeones en la 
instancia de los octavos de � nal. 

Será el debut del francés en la com-
petición de la que fue el héroe con el 
recordado gol ante el Bayer Leverku-
sen, en la � nal del 2002 disputada en 
Glasgow. 

Pese a las críticas sobre Rafael Be-
nítez, los merengues � rmaron la mejor 
fase de grupos en la actual edición de 
la Champions con 16 puntos tras cinco 
victorias y un empate, además de ser 
los más goleadores, junto al Bayern 
Munich, con 19 tantos.

“Veo a un equipo muy metido y 
muy comprometido, cuando veo eso 
estoy muy relajado. Tengo la presión 
justa para enfrentar un partido de 
Champions”, comentó Zizou, quien 
superó un duro escollo el � n de sema-
na al vencer 4-2 al Athletic de Bilbao 
en el Santiago Bernabéu.

Con el entrenador galo, la mejor 
versión blanca ha llegado en casa con 
20 goles en cuatro partidos, todos ga-

Zidane dirigirá su primer partido por Liga de Campeones. Foto: AFP

nados; pero de visita, condición en la 
que viaja hoy al Olímpico de Roma, se 
la ha di� cultado con un empate a uno 
frente al Betis y una sufrida victoria 
2-1 en el feudo del Granada. 

“Esta es una competición especial 
para el club, para mí y sobre todo para 
los jugadores. Sabemos la historia es-
pecial que tenemos en la Champions, 
y lo más importante es que estemos 
preparados, y lo estamos”, añadió. 

Gareth Bale y Pepe seguirán de baja 
mientras que Marcelo aún espera por 
su total recuperación pero tiene altas 
posibilidades de jugar. En los locales 

Estadio: 
Olímpico de Roma

Hora: 3:15 p. m.

SzczesnySzczesny

NavasNavas

VaraneVarane

ModricModric

MarceloMarcelo

IscoIsco

CarvajalCarvajal

JamesJames

RamosRamos

KroosKroos
BenzemaBenzema

RudigerRudiger

FlorenziFlorenzi

KeitaKeita

DigneDigne

De RossiDe Rossi

PjanicPjanic

SalahSalah

ManolasManolas

NainggolanNainggolan

DzekoDzeko

ROMA
DT: Luciano Spalletti

REAL MADRID
DT: Zidenide Zidane

D
e

eliminatorias directas jugadas 
por el Real Madrid ante equipos 

italianos y en todas ha sido 
derrotado, disputadas en su 

totalidad frente a la Juventus. 
Ha vencido a la Roma cuatro 

veces en ocho encuentros

4

no hay seguridad con sus jugadores 
insignias: el mediocampista Daniele 
De Rossi y Francesco Totti. 

Real Madrid no tiene buenos re-
cuerdos en eliminatorias ante equipos 
italianos. En las cuatro que ha dispu-
tado (1996, 2003, 2005 y 2015) cayó 
eliminado, todas a manos de la Juven-
tus, aunque en la � nal de la edición 
de 1998 se impuso ante los blanqui-
negros.   

Blancos y el equipo de la loba se 
han enfrentado ocho veces en el tor-
neo con cuatro triunfos madridistas, 
tres lombardos y una igualdad.  

Los romanos, por su parte, también 

JBL se impuso en su anterior juego de local 1-0 sobre el Monagas SC. Foto: Diego Graterol

JBL y Zulia FC van por los puntos
Juan Miguel Bastidas�  |

Tras una amarga jornada tres, tan-
to el Deportivo JBL como el Zulia FC 
buscarán desquite en el Torneo Aper-
tura cuando enfrenten a Carabobo FC 
(3:00 p. m.) y Caracas FC (7:00 p. m.), 
respectivamente. 

La “Maquinaria Negriazul” será la 
responsable de defender Maracaibo 
ante los granates, teniendo en mente 
extender la racha de 18 compromisos 
sin caer en el Pachencho Romero. En 
su estadio no son derrotados desde el 
14 de marzo de 2015. 

A los dirigidos por Frank Flores les 
toca digerir rápidamente la derrota en 
sufrida de visitante ante el Petare FC 
el domingo, por 1-0, por un fallo de-
fensivo de Anthony Guanipa. 

Carabobo, que no contará con su 
referente, el mediocampista Carlos 
Suárez por suspensión, viene de ven-
cer 2-0 al Deportivo Anzoátegui y 
suma 10 duelos seguidos sin perder. 

“Ya los jugadores entienden que 
esto es un torneo de Primera División 
y que las ganas y el pundonor deben 
ir de la mano con concentración du-
rante cada uno de los minutos”, dijo el 
técnico Frank Flores, quien sigue sin 
contar sin Joan Landaeta y Jericson 
Lugo. 

Zulia FC, por su parte, deberá vol-
ver a las buenas sensaciones luego de 
una preocupante imagen dejada en la 
fecha anterior ante Llaneros de Gua-
nare y un empate a cero. El rival de 
turno viene dejando una buena ima-
gen, fortalecida por su presentación 
en Copa Libertadores pese a la dolo-

estrenarán estratega en el escenario 
continental aunque ya se trate de un 
viejo conocido como Luciano Spalletti, 

quien solo ha perdido uno de los seis 
partidos desde que asumió en sustitu-
ción del francés Rudi García, suman-
do de tres en los últimos cuatro. 

“Estamos intentando buscar un 
camino para exaltar las cualidades de 
nuestro grupo. Este es el partido per-
fecto para veri� car si estamos toman-
do el buen camino, pero tengo con-
� anza: veo a los jugadores mejorando 
día tras día”, expresó el italiano.

El partido restante de la jornada de 
Liga de Campeones lo disputarán el 
Gent belga y Wolfsburgo alemán, qui-
zá la eliminatoria menos atractiva de 
los duelos de octavos de � nal. 

El PSG pegó primero, en casa, 
en el inicio de su serie ante 

el Chelsea por los octavos de 
� nal y se impuso 2-1. Zlatan 
Ibrahimovic adelantó a los 

franceses (39’) con un tiro libre 
que se desvió levemente en la 
barrera, igualó al 45 Obi Mikel 

de cabeza pero los de Blanc 
sentenciaron con Edinson 

Cavani, al 78, tras gran pase de 
Di María. Ben� ca se impuso en 

Portugal 1-0 sobre Zanit con 
tanto de Jonas sobre la hora.

El PSG mandó

18
compromisos que 
tiene sin perder el 
Deportivo JBL en 
el Pachencho Ro-
mero de manera 
consecutiva. No 
caen desde el 14 
de marzo de 2015

rosa eliminación sobre la hora ante 
Huracán de Argentina.  

Ante los endecacampeones, el Zulia 
FC no las he tenido de su lado en las 
visitas a la capital, donde solo ha ga-
nado una vez en siete ocasiones con 18 

goles en contra y siete a favor. El bu-
que no enfrenta a Caracas en el Olím-
pico desde al Apertura 2014, cayendo 
4-2 pero en 2015 no perdieron frente 
a ellos con victoria 1-0 en el Clausura 
e igualdad sin goles en el Adecuación, 
ambos compromisos en el Pachencho.

“Esperamos estar a la altura del 
compromiso y poder tener un poco 
más de posesión de la pelota en el 
campo rival”, dijo su técnico, Juan 
Domingo Tolisano, quien rescató el 
orden defensivo del encuentro ante-
rior. 

RonaldoRonaldo

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

A-00012386

A-00012425

A-00012273

A-00012274

A-00012275

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012419

A-00012367

A-00012471

A-00012459

A-00012470

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

A-00012369

A-00012457

A-00012460

A-00012462

A-00012435

A-00012447

A-00012370

A-00012433

A-00012437

A-00012439
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A-00012441

A-00012442

A-00012434

A-00012436

A-00012440

A-00012365

A-00012276

A-00012421

A-00012456

A-00012472

A-00012474

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

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

A-00012522

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 
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 AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00012523

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
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A-00011188

A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012445

A-00012458

A-00012461

A-00012463

A-00012446

A-00012454

A-00012444

A-00012426

A-00012428

A-00012464

A-00012466

A-00012468

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-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012473

*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
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*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

A-00012381

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

A-00012089

A-00012088

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

Ha fallecido en la paz del Señor

ADDENAGO DE JESÚS DIAZ
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Maria Rodriguez. Sus padres: Maria Angélica Colmenares. Sus hijos: 
Richard, Jonathan, Marcos, José Manuel y Osmayra. Sus hermanos: Osmairo (+), 
Guillermo, Rosa y Benita. Nietos: Adriana, Johel, Johan, Paul y Camila Victoria. De-
más familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 
17-02-2016. Hora: 11:00 a.m. Dirección: B/Buena Vista C/95A con Av.54 #52-120. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ADILIO JOSÉ 
MOLERO VILLALOBOS  

 (Q.E.P.D)

Sus padres: Adilio del Carmen Molero y Gladis de Molero. Su esposa: 
Maribel Martinez de Molero. Su compañera: Maryori Villalobos. Sus hijos: 
Areadna y Alan Molero. Sus hermanos: Alirio, Ana, Arelis, Aldemar, Adriana, 
Alonso y Ayurami Molero Villalobos. Cuñados (as), tíos (as), sobrinos (as), 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy: 17/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Municipal Santa 
Cruz de Mara. Dirección: Santa Cruz de Mara viviendas rurales, sector 
Bello Monte.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA CARLOTA 
PEDREAÑEZ DE FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Francisco Pedreañez (+) y Carmen Rojas de Pedreañez (+). Su esposo: Alberto Fuen-
mayor González. Sus hijos: Ana Isabel F. de Villalobos, Adán Fuenmayor y Alfredo Fuenmayor. Sus 
nietos: Alberto A., Analbert Villalobos, Andreína, Adán Fuenmayor, Alfredo, Johselyn, Catherine y 
Alfredo Fuenmayor (+). Sus hijos políticos: Alberto Villalobos (+) Jacqueline E. de Fuenmayor y 
Reina E. de Fuenmayor. Sus hermanos: Manuel (+), Guillermo (+), Francisco (+), Pablo (+), Heberto 
(+), Jesús Pedreañez y Lilia Urdaneta. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 17/2/2016. Ce-
menterio: Corazón de Jesús. Hora: 11:30AM. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

Comisiones se activan luego del 
careo en el sur. Foto: Referencial

Hampones balean a dos 
Polisur que frustran atraco

Matan a hombre y tirotean 
a su amigo en El Venado 

Dos funcionarios motoriza-
dos de la Policía del Municipio 
San Francisco resultaron heri-
dos a balazos, anoche, al frus-
trar un atraco en un estableci-
miento de comida rápida, de la 
urbanización La Popular. 

En la confrontación, uno de 
los asaltantes resultó herido y 
huyó junto a sus compinches 
del sitio del hecho, cerca de la 
vía a La Cañada. 

Uno de los efectivos lesio-
nados se apellida Chirinos. Lo 
trasladaron a un centro clínico 
situado en la urbanización La 
Coromoto, donde era interve-
nido quirúrgicamente. Su esta-
do era reservado. 

Anoche no se logró obtener 
la identidad del otro agente, a 
quien trasladaron a una clínica 
situada en la avenida 5 de San 
Francisco. Se conoció que per-
manecía estable. 

Varias comisiones de la Po-
licía de San Francisco se acti-
varon para buscar a los antiso-
ciales y peinaron las barriadas 

O. Andrade Espinoza |�  Neiro Palmar A. |�

La Popular Crimen

aledañas a la vía a La Cañada. 
Rastrearon los barrios Uni-

versidad, La Polar, Blanquita 
de Pérez y sectores aledaños. 

También recorrieron cerca-
nías de establecimientos co-
merciales ubicados entre la ca-
rretera al municipio cañadero y 
La Coromoto. 

Además, los o� ciales sure-
ños inspeccionaron centros de 
salud y hospitales de la zona, 
en procura del maleante herido 
en el enfrentamiento, para cus-
todiarlo, hasta que se mejore, 
luego de lo cual lo pondrán a 
orden de la Fiscalía.

En la población rural Mi-
soita, ubicada en el sector El 
Venado, en el municipio Ba-
ralt, de la Costa Oriental del 
Lago (COL), un hombre fue 

asesinado a tiros y su amigo 
resultó herido a balazos.

Según el Instituto Muni-
cipal de Policía de Lagunillas 
(Impol), ni el ultimado ni el 
lesionado portaban identi� ca-
ción al momento del hecho.



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de febrero de 2016  Sucesos

Sin aparecer autores 
de tiroteos en La Rita

COL // Entrenador herido permanece estable en la UCI

Refuerzan 
vigilancia policial 

en las calles de 
Santa Rita, tras 

enfrentamientos 
de dos bandas

P
or aire, tierra y lago, hasta 
por debajo de las piedras, las 
autoridades policiales buscan 
a los autores de la masacre 

ocurrida el domingo en Santa Rita, el 
tiroteo contra un preparador de caba-
llos y otros sucesos que se iniciaron el 
18 de diciembre, con el asesinato del 
entrenador Erick Chourio Atencio.

Con Chourio suman ocho las víc-
timas de la guerra declarada entre 
las bandas encabezadas por Albis Ce-
peda, “El Puchungo”, aliado de “Los 

La unidad donde se transportaba el entrenador Mervi Balzán es objeto de pesquisas por parte 
de la policía cientí� ca. Foto: Johnny Cabrera

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

ASESINAN A 

ADOLESCENTE 

EN UNA RIÑA

Maximiliano José Montiel (17)
murió tres horas después de 
haber ingresado al Hospital 
General del Sur tiroteado. 
Fuentes policiales indicaron 
que al joven lo hirieron de bala 
durante una riña, en la avenida 
Libertador, cerca del mercado 
Las Playitas, en el casco central 
de la ciudad. Las autoridades 
buscan a sus homicidas. 

INCAUTAN MÁS DE 2.700 

KILOS DE ALIMENTOS 

ACAPARADOS 

La Brigada Motorizada de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) incautó la madrugada 
del lunes 2.700 kilos de 
alimentos acaparados en una 
casa del sector Los Planazos, 
en Maracaibo. En el sitio se 
decomisaron 2 mil 690 kilos 
de arroz, 50 kilos de azúcar, un 
envoltorio de marihuana, tres 
escopetines y un revólver. Hay 
dos detenidos por el caso.  

ARRESTAN A UN 

SOLICITADO POR 

DESERTOR  

Funcionarios de la policía 
cientí� ca, subdelegación Villa 
del Rosario, aprehendieron 
a Reinaldo Javier Villalobos 
Benavides, de 27 años. 
Cuando revisaron su 
documentación, se constató 
que Villalobos tenía solicitud 
por el Juzgado Militar Undécimo 
de Control del estado Táchira, 
por el delito de deserción. Lo 
pasaron al Ministerio Público.

MENOR TRATA DE ROBAR 

ESCUELA Y APUÑALA 

A UN VIGILANTE 

Un adolescente de 15 años 
pretendía hurtar equipos 
de computación y aires 
acondicionados de la escuela 
Nectario María, cuando el 
vigilante lo sorprendió, ayer en la 
madrugada. El jovencito lo hirió 
de varias puñaladas. El custodio 
permanece en el Hospital 
General del Sur. Tras el hecho, la 
madre del agresor lo entregó a la 
Policía de San Francisco. 

CENTRO OESTE

SURLA VILLA

Meleán”, y el ex “pram” de la cárcel 
de Sabaneta, Endry Chourio Atencio,  
“Pepito”, hermano de Erick Chourio.

En relación con el entrenador Mervi 
Javier Balzán (43), herido a tiros an-
tier, en la carretera Lara-Zulia, sector 
Cuatro Bocas, su esposa dijo que per-
manece estable en Cuidados Intensi-
vos. Añadió que ni antes ni después 
del suceso han recibido amenazas. 

víctimas ha dejado este mes la 
confrontación entre las bandas de 

“El Puchungo” y Endry Chourio, 
“Pepito”.

7

Se conoció que los cuerpos policia-
les refuerzan desde ayer la vigilancia 
en calles y avenidas de Santa Rita.
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Gustavo en sus ratos libres se dedicaba 
a cazar animales. Foto: Facebook

Investigan a 6 detectives del 
Cicpc por muerte del policía 

Las investigaciones con 
respecto a la muerte del ofi -
cial del Cpbez, Gustavo Soto, 
ocurrida el pasado domingo 
presuntamente a manos de 
detectives del Cicpc, siguen 
su curso. Fuentes del cuerpo 
detectivesco indicaron a este 
rotativo que por el caso inves-
tigan a seis funcionarios para 
“hacer justicia y no defender 
lo indefendible”.

Cuatro de los investigados 
son del área de Bandas y dos 
a la División de Homicidios. 
Los detectives detuvieron a 
Soto por estar implicado en el 

�Luisana González |

megarobo del edifi cio Karla Ka-
rolin, el 16 de febrero, y por un 
homicidio frustrado cometido en 
noviembre del año pasado.

El policía regional, según su 
familia, murió tras recibir una 
golpiza en un interrogatorio en 
la policía científi ca.  

Abuso

Raptan a niño y presumen 
que habría caído al río Tarra

Draison Díaz, de dos años,  
quien presuntamente fue rap-
tado la tarde del domingo, ha-
bría caído al río Tarra, cercano 
al lugar donde se encontraba, 
en el sector Playa del Socorro, 
municipio Jesús María Sem-
prún, en el Sur del Lago. 

Al parecer, tres hermanitos 
observaron cuando un desco-
nocido se llevó a Draison, y en 

�Redacción Sucesos | la huída el menor habría caído al 
afl uente. En relación con el pre-
sunto rapto, las autoridades no 
se han pronunciado. No obstan-
te, ordenaron intensifi car la bús-
queda del bebé en el río Tarra. 

Al mismo tiempo, el papá del 
Draison denunció su desapari-
ción ante los Bomberos y la Po-
licía de Colombia, pues él labora 
allá. Las autoridades neograna-
dinas rastrean las riveras en la 
localidad de Tibú, en Santander.

Sur del Lago

JUSTICIA // José Díaz está implicado junto con Yorman Barillas en el crimen de LUZ

Se entrega presunto 
homicida de Eleazar

El estudiante 
de Educación 

Física  acudió a 
Polimaracaibo, 

luego fue llevado a 
la sede del Sebin

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

C
ansado de vivir en 
zozobra y oculto du-
rante cuatro meses,  
José Gregorio Díaz 

Vera, de 22 años, señalado de 
participar en el asesinato del 
estudiante de derecho Eleazar 
Hernández, ocurrido en octu-
bre del 2015 en la Facultad de 
Humanidades de La Universi-
dad del Zulia (LUZ), se entregó 
ayer a las autoridades. 

Díaz Vera es estudiante de 
Educación Física en el alma 
máter. Junto con su abogado 
defensor, familiares y compa-
ñeros de clases se puso a de-
recho en la sede del Instituto 
Autónomo de la Policía de Ma-
racaibo, en la Vereda del Lago.  

El joven aseguró frente a 
los medios de comunicación, 
minutos antes de entrar al co-
mando, que era inocente y que 
asistió a Polimaracaibo por 
considerarlo un “organismo 
neutral”.

Díaz Vera asistió acompañado de su abogado defensor a la sede de Polimaracaibo. Foto: Noticia al Día

“Yo soy inocente. No maté a 
Eleazar y vengo a rendir cuen-
tas. Tanto mi familia como yo 
hemos recibido muchas ame-
nazas de muerte por parte del 
Sebin”, puntualizó.

Nilo Fernández, su abogado 
privado, lo acompañó.

El jurista manifestó que tie-
nen 48 horas para que el Tribu-
nal dé la orden de aprehensión 
y se conozcan los delitos que se 
le imputan, así como cuál será 
su centro de reclusión, de de-
terminarse su culpa en la muer-
te del estudiante de derecho.

Trasladado al Sebin

Luego de ser chequeado por un médico de 
Polimaracaibo, quien constató su buen estado de 
salud, José Díaz fue trasladado a los calabozos del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por 
órdenes de la Fiscal auxiliar 11 del estado Zulia.

Riña sangrienta
El 30 de octubre de 2015 

se generó una riña en el nú-
cleo humanístico de LUZ  
al realizarse una presunta 
convocatoria de elecciones 
internas donde estaban pre-
sentes varios estudiantes. 

En medio del altercado, 
Hernández fue empujado, 
presuntamente por  C a r l o s 
Palma, guardaespaldas de 
Yorman Barillas, impac-
tando contra una cartelera 
de vidrio, que al partirse le 
cortó la vena yugular. El jo-
ven fue llevado al Hospital 
Universitario, pero murió.

El cuerpo de la mujer quedó en plena vía pública. Foto: Jhonny Cabrera

Perece arrollada una sexagenaria 
por un “carrito” de La Limpia 

Lo que sería un día de trámi-
tes para Ineira Fuenmayor, de 
63 años, culminó en muerte. La 
sexagenaria se dirigía al Banco 
Bicentenario, ubicado en la 
avenida La Limpia, cuando fue 
arrollada ayer a las 5:10 a. m.   

Se conoció que la infortuna-
da realizó varios intentos para 
recibir una tarjeta de crédito en 
la entidad bancaria, pero al ver 
que no recibía respuesta algu-
na, decidió salir más temprano 
de su residencia para lograr la 
respuesta positiva.

Juan Carlos Lares, sobrino 

�Michell Briceño Ávila | de la fallecida, precisó lo ocu-
rrido. Relató: “Mi tía hoy (ayer) 
decidió salir más temprano. 
Siempre llegaba al banco a las 
8:00 de la mañana pero era 
muy tarde. Hoy se levantó a 
las 3:00 a. m. y me pidió que la 
acompañara. Salimos muy tem-
prano y cuando cruzábamos la 
avenida pasó un carrito a exce-
so de velocidad y la impactó”.

También contó que el con-
ductor venía discutiendo, se 
presume que con su pareja, y 
por la oscuridad de la zona no 
vio a la dama y la arrolló. El 
vehículo es un Fairlane 500, 
blanco, de la línea La Limpia. 
El chofer no se detuvo y huyó 

de la escena.
El cuerpo de la mujer que-

dó en plena vía pública. El Ci-
cpc se apersonó al lugar para 
realizar el levantamiento del 

cadáver. Trascendió que la 
infortunada vivía en el barrio 
14 de noviembre con su hijo 
de 36 años, quien al parecer 
presenta discapacidad.

Decomisan insumos médicos 
y quirúrgicos en San Francisco

Una comisión de la División 
de Inteligencia y Estrategia 
Preventiva (Diep) de Polisur,  
tras un trabajo seguimien-
to, decomisó un importante 
número de material médico 
y quirúrgico acaparado en la 
urbanización San Francisco.

Luego de las denuncias 
hechas por la comunidad del  
populoso sector, el Diep lo-
calizó grandes cantidades de 
bombas de oxígeno, suturas, 
bisturí, gasas, agua oxigena-
da, catéteres, jeringas para 
anestesia y recolectores de 
muestras médicas, en dos ca-
sas ubicadas en la avenida 27 
entre calles 157 y 158. 

El procedimiento fue su-
pervisado por  el alcalde de 
esa jurisdicción, Omar Prieto, 
y la División de Sistema Inte-

�Neiro Palmar A. |

grado de Certifi cado y Solvencia 
Único Municipal (Sicsum). 

“Esta es una red de distribu-
ción, los mismos insumos que 
no se consiguen en hospitales 
ni clínicas, estas personas de 
manera inconsciente han veni-
do comercializando con la salud 
del pueblo; gran parte de estos 
materiales vencidos, todo lo que 
encontramos aquí será puesto de 
inmediato a orden del Ministerio 
Público, para cumplir con la ley”, 
informó el burgomaestre. 

Polisur

El alcalde Omar Prieto supervisó el 
operativo. Foto: Cortesía
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 630 162
04:30pm 460 974
07:45pm 662 081

TRIPLETÓN
12:30pm 133 VIR
04:30pm 904 ACU
07:45pm 149 SAG

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 483 426
04:30pm 670 862
07:35pm 517 079

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 409 ACU
04:30pm 489 TAU
07:35pm 613 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 433 524
04:45pm 051 828
07:20pm 556 742

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 295 CAP
04:45pm 820 ARI
07:20pm 474 PIS

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 703 106
04:40pm 530 110
07:40pm 630 233

MULTI SIGNO
12:40pm 463 GÉM
04:40pm 782 ARI
07:40pm 691 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 558 490
04:45pm 007 677
07:45pm 454 446

TRIPLETAZO
12:45pm 875 VIR
04:45pm 187 TAU
07:45pm 506 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 668 181
04:30pm 078 982
08:00pm 443 152

CHANCE ASTRAL
01:00pm 871 CÁN
04:30pm 353 CAP
08:00pm 701 LEO

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Los funcionarios dieron con la guarida del 
criminal y se les enfrentó. Foto: JC/Archivo

Ultiman a 
“El Pata e’ Loro” 
en enfrentamiento 

Luis Alberto Sánchez Baudino (24), 
apodado “El Pata e’ Loro”, se enfrentó 
la mañana de ayer a una comisión de 
motorizados del Cicpc Base de Homi-
cidios Cabimas y resultó herido. Los 
policías lo trasladaron al Hospital 
Alfonso D’ Empaire, a donde llegó sin 
signos vitales.   

Trascendió que el delincuente era 
buscado por las autoridades por es-
tar involucrado en el homicidio del 
sargento de la GNB, Omar Peña, ul-
timado el 8 de agosto del año pasado 
por resistirse al robo. En el lugar del 
hecho los detectives incautaron la es-
copeta calibre .16 del vándalo. 

Luisana González |�

Cabimas

Liquidan a “El Gabito” 
en el barrio Libertador

El Cicpc acordonó el lugar donde ocurrió el enfrentamiento, al fondo se observa el Malibú donde viajaba Urdaneta. Foto: Johnny Cabrera

El azote se 
enfrentó ayer al 

mediodía a los 
efectivos del Cicpc

TIROTEO // Gabriel Urdaneta era uno de los 10 más buscados en Zulia por el delito de homicidio

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

L
a lista de los más buscados 
por la División de Homici-
dios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) se redujo a 
nueve delincuentes. Ayer al mediodía 
liquidaron durante un enfrentamien-
to a Gabriel Segundo Urdaneta Mon-
tiel, de 25 años, alias “El Gabito”, en 
el barrio Libertador, parroquia Anto-
nio Borjas Romero, de Maracaibo.  

Durante una jornada de patrulla-
je el delincuente fue avistado por los 
funcionarios de la policía cientí� ca, 
cuando se desplazaba en su Chevrolet 
Malibú rojo, placa AJ276C. Los efec-
tivos le dieron la voz de alto, este des-
acató el llamado y aceleró su paso. “El 
Gabito” desenfundó su pistola calibre 
nueve milímetros al ver que era per-
seguido por los detectives, y disparó 
en contra de las patrullas.   

Los uniformados respondieron al 
ataque y alcanzaron herir al vándalo 
más buscado por el cuerpo detecti-
vesco, en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, desde el año pasado. 

Tras escuchar las detonaciones, 
las personas que caminaban por la 

avenida principal de la barria-
da corrieron “como locos”, dijo 
un transeúnte. A “El Gabito” lo 
trasladaron al CDI de Guaicai-
puro, donde murió tras su in-
greso. Las autoridades incau-
taron el arma y el vehículo de 
Urdaneta, quien tenía orden de 
aprehensión desde el año pasado.  

Un criminal
La policía cientí� ca informó que 

el sujeto mató a sus vecinos, Alfonso 
Rojas Morillo (16) y Hebert Martínez 
Pernalete (22), el 22 de noviembre pa-

delincuentes son 
los más buscados 

ahora por el delito de 
homicidio en el estado 

Zulia. Los  detectives 
siguen tras la pista de 

“El Dany”, Yorman 
Barillas, Ciro Belloso y 

Manuel Espinoza, entre otros.

9

Los detectives buscan al homicida.                 
Foto: Archivo

A puñaladas asesinaron al hombre 
enterrado en trilla de Mara 

Como Carlos Enrique Villalobos, 
de 46 años, quedó identi� cado el ca-
dáver del hombre hallado enterrado y 
parcialmente quemado, el lunes a las 
5:00 de la tarde, en una trilla del sec-
tor La Gallera del municipio Mara. La 
víctima fue asesinada a puñaladas.

Hender Osorio, hermano del hom-

Luisana González |� bre, contó ayer en la mañana, frente a 
la morgue de LUZ, que la última vez 
que vieron a Villalobos fue el sábado 
a las 9:00 p. m., cuando llegó a su 
casa, en el sector Dos Bocas a dejarle 
dinero a su madre, con quien vivía. 

Carlos, el tercero de nueve her-
manos, se marchó en su camión 
Cheyenne con el que trabajaba desde 
hace dos años llevando refrescos para 
Colombia. El vehículo lo hallaron las 

autoridades a 500 metros de donde 
mataron y enterraron al conductor, 
quien fue identi� cado por las cadenas 
de acero que tenía en su cuello. 

Por el caso hay un detenido y bus-
can a cuatro más, dijo una fuente po-
licial del Cicpc, quien reveló que su-
puestamente “el ‘novio’ de Carlos fue 
quien lo apuñaló. Planeaba robarle el 
camión. Investigamos por qué no se 
lo llevaron”.  

Era uno de los 10 más busca-
dos por homicidio en Zulia

Gabriel Urdaneta (25)

sado, dentro de sus casas, en el sector 
Zona Nueva I, de La Concepción. El 
criminal ejecutó el doble homicidio en 
contra de los jóvenes, luego de que es-
tos, al parecer, “maltrataran a su hijo. 

Este, tras el altercado, se presentó 
en la casa de ellos para solucionar 
el problema a tiros”, informó una 
fuente policial. 


