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LOS “NARCOSOBRINOS” 
SALPICAN A POLÍTICOS Y 
MILITARES VENEZOLANOS. 22

ESCÁNDALO

Aumenta la gasolina
y devalúan el bolívar 

En cadena nacional el manda-
tario nacional pidió el máximo 
apoyo al pueblo para ejecutar 
las líneas. Y dijo estar seguro 
del aguante de la nación.

A� rmó que ya dialogó con los 
transportistas y sostiene que, 
pese el aumento del combusti-
ble, los precios de los pasajes 
aumentarán, pero controlados.

Aumentó el sueldo mínimo y el 
cestatickets para ayudar a sor-
tear los reajustes de precios que 
vendrán tras la reestructura-
ción en los costos de productos.

PRESIDENTE MADURO LANZA 6 MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA

Eliminan 8 alcabalas 
tras denuncias de 
matraca militar

Colas en las bombas 
por aumento del 
combustible 

GUAJIRA MARACAIBO

2, 3, 4 y 5

22 4

Las o� cinas de ventas de la estatal se convierten 
en zona de reclamos. Se complica el servicio de 
ABA. También escasean los teléfonos.

falta de módems en cantv 

desata ola de reclamos

7

�  El precio de la gasolina 
sube a partir de hoy. La de 
91 octanos costará 1 bolívar 
por litro. La de 95 octanos 
llegará a 6 bolívares por 
litro. 

�  El dólar para importa-
ciones clave pasa de 6.30 
bolívares a 10 bolívares. Y 
se abre ahora un nuevo sis-
tema de dólar � otante que 
arrancará desde Bs. 202.  

�  El sueldo mínimo y las 
pensiones aumentarán un 
20% y se elevarán de Bs. 
9.649 a Bs. 11.578. El cesta-
tiket pasa de Bs. 6.750 a 
Bs. 13.275 el 1° de marzo.

�  Se reestructurarán 
los precios de bienes y 
servicios en todas las áreas 
basándose en una revisión 
detallada de la estructura 
de costos.

�  El objetivo será captar 
más impuestos en los 
meses próximos y evitar la 
evasión � scal. El nuevo sis-
tema contará con modelos 
de facturación electrónica.

�  El sector público fusio-
nará Mercal, Pdval, Casa, 
Bicentenario y Cval en un 
solo conglomerado para la 
producción, distribución y 
venta de alimentos.

LOS 6 PUNTOS EN DETALLE

EL REAL MADRID SE 
SACUDE A LA ROMA 2 
GOLES POR CERO 

FÚTBOL

15

Foto: Minci

GASOLINA A 1 Y 6 
BOLÍVARES 

DOS BANDAS EN EL 
SISTEMA CAMBIARIO

INCREMENTO DE 
SUELDOS Y TICKETS

MODIFICACIÓN
DE PRECIOS 

NUEVO PLAN PARA 
LOS TRIBUTOS 

ALIMENTOS EN UNA 
SOLA CORPORACIÓN

Bs.

MESSI LLEGA A LOS 300 GOLES 
Y EL BARÇA SE ESCAPA EN EL 
LIDERATO A 7 PUNTOS. 12

ESPAÑAENCUENTRO
El Nobel de la Paz, Óscar Arias, y nuestro Pre-
sidente Editor, Carlos Alaimo, horas antes de 
la sesión por la amnistía en el Parlamento. 6



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 18 de febrero de 2016

Política
P

El Jefe de Estado 
presentó seis 

puntos para encarar 
la emergencia. 

“Necesito el apoyo de 
las mayorías” 

“S
uperaremos las di� -
cultades, de una u otra 
forma. Vamos a com-
batir en todos los esce-

narios”. Nicolás Maduro, presidente 
de la República, soltó ayer de� nitiva-
mente, en cadena nacional desde el 
Palacio de Mira� ores, el paquete de 
seis puntos con el que pretende re� o-
tar la economía venezolana.  

“Esto no se resolverá de la noche 
a la mañana. Quien diga que así será, 
miente”, aclaró y se re� rió a la crea-
ción de un nuevo sistema económico. 
“Asumamos nuestras culpas y recapa-
citemos”, a� rmó sobre la burocracia y 
corrupción en instituciones o� ciales. 
“No estoy aquí para que me aplaudan 
o no me aplaudan. Estoy aquí dando 
órdenes”, les dijo a sus ministros. 

Maduro detalló los seis puntos 
que se abordarán de inmediato y ex-
plicó que sobre la agenda económica 
bolivariana, que se fundamenta en la 
conformación de 14 motores, se ata-
carán los problemas económicos que 
enfrenta el país y los recordó: Hidro-
carburos, Petroquímica, Agroalimen-
tario, Minería, Telecomunicaciones e 
Informática, Construcción, Industria, 
Industria Militar, Turismo, Forestal, 
Comunal y Social, Banca y Finanza, 
Exportaciones y Nuevas Fuentes de 
Divisas.

“Esto no se resuelve de 
la noche a la mañana”

CRISIS // Presidente Nicolás Maduro aumentó el precio de la gasolina y también el salario mínimo

Raúl Semprún |�
redacción@version� nal.com.ve

Durante el anuncio de las medidas económicas, el presidente Nicolás Maduro se 
re� rió al impacto de la caída de los precios del crudo. Foto: Minci 

1 y 6
bolívares costarán desde mañana 

viernes cada litro de gasolina de 91 y 
95 octanos, respectivamente. Así lo 
anunció ayer el Presidente Maduro.

LA CIFRA

Corporación única de servicios 
alimentarios. Reestructuración total 
de la misión Alimentación. Modelo 
de gerencia e inversión más e� ciente 
y simple. Uni� car la capacidad pro-
ductiva: PDMercal, Casa, Cval en una 
megacorporación que se dirija con un 
plan único.  “Abastos Bicentenario se 
pudrió”, dijo. Ahora será un centro de 
distribución de los mercados en manos 
de las comunas y consejos comunales. 

Fusión alimentaria

No hubo uni� cación cambiaria. El 
Presidente explicó que ahora el país 
se manejará bajo una banda protegida 
que de 6,30 bolívares pasa a 10 bolíva-
res para los sectores salud, medicinas, 
alimentación, misiones y grandes 
misiones, y áreas de insumos básicos. 
Arranca a partir de este jueves 18 de 
febrero. Simadi será transformado en 
un Sistema Complementario Flotante, 
cuya tasa inicial será de Bs. 200. 

Sistema de divisas

Instalarán Estado Mayor para la Im-
plementación del Nuevo Sistema de 
Fijación de Precios. El Jefe de Estado in-
formó que los 100 servicios y productos 
fundamentales para la vida del pueblo 
venezolano serán los primeros en tener 
un nuevo precio según lo establezca la 
ley y los costos reales de producción. El 
equipo especial estará integrado por la 
FANB, las Zodi y la Superintendencia 
Nacional de Precios Justos. 

Fijación de precios 

Aumentó el sueldo de pensionados y 
pensionadas, trabajadores y el primer 
aumento de este año del 20 % de los 
sueldos y del 2.5 UT de la base del cál-
culo de Cestatickets. 52% del aumento 
del salario mínimo y las pensiones de 
Bs. 9.648 a Bs. 11.578, y los trabaja-
dores y trabajadoras con el aumento 
de la base de cálculo para priorizar la 
alimentación subirán de Bs. 6.750. a Bs. 
13.275, el cestaticket.

Protección del salario

Desde el viernes 19 de febrero un litro 
de gasolina de 91 octanos pasará a 1 
bolívar y la de 95 costará 6 bolívares. 
“30 % de los nuevos ingresos irán diri-
gidos a la Misión Transporte. “Vamos 
a cobrar la gasolina, porque estamos 
pagando por echarla”, expresó. Dijo 
que los recursos que se recogerán irán 
“de acuerdo al artículo de la Ley Orgá-
nica de Misiones, grandes misiones, al 
Fondo Nacional de Misiones”.

Precios de la gasolina

Reveló que a partir de la reforma 
tributaria implementada en diciembre 
de 2015 por la vía Habilitante, este año 
ingresarán a la nación recaudaciones 
por un monto de 400.000 millones de 
bolívares, que permitirán sostener las 
inversiones sociales, de infraestructu-
ra, obras públicas. “No voy a extender-
me. El plan de la revolución tributaria 
es hacer contra la evasión y el fraude 
� scal. Evasión Cero, fraude Cero”, dijo. 

Revolución tributaria

No estoy aquí 
para que me 

aplaudan o no 
me aplaudan. 

Estoy aquí dando 
órdenes

Insistió en la permanencia de una 
campaña internacional contra Vene-
zuela. “La fortaleza de la guerra eco-
nómica para ellos es que no tiene cara. 
La guerra económica ha calado pro-
fundo, es el enemigo a vencer, es un 
mecanismo que se ha instalado desde 
el exterior para atacar la moneda (...) 
¿No es un sistema de guerra económi-
ca lo que nos han aplicado en Dolar 
Today?”, se preguntó.  

El mandatario nacional reiteró que 

tiene una agenda económica boliva-
riana y descartó métodos “fondemo-
netaristas”. 

Aseguró que en 2014 y 2015 Vene-
zuela canceló todos sus compromisos 
internacionales, unos 27 mil millones 
de dólares, pese a la gestación de un 
bloqueo. “Venezuela tiene un bloqueo 
� nanciero internacional, ni re� nan-
cian procesos de mejoría de las condi-
ciones de la deuda y buscan condicio-
nes leoninas para prestarnos un dólar, 
hay un solo poder en este mundo 
que pueda dirigir las piezas y no digo 
más”, aseguró al insistir en un boicot 
internacional que tiene como objeto 
“volver a controlar el país”. 

Bs.

SOLO $77 MILLONES EN ENERO

Ayer, en el marco del anuncio de las medidas económicas, el Jefe 
de Estado aseguró que solo 77 millones de dólares ingresaron 
a Venezuela por concepto petrolero en enero de 2016. En 2015 
fueron 815 millones y en 2014 fueron 3 mil millones. 

ENTREGARÁN TARJETA 

MISIONES SOCIALISTAS

El Gobierno creó la tarjeta Misiones Socialistas 
para � nanciar protección a los niños y niñas, a 
las embarazadas y madres de las misiones.
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Medidas se quedan cortas, 
según los economistas 

Siete expertos 
analizan el alza 

de la gasolina, el 
incremento del 

salario y el nuevo 
sistema de divisas. 

Prevalecen las dudas

V
arias interrogantes que-
daron en el aire a pesar de 
que las medidas fueron en-
fáticas en los puntos econó-

micos más críticos del país. La mayo-
ría de los especialistas catalogaron de 
incompletas las acciones tomadas por 
el presidente Nicolás Maduro.  

Alberto Castellano, profesor de la 
Escuela de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad del Zulia y 
miembro del Instituto de Investigacio-
nes Económicas, subrayó uno de los 
problemas de mayor preocupación, 
las medidas presentadas no resuelven 
el problema de liquidez de divisas que 
enfrenta el país. “Se está resolviendo 
el dé� cit en bolívares, pero la mayor 
preocupación es que no se resuelve el 
problema de liquidez en divisas”. A su 
juicio, el aumento de la gasolina fue de-
� ciente y planteó la posibilidad de que  
sea progresivo para lograr quedar por 
encima de los costos de producción.

Destacó que algunas de las medi-
das que podrían rescatarse es la apli-
cación de la tarjeta de subsidio de 
misiones socialistas, pues catalogó de 
ine� ciente el subsidio a los que podían 
acceder todos los venezolanos. Consi-
deró que en los próximos días los mi-
nistros deben aclarar las dudas. “Con 
las medidas no se resuelve el principal 
problema de los venezolanos que es la 
in� ación, a pesar del aumento salarial 
no será su� ciente para cubrir los gas-
tos de este año. Es un error lo que dijo 
el Presidente del aumento del salario 
real, hubo un aumento de salario no-
minal”.   

REACCIONES // Alberto Castellanos, profesor de LUZ: No se resuelve el problema de la inflación

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

@luisjmarcano

Este es el arranque de la segunda 
fase de la Agenda Económica 
Bolivariana, vamos con todo a 

vencer #ConMaduroVzlaPaLante

“Sin divisas, sin pagar 
proveedores, destrucción 
del aparato productivo y 
sin con� anza, los anun-
cios son sal de trufas en 

un bisté podrido. Con 
respecto al aumento de 
la gasolina, la manera de 

consolidarla es que se 
ajuste regularmente o se 

pulverizará el impacto 
por in� ación”. 

“Sal de trufas 

en un bisté 

prodrido”

“Se producirá un aumen-
to de bienes y servi-

cios. Esto impactará el 
menguado ingreso de los 
venezolanos, sobre todo 
los sectores de ingresos 
más bajos cuyo aumento 
salarial podría diluirse en 
un corto tiempo. La me-

dida debe ir acompañada 
de otras de carácter � scal 

y monetario”.

“Impactará 

el ingreso del 

venezolano”

“Aun cuando falta alguna 
información sobre el 

sistema cambiario, que 
pronto se ampliará, 

rescato de los anuncios 
del presidente Nico-
lás Maduro su visión 

sistémica como política 
económica y el que ésta 

sea acompañada de 
programas o políticas 
sociales incluyentes”. 

“Rescato 

la visión 

sistemática”

“Si el incremento dispar 
de la gasolina de 91 y 95 
octanos va al Fondo de 
Misiones, ¿Qué recibe 

Pdvsa para cubrir el 
costo de producción? 
Y el precio del diésel, 

¿cambia o queda igual? 
Que desorden de ideas y 
anuncios. Pdvsa no reci-
be su� ciente para cubrir 

costo de producción”

“Un desorden

 de ideas y 

anuncios” 

“El aumento de salario 
no se va a traducir en un 
aumento del poder ad-

quisitivo para las grandes 
mayorías venezolanas. 
Más que negativo, los 
anuncios estuvieron 

incompletos. Se trató de 
presentar un plan para 

promover el crecimiento 
económico pero para eso 

se requieren divisas”

“Los anuncios 

estuvieron 

incompletos”

“Si no le meten plata 
mañana a Simadi y en 

verdad lo dejan � otar, se 
pegará del dólar negro. 

Las medidas fueron como 
se planteó hoy en foro de 

Econométrica: chucu-
tas. La uni� cación será 

posthambruna, en meses. 
Sigue el legado, sigue el 
hambre, sigue la ma� a”

“Las medidas 

fueron 

chucutas”

Luis Vicente León 
Presidente de Datanálisis

Orlando Ochoa
Profesor de Economía

Gustavo Machado
Profesor de LUZ

Ángel García Banchs
Director de Econométrica

Jenny Romero
Economista. Docente LUZ

Rodrigo Cabezas
Exministro de Finanzas

@hcapriles

Frente a esta nueva burla de
 @NicolasMaduro llegó el tiempo 
constitucional, ¡que se apruebe 

enmienda y vamos por el revocatorio!

@PanchoArias2012

Todo nuestro apoyo al Pdte. @
NicolasMaduro, quien con valentía, 
fortaleza y fe se pone al frente del 

Pueblo para superar la crisis económica

@admolansky

Quieren engañar a la gente con 
aumentos de sueldo mínimo y cesta 

tickets. ¡Con in� ación de 720% es 
una bomba de humo!

@RangelSilva2012

Somos el único país del mundo 
donde en plena crisis generada por el 
capitalismo incrementamos salarios y 

fortalecemos la protección social

@JoseAGuerra

Por lo que veo el dé� cit � scal queda 
intacto. No hay una sola medida 
para cerrar la brecha externa. Se 

anticipa más in� ación

@HectoRodriguez

Felicitamos al @NicolasMaduro por 
los anuncios para proteger al pueblo 

de Venezuela! Ahora todos
a producir!

@MariaCorinaYA

Si alguien tenía una mínima duda 
sobre las intenciones de Maduro; 

ello se acabó esta noche: Declaró la 
guerra a muerte al sector productivo

@FreddyBernal 

Con conciencia social y política basada 
en el trabajo, Pdte.@NicolasMaduro le 
apoyamos en la recti� cación y acabar 

con la #Vzlarentista

@TomasGuanipa 

Maduro pre� ere aumentar la gasolina 
metiéndole la mano en el bolsillo al 
pueblo en vez de parar la regaladera 

de petróleo a otros países

64,3
bolívares diarios es la ganancia neta 
para un venezolano que gane salario 
mínimo, según el nuevo incremento 

EL SALARIO

9

LA
 C

IF
RA

meses de trabajo 
necesitaría un viajero 
que gane salario mínimo  
para poder comprar 500 
dólares 

14,6%

es el diferencial entre el monto 
básico del cestaticket y el salario 

mínimo en Venezuela  

DISTORSIÓN

300

LA
 C

IF
RA

bolívares costaría llenar 
el tanque de gasolina 
de un carro cuatro 
puertas pequeño. Una 
camioneta: Bs. 540 
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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

Expediente Nº 14428 
CARTEL DE CITACIÓN 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 EN SU NOMBRE 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:
  A la Sociedad Mercantil MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A. en la 
persona de su Representante Legal ciudadana MATILDE MARTINEZ VALERA, de 
nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad No. 10.630.870, mayor 
de edad; que en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue el ciudada-
no DOANY JOSE RIVERA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula 
de identidad No. 13.003.006 en su contra, este Juzgado ha ordenado citar por 
medio de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o 
por medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se enten-
derá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD 
y VERSION FINAL de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de 

Procedimiento Civil.- Maracaibo, 26 de Enero de 2016.- 205° y 156º. 
Expediente No 14428.

LA JUEZ PROVISORIO, 
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

 LA SECRETARIA, 
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA F

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, siete (07) de Sep�embre de 2015  

Años: 204’ y 155° 
Expediente Administra�vo N° CT-00092/07-15.

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES CUPEPAR, C.A, cons�tuida 
por ante el  Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia en fecha 31/11/1991 bajo el Nº 10. Tomo 15 A representada por la ciuda-
dana LAURA ELENA PARRA DE CUPELLO  venezolana, mayor de edad y �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V.-3.995.139, que ante esta Superintendencia cur-
sa Expediente Administra�vo Nº  CT-00092/07-15 conten�vo del Procedimien-
to para Consignación temporal del  canon de Arrendamiento,  solicitado por 
la ciudadana LEDY MONSALVO DE MARDACHI, venezolana, mayor de edad y 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 22.087.155, actuando en representa-
ción de la ciudadana CLAUDET ECHEVERRÍA DE MONSALVO venezolana, mayor 
de edad y �tular de la cédula de iden�dad N V. 22.087,155  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 QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, vencidos los 
cuales se le tendrá por no��cado en el entendido que  culminado  el plazo 
anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DIAS HABILES para 
que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere 
per�nentes, en virtud que presuntamente la ciudadana LAURA ELENA PARRA 
DE CUPELLO ya iden��cada, en representación de la Sociedad Mercan�l IN-
VERSIONES CUPERAR, C.A, antes iden��cada se niega a recibir el  pago, según 
contrato de arrendamiento (Escrito) que fue celebrado sobre un inmueble que 
se encuentra ubicado en la avenida 3H, Calle 81, Casa Nº 81-38, en jurisdicción 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Publíquese el presente Cartel en un 
diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial N° 40.213. de fecha 23/07/2013  
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015  

Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015 
 Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

 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          

Las colas incrementaron repentinamente en las principales estaciones de la 
ciudad. Foto: Humberto Matheus

Colas y preocupación en las gasolineras

Ya el rumor venía rodando. 
Los especialistas decían que el 
aumento era “inminente” y la 
in� ación en contra, traducida 
en una crisis económica abis-
mal, obligó al Gobierno nacio-
nal a tomar la determinación. 
“Un bolívar la de 91 octanos y 
seis bolívares la de 95”, fue el 
anuncio del presidente Nico-
lás Maduro, la tarde de ayer, 
respecto al precio de la gaso-
lina. 

Minutos más tarde, los 
usuarios salieron de sus casas 
y sus trabajos, directo para las 
estaciones de servicio. Colas 
en cada gasolinera de la ciu-
dad demostraban el temor de 
un pueblo por lo que viene. 
Muchos presumen el incre-
mento en todos los sectores, 
pero desconocen a ciencia 
cierta cuáles serán las conse-
cuencias.   

“Teníamos mucho tiempo 
con el precio de la gasolina 
subsidiado, lo que no me gus-
ta es lo que viene detrás, todo 
aumentará”, sostuvo José 
Luna, quien se encontraba en 
la estación de servicio Gallo 
Verde. Su camioneta es de 80 
litros y el pago cada dos días 
será de 480 bolívares, a partir 
de mañana. “Este es el deto-
nante que faltaba para sacar al 
Gobierno”, puntualizó. 

Desde la gasolinera El 

Jimmy Chacín |�

Turf, Álex Galaviz, chofer de 
Circunvalación 2, estuvo de 
acuerdo con el incremento, 
pero desaprobó que vaya a 
ayudar a solventar la crisis. 
“Este Gobierno no sembró, 
ellos dicen que se acabó el 
rentismo petrolero, lo que se 
acabó fue su modelo que nun-
ca funcionó”. 

Nerviosismo
El asombro se veía en el 

rostro de los usuarios, “no sa-
bemos en qué va a parar esto 
pero sabemos que mientras el 
Gobierno no cambie sus polí-
ticas, la crisis seguirá”, mani-
festó Íngrid Rosales, quien in-
dicó que teme a que se dispare 
aún más la in� ación. “Esto no 
cambiará, se pondrá peor”. 

Muchas gasolineras tuvie-
ron que cerrar sus puertas 
porque ya venían ofreciendo 
el servicio desde tempranas 
horas del día, cuando la de-
manda aumentó repentina-
mente, luego del anuncio pre-
sidencial. 

bolívares tendrá 
que cancelar una 

persona que tenga 
un camioneta como 

medio de transporte,  
solo con capacidad 
para gasolina de 95 

octanos

420 mil 

Transporte público se declara 
en emergencia por el aumento

El presidente de la Central 
Única de Transporte, Erasmo 
Alián, manifestó que el gremio 
que representa está sorpren-
dido con el nuevo precio de la 
gasolina.  

“Nosotros � rmamos un 
incremento del pasaje con el 

Jimmy Chacín |� Imtcuma, tomando en cuenta 
un posible incremento de Bs. 3, 
pero fue el doble”, dijo.  

Manifestó que todos los gre-
mios de transporte se declaran 
desde hoy en emergencia y le 
solicitan a la alcaldesa, Eveling 
de Rosales, una reunión para 
revisar de nuevo las tarifas de 
los pasajes. 

Medida

Litro
1

Bs. 0.070

Litro
1

91 octanos

El aumento

95 octanos

1.165% 6.085%

Bs. 0.097antes» antes»

1989 
Representó el 100 %. 
0,25 bolívares de los 
viejos decretada por 
Carlos Andrés Pérez.

1996
Se ajustó en 300 % y 
500 %. Pasó de 0,25 
a 0,097 bolívares en 
el periodo de Rafael 
Caldera. 

2016
El incremento fue 
de 1.165 % (Bs.1 por 
litro) la de 91 octanos 
y la de 95 alcanzó el 
6.085% (Bs. 6).  
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El Presidente da la espalda 
a la uni� cación cambiaria

ANUNCIOS // El dólar protegido costará Bs. 10 y otra banda flotante inicia en Bs. 202,94

Maduro rati� ca el 
control de cambio 

impuesto en 2003, 
ahora a dos bandas. 

El sistema está 
activo desde hoy

El sistema de cambio con base en la riqueza petrolera se acabó, 
dijo ayer el presidente Nicolás Maduro.

E
l presidente Nico-
lás Maduro 
d e c i d i ó 
c a m p e a r 

la crisis con el para-
guas del control de 
cambio. Desoyó el 
consejo de uni� car 
el sistema de divisas 
y simpli� có el mo-
delo a dos bandas: 
una con dólar pre-
ferencial a 10 bo-
lívares para rubros 
de salud y alimentos; y otra 
con divisa “� otante” para el 
resto de las necesidades, que 
inicia en los niveles del Simadi 
(Bs. 202,94).

“Vamos a simpli� car en dos ban-
das, con una banda de sistema prote-
gido que arranca a partir de mañana 
(hoy jueves)”, declaró el mandatario 
desde el salón Ayacucho del Palacio de 
Mira� ores, acompañado del vicepresi-
dente Aristóbulo Istúriz, sus ministros 
y dirigentes del Psuv.

Explicó entonces que el precio del 
dólar protegido se incrementará de 
6,3 bolívares por unidad a 10 bolíva-
res. Funcionará para inversiones e 
importaciones de medicinas, alimen-
tos, rubros vinculados a misiones y fo-
mento de la producción nacional. 

Anunció la transformación del Si-
madi en un sistema complementario 
de precio “� otante”. “Arranca en el 
nivel que está actualmente (cerró ayer 
en Bs. 202,94 por dólar”, informó.

El dignatario no mencionó la ban-
da en que operarán los dólares desti-
nados al turismo en el exterior y a ad-
quisiciones de productos por internet, 
pero se da por sentado que se incluyan 
en el mercado “� otante” de 202,94 bo-
lívares por dólar. Se prevé, no obstan-
te, que los ministros expliquen cómo 
funcionará esta nueva modalidad de 
divisas para viajeros y cupos de inter-
net. 

Diputados y líderes del Psuv, como 
Rodrigo Cabezas, Jesús Faría, Germán 
Ferrer y Roy Daza, se expresaron des-
de diciembre a favor de una eventual 
uni� cación cambiaria. La decisión de 
Maduro, sin embargo, rechazó de pla-
no esas posturas. 

Adiós, bonanza
Maduro puso los clavos en el ataúd 

del sistema cambiario que operaba en 
tiempos de la bonanza petrolera. “El 
sistema de cambio para administrar 

Gustavo Ocando Alex |�

“A las nuevas 
exportaciones y los 
nuevos ingresos en 
divisas hay que darles 
seguimiento, saber 
mes a mes cuánto 
produjimos por las 
exportaciones, por el 
turismo”

“Una propuesta muy seria es la atracción de inversión 
de los dólares de capital venezolano en el exterior para 
invertirlos aquí, inyectarlos” 

10
202,94

bolívares costará el 
dólar preferencial para 

salud y alimentos

bolívares costará cada 
dólar “� otante” como 

precio inicial. Aquí 
estarían incluidos los 

“viajeros” y de comprar 
por internet

37% 
es el nivel de devaluación 

de la moneda o� cial 
reservada para alimentos 

y medicinas: de 6,3 a 10 
bolívares por dólar

Jorge Roig, expresidente 

de Fedecámaras:

Qué difícil es explicar algo que uno 
no entiende. Vean la cadena con el 
nuevo sistema cambiario y sabrán 

de qué hablamos.

Cristina Parilli, 

politóloga y economista

Insu� ciente devaluación de 6,3bs 
a 10 bs. Habrá que esperar a ver 

qué tan “� otante” será el Sistema 
Flotante Complementario.

Carlos Miguel Álvarez, 

economista

El tipo de cambio real de la economía 
venezolana estaba en VEF10/US$ 
en diciembre del 2012. Es decir, 

tenemos más de 3 años de retraso.

Luis Pedro España, sociólogo

Están convencidos de lo que hacen. 
Creen que el problema son los 

huecos de una manguera que en 
verdad lo que está es podrida.

esa riqueza se acabó y debe surgir el 
nuevo sistema que estimule el creci-
miento de una economía portentosa”.

Acotó que su resolución parte de la 
necesidad de instalar un nuevo siste-
ma de divisas que integre la creación, 
captación, inversión y administración 
de las mismas. A su juicio, surge a 
causa de “la realidad histórica del ago-
tamiento del modelo rentista”. 

Re� exionó que el modelo cambia-

rio de 2014 estuvo marcado por el 
rentismo petrolero y valoró que 2015, 
donde creó el Sistema Marginal de Di-
visas y mantuvo el dólar preferencial a 
Bs. 6,3, se transformó en “el año de la 
transición del sistema”. 

El dirigente del Poder Ejecutivo re-
marcó que los ingresos petroleros ba-
jaron de 37 mil millones de dólares a 
solo $ 12 mil millones el año pasado. 

“No vamos a renunciar a defender 

la Opep, el mercado petrolero”, dijo, 
subrayando las diligencias en nacio-
nes árabes de Eulogio Del Pino, presi-
dente de Pdvsa y ministro de Petróleo, 
para lograr un acuerdo de congelación 
de los niveles de producción para esti-
mular el mercado.  

Consideró que la involución del 
control de cambio fue progresiva y 
admitió que el Simadi operó lejos de 
niveles óptimos: “funcionó de manera 
regular a mal”. 

Palo a la derecha
El Presidente fustigó duramente las 
propuestas realizadas por la oposi-

ción sobre el sistema cambiario.  
“Que nadie venga aquí a caer-

se a coba. La derecha no tiene 
propuesta sobre esto. El pe-
lucón gorgojo (Lorenzo Men-

doza, presidente de Empresas 
Polar) es un mentiroso, es bruto. 

No tienen propuesta”, vociferó, 
con semblante serio. 

Cambios insu� cientes
Como “nada positivo e insu� ciente” 

cali� can especialistas el nuevo sistema 
cambiario anunciado por el presiden-
te Nicolás Maduro. 

Henkel García, consultor � nancie-
ro y presidente de Econométrica, con-
sidera que lo anunciado ayer es una 
modi� cación del control de cambio 
que ahora luce como “una medida to-
talmente insu� ciente. Dependiendo, 
si se desliza el tipo de cambio de 10  y 
si realmente el sistema llegase a � otar, 
veríamos cambios positivos”. 

Eddy Aguirre, experto en la materia 
económica, cree que los ajustes fueron 
“débiles. Debimos de haber hecho 
ajustes de mayor proporción”. 

Entre la creación de la Comisión de 
Administración de Divisas (Cadivi), 
hace doce años, y ayer, 17 de febrero 
de 2016, el Gobierno nacional ha 
devaluado la moneda ocho veces.  

CADIVI
Se creó en 2002. La tasa inicial fue de 
1.600 bolívares por dólar (Bs.1,60).
En su mercado permuta participaron 
bancos y casas de bolsa a través de 
títulos valores. 

CREACIÓN DEL SITME 
En 2010 nace el Sistema de 
Transacciones con Títulos en Moneda 
Extranjera, a una tasa de Bs. 5,30 por $ 
para importaciones “no prioritarias”.

CENCOEX
El Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas (Sicad II) es sustituido en 2013 
por el Centro Nacional de Comercio 
Exterior (Cencocex).

LA ERA SICAD
En 2013, la tasa Cadivi aumentó a 6,30 
Bs x$. Se eliminó el Sitme.

SICAD II
El Sistema Complementario de Divisas 
se realizaba en 2014 por subastas. 
Ronda los 12 bolívares por dólar.

SIMADI
Sistema � otante. Rondó los Bs. 200.

SISTEMA DE CAMBIO DUAL
Se anunció ayer y varía la banda de Bs. 
6, 30, a Bs. 10. El Simadi pasa a ser un 
Sistema Cambiario Flotante.

LA EVOLUCIÓN DEL 

CONTROL CAMBIARIO

Norka Marrufo |�

El sistema de cambio con base en la riqueza petrolera se acabó, 
dijo ayer el presidente Nicolás Maduro.

dente Nico-
Maduro 
d i ó 

a r 
ra-
de 
el 

ar 
as 
-

s 
; y otra

para el 
ades, que 
del Simadi 

Norka Marrufo |
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DIFERENCIAS // El aumento del barril tras discusión del acuerdo de congelar precios fue fugaz 

Irán pone en vilo acuerdo 
por los precios del crudo

Expertos en petróleo 
estiman que con la 
negativa de Irán la 

alza en los precios del 
petróleo serán “como 

un saludo a la bandera”

A
lo que podría ser el primer 
pacto global sobre crudo en 
15 años, le surge Irán como 
obstáculo. Tras iniciar con-

versaciones con distintos países ex-
portadores de petróleo para congelar 
la producción, cuatro naciones apro-
baron la medida el pasado martes y 
cuatro más se unieron ayer, pero Irán 
acabó con la jugada que ya empezaba 
a infl uir en un alza del barril.  

Tras una reunión en Teherán entre 
los ministros de Petróleo de Irak, Adel 
Abdel Mahdi; de Venezuela, Eulogio 
Del Pino; y de Qatar, Mohammad bin 
Saleh al-Sada; el enviado iraní ante la 
Opep, Mehdi Asali, dijo: “Pedir a Irán 
que congele su nivel de producción de 
petróleo es ilógico (…) cuando Irán 
estaba bajo sanciones, algunos países 
elevaron su producción y causaron la 
caída de los precios del crudo”. 

Por su parte, el ministro iraní de 
Petróleo, Bijan Zanganeh, dijo: “Espe-
ramos el inicio de la cooperación entre 
países miembros y no miembros de la 
Opep y apoyamos todas las medidas 
que puedan estabilizar el mercado y 
hacer aumentar los precios”, tras una 
reunión con sus pares de Irak, Vene-
zuela y Catar.

El ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio del Pino, señaló: “Contacta-
mos a otros países y ya están dando su 

La falta de importación de la 
principal materia prima del sector 
licorero está llevando al límite a 
las cerveceras del país, pues no hay 
cebada, ni lúpulo, ni hojalata para 
el empacado. Ante esta situación la 
Cámara Venezolana de Fabricantes 
de Cerveza emitió un comunicado 
en donde informa que debido a la 
crisis de insumos y materia prima 
sólo habrá cerveza hasta  marzo.

Este escenario es el mismo en 
las dos principales cerveceras del 
país, las que han venido traba-
jando de manera mancomunada 
y bajo acuerdos de trueque para 
mantenerse activos en el mercado, 
pero a la fecha, las deudas con los 
proveedores los conducen a la pa-
ralización.

El vicepresidente de Logística 
de Cervecería Regional, Juan Félix 
Jaramillo, agregó que Cervecería 
Regional representa el 16% del 
mercado a nivel nacional, “obvia-
mente tenemos nuestra capacidad 
en insumos para seguir mantenien-
do nuestra cuota en el mercado”. 

Aumento mensual 
Soraya Laguna, presidente de 

la Cámara de Licoreros del Zulia, 
dijo que en lo que va de año la 
cerveza ha sufrido dos aumentos 
de precio. Para el mes de enero la 
misma llegó a mil 800 bolívares 
por caja, y desde este 15 de febre-
ro se elevó a dos mil bolívares. Es 
decir un aumento progresivo de 
30%.

Laguna explicó que “este au-
mento responde al aumento de 
impuestos con alcaldías, gober-
naciones y el Estado, gastos ope-
rativos, compromisos laborales”, 
entre otros egresos que mantie-
nen las fi nanzas en un constante 
ajuste.

Producción de 
cerveza alcanza 
hasta marzo

respaldo Ecuador, Argelia, Nigeria y 
Omán, y lo anunciarán en horas”.

Alza fugaz 
En declaraciones a EFE, el director 

de la Red de investigación de energía 
global de la Warwick Business School 
británica, David Elmes, advirtió que 
es poco probable que esta decisión 
propicie una recuperación sosteni-
ble de los precios. “Es un interesante 
primer paso para poner un techo a la 
producción”, afi rmó el experto, pero 
recordó que el precio “es aún alto”.

Mientras que el economista vene-
zolano Juan Carlos Valdez estima que 
los acuerdos entre países tengan efec-
tos inmediatos, aunque asegura, “sino 
se llega a nada con Irán e Irak quedará 
como un saludo a la bandera”. 

Consideró positivo el apoyo de Ara-
bia Saudita y Rusia, lo que indica que 
estos países también sienten en sus 
economías la caída del petróleo. 

Escasez

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

Rubenis González |�

Apuntó que “incluso reduciendo la 
producción, para retomar a los niveles 
de precio del 2014, de 100$ por barril 
tendría que pasar mínimo un lustro”.  

Un tope de 40 dólares
El experto petrolero de Argelia, 

Abdelmayid Atar, citado por la agen-
cia ofi cial de noticias APS, explicó que 
“este acuerdo va estabilizar los pre-
cios antes de que vuelvan progresiva-
mente, en dos a tres meses, a un nivel 
razonable, es decir, alrededor de 40 o 
50 dólares”.

Cálculo que coincide con lo ex-
puesto por el economista zuliano, 
Gustavo Machado, quien indicó que 
esta iniciativa “pudiera subir el pre-
cio si efectivamente fuese exitosa, en 
términos de resultados en el escena-
rio más optimista llegaríamos a un 
precio promedio del año anterior, de 
unos 40 dólares por barril y el tiempo 
en que pudiéramos ver ese impacto 

sería de un trimestre”.
Machado aseveró que aunque es 

una buena señal para el caso parti-
cular venezolano, “es un paso positi-
vo mas no sufi ciente para que el país 
pueda obtener las divisas que se re-
quieren para lograr normalidad”.

Por su parte, Luis Bravo, presiden-
te del Colegio de Economistas del es-
tado Zulia, manifestó que en el caso 
de Venezuela “sería excepcional que 
llegara al menos a 40 dólares porque 
el presupuesto está calculado en esa 
base, y eso permitiría presionar me-
nos a la población en cuanto a im-
puestos y podemos utilizar parte de 
los recursos excedentarios del petró-
leo para el presupuesto público”. 

por barril es la cifra 
de alza optimista de 

los economistas

40 $

Carlos Alaimo y Óscar Arias en encuentro 
previo a la sesión de la AN. Foto: Agencias

Óscar Arias y Carlos Alaimo dialogan antes de la sesión especial por la Amnistía

�Redacción |

Encuentro

Los Nobel de la Paz, Óscar Arias 
y Lech Walesa estarán hoy en sesión 
especial de la Asamblea Nacional 
para expresar sus opiniones sobre la 

importancia del Proyecto de Ley de 
Amnistía que adelanta la bancada de 
oposición en el Parlamento.

El Presidente Editor de Versión
Final, Carlos Alaimo, compartió un 
encuentro horas antes de este impor-

tante evento con Óscar Arias en la 
ciudad de Caracas, con una conversa-
ción previa a lo que será la participa-
ción en la sesión.

Según Luis Florido, presidente de 
la Comisión de Política Exterior de la 

AN, tanto Arias como Walesa, y tam-
bién Ndaba Mandela (nieto de Nel-
son Mandela) y Mpho Tutu (Hija del 
obispo Desmond Tutu), llegan a Ve-
nezuela como parte de una comisión  
de Amnistía Internacional. 
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Ciudad

Cantv no cuenta con 
módems para ABA

COMUNICACIONES // Sindicalistas denuncian que decaen servicios

En las o� cinas 
comerciales solo se 

reciben reclamos  
y pagos por los 

servicios de líneas 
telefónicas y de 

internet

D
irigentes sindicales de-
nuncian irregularidades 
que están ocurriendo en 
la Compañía Anónima de 

Teléfonos de Venezuela (Cantv). Ase-
guran que no se está garantizando un 
buen servicio, estabilidad, ni dispo-
nibilidad de equipos telefónicos resi-
denciales nuevos y de módems. 

Cantv informó a través de un co-
municado interno: “Se noti� ca a nues-
tros canales de atención presencial, 
telefónica y aprovisionamiento, que 
a partir del día 12 de febrero 2016 
se suspende, de manera temporal, la 
venta y entrega de equipos módem a 
usuarios residenciales”. Mientras que 
la solicitud del servicio ahora es exclu-
sivamente vía telefónica y a través de 
la página web de la empresa.  

Denuncias sindicales
De acuerdo con Evencio Chacón, 

secretario ejecutivo de la Federación 
de Trabajadores de Telecomunicacio-
nes de Venezuela (Fetratel), los porta-
folios de los empleados de las o� cinas 
comerciales se han reducido, “porque 
equipos no hay”. 

Aseguró que comunicados internos 
de la empresa de Telecomunicaciones 
instan a los operadores comerciales a 

La preocupación se incrementa entre los trabajadores de la empresa de Telecomunicaciones, 
por la situación precaria que enfrentan. Foto: Cortesía

recomendar la compra de módems a 
la competencia. Se facilita una lista  de 
modelos compatibles con el servicio 
ABA de Cantv.  

Las o� cinas comerciales de la em-
presa se han convertido en salas de re-
clamo por irregularidades y fallas en 
el servicio, indicó Chacón.

Por su parte, Renato Arrieta, miem-
bro del Comité Ejecutivo de Fetratel, 
informó que “en almacenes se está 
preparando el despacho de algunos 
equipos, estarían llegando 100 mó-
dems para las o� cinas dispuestas en 
Maracaibo, en los próximos días. Esto 
es insu� ciente para cubrir la deman-
da de los usuarios y clientes de Cantv, 
que requieren el servicio de internet 
en sus hogares”. 

Arrieta recordó que las organiza-
ciones sindicales permanentemente 
hacen recomendaciones a través de 
comunicados, destacando las de� -
ciencias y generando propuestas, pero 
la compañía no responde.  

AN investigará pago de empresas 
expropiadas por Pdvsa en la COL

Alcaldía reacondiciona 
áreas de la Vereda del Lago

Intensi� can fumigación en 
comunidades de San Francisco

Acuerdo

Labores

Autoridades

Empresas petroleras que labora-
ban en el Lago de Maracaibo, expro-
piadas por el Gobierno, tendrán un 
derecho de palabra en la Asamblea 
Nacional. Así lo dio a conocer el di-
putado Elías Matta, vicepresidente 
de la Comisión de Energía y Petró-
leo de la AN, durante una reunión  
ordinaria.  

Matta explicó que en el 2009 
Pdvsa expropió 15 empresas, solo 
a siete se les canceló. Se designa-
rá una comisión para investigar el 
pago de las ocho restantes, la baja 
producción y la contaminación del 
Lago de Maracaibo. 

Destacó que tienen un proble-
ma muy grande con la maquinaria. 
“Lamentablemente todo ese equipo 
fue quitado a la empresa privada y 
hoy han creado un cementerio en 
el Lago. Ya no hay ni una lancha 
para trabajar, observándose tube-
rías rotas que originan la salida de 
líquido al agua, contaminando aún 
más el Lago de Maracaibo. Esto ge-
nera un problema de contaminación 
ambiental, que podría ser declarado 
como un crimen de lesa humanidad, 
producto de los escapes del petróleo. 
Hay un verdadero desastre ambien-
tal en nuestro Lago, que comenzó 
con esta decisión de 2009”, a� rmó 
el parlamentario. 

Continúan las labores de acondi-
cionamiento de las áreas deportivas, 
parques infantiles y espacios natu-
rales del parque Vereda del Lago.  

Llerian Trejo, presidente en-
cargado del Servicio Autónomo de 
la Vereda del Lago, señaló que los 
trabajos se realizan para ofrecerles 
a los niños, jóvenes y adultos, un es-
pacio agradable para su recreación.

“El personal de la Gerencia de 

La Alcaldía de San Francisco ex-
tiende las jornadas de fumigación 
en el municipio, como parte de las 
estrategias para combatir el zika. 
Los habitantes del complejo El Sol, 
de la parroquia San Francisco, fue-
ron los bene� ciados. 

Equipos especiales y productos 
químicos de abatización, fueron usa-
dos por los Bomberos Bolivarianos 
del Sur, para eliminar al mosquito 
Aedes Aegypti, transmisor de los vi-
rus dengue, zika y chikungunya.

Omar Prieto, alcalde sureño, ex-

Operaciones se encuentran ejecutan-
do trabajos de reparación y remoza-
miento de los parques de madera; 
cuyas áreas cuentan con los tradicio-
nales columpios y toboganes, a � n de 
ofrecer un disfrute a los pequeños”, 
dijo Trejo. 

El funcionario municipal informó 
que la Alcaldía de Maracaibo trabaja 
para instalar un nuevo sistema eléc-
trico en las canchas de fútbol. Mien-
tras que la recolección de desechos 
vegetales se mantiene. 

plicó que “gracias al presidente Nico-
lás Maduro y al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, nos unimos 
ante esta alerta de zika con jornadas 
especiales de fumigación”.  

Destacó que activarán la abatiza-
ción en las cañadas y escuelas en ho-
rarios nocturnos. Pidió a las comuni-
dades a unirse en la campaña “todos 
contra el zika”. 

Finalmente el mandatario muni-
cipal anunció que intensi� carán las 
jornadas de ventas de pescado y hor-
talizas, “la batalla la vamos a seguir 
dando en salud, vivienda, alimenta-
ción, y educación”. 

La mayoría de los clientes 
que se dirigen a las o� cinas 
van a hacer reclamos o pagos 
de servicios. Las averías que 
son reportadas de manera 
presencial, ante los promotores 
y operadores de atención al 
cliente en las instalaciones de 

las o� cinas en Maracaibo, no 
pueden ser atendidas, el canal 
regular para estas denuncias 
es a través del discado 151.  
Renato Arrieta, secretario de 
Fetratel, puntualizó que se está 
trabajando en mecanismos para 
normalizar la situación.

Intento por garantizar el servicio

“Los trabajadores cumplimos un 
doble rol, como trabajadores y ac-
cionistas, tenemos derecho sobre la 
propiedad de la empresa, por eso ha-
cemos observaciones”, sentenció el 
sindicalista. 

Mientras que Rixio Arrieta, secreta-
rio general del Sindicato de Trabajado-
res de Telecomunicaciones del Estado 
Zulia (STTZ), manifestó que “existe 
una gran exigencia. En el Zulia se re-
portan más de 11.000 averías de líneas 
telefónicas y del servicio de internet”. 
Pero los trabajadores no contamos con 
los recursos para resolverlas. 

Viviana Camacho |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

RETIRAN DOS MIL 

TONELADAS DE BASURA

En lo que va de 2016, se han recolecta-
do más de dos mil toneladas de dese-
chos en el municipio Lagunillas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
24º - 32º

25º - 33º

25º - 36º

24º - 31ºmin - 24º

Tenemos voluntad, el 
compromiso y la formación 
técnica, pero no tenemos 
cómo resolverlo

Rixio Arrieta
Secretario Ejecutivo Fetratel
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lugar”, recordó González. 
La particularidad del proceso es 

que se realiza en labor conjunta con 
el Sistema de Educación a Distancia, 
informó también la secretaria de LUZ, 
Marlene Primera de Galué.

Resguardo estudiantil
En algunos centros educativos de 

la ciudad, el personal docente trabaja 

en conjunto con la Secretaría de LUZ, 
para que los estudiantes realicen el 
proceso adecuadamente, desde las 
salas de computación, veri� cando así 
que los bachilleres no pierdan la prue-
ba.    

La coordinadora de la Comisión 
Prueba LUZ, Martha Durán, recordó 
que el número de depósito del voucher 
debe ser registrado, posterior a la 
creación de la cuenta de usuario en el 
sistema: “En el sitio web se habilitará 
un tutorial con el cual los interesados 
podrán guiarse”.  

Lo que la prueba pueda explorar en 
el estudiante está muy cercano a su 
realidad vocacional y así tendrá más 
posibilidades de éxito. 

O
n line, así se de� ne el cam-
bio que hace a pasos segu-
ros la Universidad del Zu-
lia. El primero se da desde 

su prueba LUZ, instrumento con más 
de veinte años explorando la vocación 
de los estudiantes. Desde ayer, dejó de 
ser necesario asistir a algunas de sus 
facultades para presentarla. La prue-
ba LUZ es 100 por ciento digital. 

Ayer, unos 2 mil 300 estudiantes 
de los diferentes liceos de la región,   
ingresaron al portal web www.prue-
ba.luz.edu.ve para realizar el proceso 
de inscripción, como primer paso de 
la prueba, explicó Tayde González, 
miembro de la comisión Prueba LUZ. 
Los estudiantes inscritos entraron a 
la página, llenaron un formulario de 
preguntas que incluyen el número del 
depósito –que debe hacerse previa-
mente, bajo el costo de una unidad 
tributaria a nombre de la Universi-
dad– de ahí se pasa al siguiente paso 
que es realizar la prueba y esperar por 
los resultados. 

“Los estudiantes pueden presentar 
la prueba todo el año, desde cualquier 

2.300 inscritos en primer 
día de prueba LUZ

PROCESO // Prueba de condición académica se realiza desde cualquier lugar

Los estudiantes pueden 
participar entrando 

en el portal web www.
prueba.luz.edu.ve

Los bachilleres tienen todo el año para presentar la prueba que les demostrará su vocación en 
las diferentes carreras universitarias. Foto: Cortesía LUZ

Los bachilleres supervisaron la granja Ana María Campos, donde se sembrarán las prime-
ras 10 hectáreas de sorgo. Foto: Hernán Valera

Gustavo Carrasquel, director de la fundación Azul Ambientalista, instó a la población 
adaptarse a las condiciones climáticas venideras. Foto: Cortesía

Diputados del Clez recorrieron el comedor 
de LUZ. Foto: Javier Plaza

300 estudiantes de Agronomía 
sembrarán sorgo para productores

Azul Ambientalista presenta 
propuestas para el medio ambiente

Legisladores del Clez, comprometidos a 
culminar comedor humanístico de LUZ

Unos 300 estudiantes distri-
buidos en las cátedras de Servicio 
Comunitario, Mecanización Agrí-
cola, Práctica Profesional 1 y 2, de 
la Facultad de Agronomía de LUZ, 
serán los encargados de realizar el 
proceso de siembra del sorgo do-
nado por la Gobernación del Zulia, 
como parte de la unión que se esta-
blece entre ambos entes. 

En la granja Ana María Cam-
pos se sembrarán este lunes las 
primeras 10 hectáreas de sorgo, 
que a mediados de mayo serán 

Representantes de Hidrolago y 
la Fundación Azul Ambientalista 
concientizan a la población zuliana 
sobre el cuidado del medio am-
biente. Se realizó un conversatorio 
sobre los cambios climáticos y la 
sequía que afecta al estado Zulia. 

Gustavo Carrasquel, director 
general de la Fundación Azul Am-
bientalista, explicó que la sequía 
extrema es producto del calenta-
miento global: aumentó la tempe-
ratura de la atmósfera terrestre y 
de los océanos.  

Por segunda vez, diputados del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia, 
(Clez), recorrieron las instalaciones 
del comedor humanístico de LUZ; 
proyecto creado hace diez años, con 
el 80 por ciento de su infraestructura 
terminada y que está paralizado por 
falta de recursos.   

Ante esta situación, la presidenta 
del Clez, Magdelis Valbuena, sugi-
rió que una comisión de estudiantes, 
junto a los representantes del Clez, 
podría “refrendar una comunicación 
de soporte”, para entregarse ante el 
Ejecutivo nacional, ser el enlace. 

David Sánchez, director de la Di-
rección de Desarrollo y Servicios Es-
tudiantiles, entregó una versión digi-

LUZ

Conversatorio

vendidas a los productores a un “bajo 
costo”. Así lo informó el decano de la 
Facultad, Elvis Portillo, quien además 
destacó que la siembra en la granja 
Alto Viento se iniciará en quince días. 
“Hemos venido trabajando en alianza 
con Planimara, para la recuperación y 
mantenimiento de algunos pozos del 
sistema de riego de unas 50 hectáreas 
de sorgo”. 

Carlos Espina, presidente del Cen-
tro de Estudiantes de Agronomía de 
LUZ, manifestó que esta unión guber-
namental “les servirá a los estudiantes 
para el desarrollo académico desde la 
práctica y la investigación”, resaltó.

Carrasquel aseguró que “el medio 
ambiente zuliano está sumamente 
contaminado”. Recordó que la región 
zuliana presenta una desforestación 
de un 95 por ciento, consecuencia de 
la actividad antrópica o humana, que 
genera a su vez sequía a través de el 
fenómeno El Niño.  

El director de la fundación Azul 
Ambientalista le hizo un llamado a la 
población para que se adapten a las 
condiciones climáticas que se presen-
tan. “Es necesario aplicar programas 
de conservación y reforestación, recu-
perar las costas de manglar, huertos 
urbanos y familiares. 

tal de la infraestructura del comedor 
y el mobiliario que se requiere para su 
culminación. Más de cinco mil estu-
diantes se bene� ciarían de esta obra.

El recorrido se logró, luego que un 
grupo de estudiantes se reuniera con 
los representantes del Clez, para so-
lucionar los robos constantes en los 
centros alimentarios de LUZ. José 
Luis Acosta, diputado del Clez, exigió 
que se investiguen estos hechos y que 
los culpables les respondan a las au-
toridades.

Acosta aseguró que el primer cré-
dito para la construcción del comedor 
fue dado por el Gobierno nacional, 
pero “lamentablemente, por asuntos 
de cobra vacunas, la empresa que eje-
cutaba la obra debió irse. El resto de 

Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

Ariyury Rodríguez |�

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

El proceso dura entre 25 
y 30 minutos; permite 
conocer el per� l voca-
cional y ver cuáles son 
las 10 carreras  prefe-
renciales

los recursos no sabemos a dónde fue-
ron a parar”. 

“Haremos cualquier cosa para que 
esto pueda entrar en funcionamien-
to lo más pronto posible”, sentenció 
Acosta. 
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Una carta
para V  S

EPÍSTOLAS // Dada a la receptividad del proyecto “Una carta para vos...” publicamos más misivas de amor 

Las cartas cruzadas 
de nuestros lectores 

Por medio de correo electrónico, se recibieron 
60 escritos en el marco del Día del Amor y de la 
Amistad. Por falta de espacio se han publicado 

por parte. En www.versionfi nal.com.ve hay más 

Isabel Cristina Morán | �

D
e Frida a Diego:

“(…) Como siempre, 
cuando me alejo de ti, me 
llevo en las entrañas tu 

mundo y tu vida, y de eso, es de lo que 
no puedo recuperarme (…)”.

Así es el amor. 

Querida, Mariale.
Te he escrito algo, ya que cada vez que abro la boca algo estúpido 
sale, y las palabras no expresan lo que quiero expresar, es más ni 
siquiera la mitad de lo que quiero expresar con ellas.
He estado pensando en nosotros. Nuestra historia. ¿Cómo 
demonios la resumo? ¿Ha sido perfecta? Para nada. Cualquier 
historia centrada en mí siempre será poco menos que un 
completo y rutilante desastre. 
Pero hay algo de lo que estoy seguro. Nuestro tiempo bajo la 
luna en nuestro banco ha sido de una total y absoluta belleza. Las 
pesadillas, las resacas, los con� ictos y las discusiones, la reluciente y 
espléndida demencia de esta ciudad nuestra, en la que durante años me 
he despertado, me he equivocado, he dicho que lo sentía, me he desmayado y lo vuelto a repetir todo de nuevo.  
Como escritor, no me agradan los � nales felices. El chico consigue a la chica. Ella lo salva de él mismo, de desvanecerse a la oscuridad. Como un hombre que ama a una mujer, me doy cuenta de que no existe tal cosa. 
No hay salida de sol. Solo existe el ahora y estamos nosotros dos, lo que puede ser aterrador a veces. Pero si cierras los ojos y escuchas el susurro de tu corazón, sí, simplemente lo sigues y no te rindes jamás, no importa cuántas veces lo malinterpretes, hasta que el principio y el � nal se difuminen convirtiéndose en un “hasta que volvamos a encontrarnos”. 
Y eso es todo.
No sé cómo terminarla… 
Porque no ha acabado. 
Nunca acabará mientras existas tú, exista yo, y haya esperanza. 

Edwin David Antúnez

Cada una de las partes de mi cuerpo se encuentran en una discusión, 
mis dos grandes motores discuten entre sí; mi corazón te ama, te ama 
de una manera a la que él llama amar de una manera inexplicable; mi 
cerebro, mi cerebro te desprecia ,te odia basándose en sus argumentos 
y cada día trata de que el corazón entre en razón, ¿cómo amar a una 
persona en su ausencia?, ¿cómo amar a una persona que no muestra 
interés en estar en tu vida? en la que el valiente corazón responde con 
entusiasmo, porque con verlo, con escucharlo, con tan solo pensarlo 
me hace suspirar despierta de las más guardadas emociones y revive 
sentimientos que se creían perdidos, ya casi muertos; interrumpen los 
ojos, unas lágrimas salen de ellos.  
No pienses que estas lágrimas es por lo dulce de tus palabras, corazón, 
es de dolor, de sufrimiento porque cada vez que lo aceptas nosotros 
salimos perdiendo es más el sufrimiento que él nos da. Nosotros nos 
unimos al cerebro, a él hay que sacarlo de nuestra vida y olvidarlo, 
exclama la piel ¡sácalo de nuestra vida!, ¡olvídalo! Pero ¿Cómo podré 
olvidar sus caricias que me han echo erizar por completo como 
ningunas otras caricias? Con rapidez opinan los labios, yo no quiero 
sentir otros labios ni otros besos que no sean los de él. Al discurso se 
le une la lengua yo he probado esos dulces besos y no quiero a nadie 
más que venga con besos simples, sin gusto y sin sabor. Acelerado, 
el corazón, con sus palpitos fuertes, dice: “a él le tenemos que dar un 
poco de tiempo”. El cerebro, con coraje y voz � rme, grita: ¿TIEMPO? 
¿Hasta cuándo le daremos tiempo corazón? Hasta que tu piel esté 
arrugada y nadie quiera acariciarla o hasta que los labios no provoquen 
ser besados y tu lengua no ha probado el salado de las lágrimas que 
salen de los ojos y se deslizan por la piel y mueren  en los labios, y tu 
corazón que dices sentir tanto no ha sentido el sufrimiento que él 
ocasiona, sufrimiento por el cual se ha llorado una y otra vez, y estoy 
seguro de que la piel se ha erizado más por este sufrimiento que 
ocasiona este hombre que por el placer que nos da. Y cuando tú dices 
que a él hay que darle tiempo, yo más bien te digo sigue perdiendo tu 
tiempo. El corazón guarda silencio, suspira largo y profundo suspiro 
aún tratando de olvidarlo. Todo tiene su tiempo, tiempo para amar, 
tiempo para olvidar. Si el tiempo de él se terminó, volteemos el reloj 
de arena y denme tiempo a mí para olvidar; pero si en ese tiempo él 
re� exiona y vuelve, recordemos el tiempo de perdonar, de empezar 
de nuevo, de estar todos unidos, de  tener y sentir todos un solo 
sentimiento: el de el AMOR. Y si no vuelve, estaré dispuesta a darme 
la oportunidad con alguien más, a darme la oportunidad de amar 
nuevamente y de sentirme amada, porque todos tenemos la necesidad 
de dar y de recibir AMOR, ese sentimiento tan inexplicable que nos 
hace sentir tan vivos y que cura instantáneamente toda depresión, 
ya que el amor es capaz de superar todo obstáculo mientras sea 
verdadero y sincero. 

Ester Gómez. Dirigido a J. A.

Diego Valles 
Eres lo más hermoso de vida, mi tesoro más 
preciado. Gracias por cada momento que 
compartes junto a  mí, momento que honras con 
cada sonrisa, con cada minuto de felicidad. Gracias 
por todo lo que  me das. Diego, eres y serás siempre 
el amor de mi vida. No me cansaré de repetírtelo. 
Te Amo más allá de esas dos palabras. 
Príncipe, gracias por todo. 

Por siempre tuya: Tu bubis  

Desde que te conocí, supe que 

serías con quien viviera los buenos 

y malos momentos de mi vida. Y con 

certeza hoy lo digo: eres el 
amor de mi 

vida, Greduin  Fuenmayor. 

Quien te adora, tu Reina, 

Yulitza Berrueta

En la vida no hay que morir por 
el otro, sino más bien vivir para estar 

juntos.
Te amo y te quiero. Gracias por 

brindarme tu amor, tu respeto y tu 
invaluable compañía. 

Lorena Acosta y Freddy Pitre

Darío Jaramillo Agudelo, a través del 
mundo fi ccional construido en su nove-
la Cartas cruzadas, refl exionó sobre el 
hecho de la desaparición de las cartas 
de amor. ¿Cómo una manera de expre-
sión tan antigua puede desdibujarse 
con la modernidad? Versión Final,

desde la Gerencia de Innovación y Pro-
yectos Editoriales, abre el baúl de las 
palabras, la tinta y el papel para exaltar 
esta manera de comunicar a propósito 
del Día del Amor y de la Amistad.

Las primeras cartas se publicaron 
el domingo 15 y el lunes 16. Se recibie-
ron 60 escritos. Gran parte se encuen-
tra en www.versionfi nal.com.ve. Dado 
a la receptividad de la iniciativa por 
parte de los lectores, Versión Final 
cede una página más, de esta manera, 
se muestra cómo decenas de zulianos 
escriben como Frida Kalho le escribía 
a su amor Diego Rivera o como, ya en 
tiempos más modernos, le escribía 
Raquel a Luis en Cartas cruzadas.
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Fuertemente escoltado, el papa Francisco entró, ayer, en la que fue catalogada como una de 
las cárceles más peligrosas del mundo, el Centro de Readaptación Social 3. Foto: AFP

El Papa visita cárcel en Ciudad Juárez 
y ofrece misa en frontera con EE. UU.

El papa Francisco cuestionó que la 
cárcel pueda resolver los problemas de 
la seguridad, al visitar una prisión en 
Ciudad Juárez, última etapa de su visita 
a México que cerró ayer con una misa al 
borde de la frontera con EE. UU. 

“A veces pareciera que las cárceles 
se proponen incapacitar a las personas 
a seguir cometiendo delitos más que 
promover los procesos de rehabilita-
ción”, manifestó el pontí� ce en el Cen-
tro de Readaptación Social 3 de esta lo-
calidad fronteriza con Estados Unidos, 
considerada en el pasado como una de 
las más peligrosas del mundo. “El pro-
blema de la seguridad no se agota so-
lamente encarcelando”, acotó. 

El pontí� ce dijo a los presos que 
“quien experimentó el in� erno puede 
volverse un profeta en la sociedad. 
Trabajen para que esta sociedad no 
siga cobrándose víctimas”. 

El encuentro tuvo especial signi� -
cación en México porque, un día antes 
de la llegada del Papa, 49 presos mu-
rieron en un motín en un penal Mon-
terrey. “Esta experiencia es una pausa 
en nuestras vidas”, dijo al Papa la in-

AFP |�

terna Evelia Quintana, vestida con el 
uniforme gris de los presos. 

Justi� cación
El Vaticano justi� có la fuerte reac-

ción que tuvo el papa Francisco en la 

Obama aseguró que confía en el pueblo 
estadounidense. Foto: AFP

“Trump no será 
presidente porque 
esto no es un show”

El presidente estadouniden-
se Barack Obama a� rmó ayer su 
convicción de que el aspirante a la 
Casa Blanca republicano Donald 
Trump no será electo presidente, y 
argumentó que ese cargo no tiene 
nada que ver con dirigir un progra-
ma de telerealidad.  

“Sigo pensando que el señor 
Trump no será presidente. Y la 
razón es que tengo mucha fe en el 
pueblo estadounidense. Y creo que 
se dan cuenta de que ser presidente 
es un trabajo serio, no un talk show” 
aseveró Obama, al margen de una 
cumbre con países asiáticos.  

AFP |�

Casa Blanca

ciudad mexicana de Morelia cuando 
una persona lo jaloneó de la mano y casi 
lo hizo caer sobre otro feligrés: “No seas 
egoísta, no seas egoísta”, le increpó.

“Es una reacción normal y muy hu-
mana”, dijo a periodistas Francisco 
Lombardi, portavoz del Vaticano. “Cual-
quiera en una situación similar habría 
reaccionado de esa forma, más aún 
después de una larga jornada de activi-
dades”, agregó. La imagen de la reacción 
papal fue ampliamente divulgada en re-
des sociales y medios de comunicación.

“El Chapo”: Me 
quieren convertir 
en un zombie

Desde el primer día que lo de-
volvieron al penal de máxima se-
guridad del Altiplano, de donde 
se había escapado meses atrás en 
un papelón monumental para el 
gobierno mexicano, el capo narco 
Joaquín “El Chapo” Guzmán se 
mostró a disgusto, publicaron ayer 
varias agencias informativas.  

Que lo movían de una celda a 
otra. Que no le permitían visitas... Y 
las cosas al parecer no han cambia-
do, porque Guzmán sigue sin estar 
contento con la vida tras las rejas.

En una entrevista con la emi-
sora mexicana Radio Fórmula, el 
abogado de Guzmán, Juan Pablo 
Badillo, dijo que el capo de la droga 
se siente víctima de “tortura física 
y mental”, porque los guardias lo 
despiertan con mucha frecuencia. 
“Me dijo: ‘Cada dos horas, por la 
noche, me despiertan para pasar 
revisión. (...) Me están convirtien-
do en un zombi. No me dejan dor-
mir. Todo lo que quiero es que me 
dejen dormir y me cuida un perro 
que ladra mucho’, me informó”. 

Redacción Planeta |�

México

En el cierre de su visita, 
Francisco habló a más de 

200 mil feligreses en la 
frontera y otros  30 mil 

en un estadio de EE. UU.
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Santos repudia paro armado 
de ELN que deja tres muertos 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, repudió el paro ar-
mado de 72 horas convocado des-
de el domingo por la guerrilla del 
ELN, que deja hasta ahora tres po-
licías muertos y 35 actos violentos 
en nueve departamentos según la 
estatal Defensoría del Pueblo.  

“El gobierno rechaza con in-
dignación estas acciones contra 
el pueblo colombiano y también 
contra nuestros policías”, dijo el 
mandatario desde la caribeña ciu-

AFP |� dad de Santa Marta sobre el llamado 
“plan pistola” del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN, guevarista), que 
busca paralizar las vías de transporte 
y la actividad comercial en el país. 

“No es asesinando por la espalda 
en forma cobarde a jóvenes colom-
bianos como se lucha por el pueblo. 
El ELN está privilegiando con estas 
acciones la muerte sobre la paz”, 
agregó sobre la medida convocada 
hasta esta medianoche en memoria 
del sacerdote Camilo Torres, ícono de 
la organización abatido hace 50 años 
por militares. 

Violencia

Alias Iván Márquez, jefe del grupo guerrillero 
en los diálogos. Foto: AFP

Farc anuncian en Cuba 
que “la paz se acerca”

La guerrilla comunista de las Farc 
anunció este martes que ha logrado 
“importantes avances” en el tramo � -
nal de sus negociaciones de paz con el 
gobierno colombiano, en La Habana, 
los cuales le permiten a� rmar que “la 
paz se acerca” a Colombia.  

“En la mesa de conversaciones he-
mos alcanzado importantes avances 
en diversos aspectos de los puntos 
Fin del Con� icto, particularmente en 
lo relativo a dejación de armas y al 

AFP |�

combate de las organizaciones crimi-
nales”, señaló la guerrilla en un comu-
nicado publicado en el sitio web de su 
delegación de paz en la isla. 

“Con el gobierno nacional hemos 
compartido visiones, acercado puntos 
de vista y delimitando nuestros prin-
cipales puntos de disenso frente a es-

tos trascendentales temas”, añadió el 
grupo insurgente. También subrayó 
que “prontamente podremos anun-
ciarle al país acuerdos respecto a estos 
importantes temas”. 

Las Farc y el gobierno ne-
gocian a marcha forzada 

con el � n de cumplir la 
promesa de � rmar la paz 

antes del 23 de marzo
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ANÍBAL SE REPORTA 

Y HACE BULLPEN

El derecho hizo 50 envíos luego de reportarse 
el campo de entrenamiento de los Tigres. 
“Me siento muy bien”, comentó Sánchez.

LEGIÓN VENEZOLANA AUMENTA A 139

Los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas continúan 
sumando � guras venezolanas, una vez los Padres de San Diego 
invitaran al in� elder Carlos Asuaje, siendo el octavo criollo con los 
que cuenta la organización y el 139 de la expedición nativa.

E
l cónclave que sostuvo la 
junta directiva de la Liga 
Profesional de Baloncesto 
(LPB), en Maracay, determi-

nó, momentáneamente, que Gaiteros 
del Zulia continuará participando en 
el actual campeonato venezolano, pero 
deberá honrar las deudas que sostiene 
con varios exjugadores.

La petición de la liga a que Gaiteros 
asuma el pago de su deuda fue acepta-
da por el conjunto zuliano, pese a que 
días antes, el conjunto furrero emitió 
un comunicado desligándose de los 
compromisos contractuales.

“El presidente de la Junta Directiva 
de la LPB, Bob Abreu, se comunicará 
con las máximas autoridades de Fiba 
Américas y Fevebaloncesto para infor-
mar las decisiones tomadas en pro del 
baloncesto venezolano y la selección 
nacional, que disputará en 2016 los 
Juegos Olímpicos de Río y el Surame-
ricano de Naciones”, reza parte de la 
misiva emitida ayer por la LPB. 

Los furreros deberán cancelar sus 
impagos a Ryan McCoy, a quien se le 
adeudan unos 18 mil dólares por sus 
servicios la campaña pasada, así como 
también Robert McKiver (15 mil), Ja-
mel Miller (15.067), Askia Jones (34 
mil), Víctor Liz (21.500) además de 
160 mil bolívares fuertes correspon-
dientes a los honorarios del criollo Pe-

Si paga, el quinteto 
recibirá mañana a 

Marinos en el Peba. 
La deuda se desconta-

rá de parte de las 
divisas que recibe 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

OBLIGADOS A PAGAR
LPB // La liga le exige a Gaiteros pagar hoy sus deudas antes de las 2.00 de la tarde

Hasta ahora, Gaiteros estaría evitando la sanción que lo alejaría de toda competencia por los próximos dos años. Foto:  Hernán Valera

Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en la liga de España en llegar a 300 goles. Foto: AFP

AFP |�

El Barcelona aprovechó el partido 
aplazado para afi anzar su liderato en 
la liga española al vencer al Sporting 
de Gijón, con goles históricos de Lio-
nel Messi y la ayuda de Luis Suárez, 
quien se aleja de Cristiano Ronaldo  
en la pelea por el “Pichichi”. 

El Barcelona logró en El Molinón la 
séptima victoria consecutiva en la liga 
esta temporada, con la que alcanza 
una signifi cativa ventaja en la cima de 

Messi y Suárez ponen al día 
al Barcelona y se escapa en la liga

la clasifi cación, de seis y siete puntos 
sobre Atlético y Real Madrid, respec-
tivamente.

Suárez asistió a Messi en los dos pri-
meros goles (25’ y 31’). Ya en la segunda 
parte y tras fallar un penal, Suárez hizo 
el 3-1 (67) para alcanzar los 24 goles en 
la liga y distanciarse en la cima de la ta-
bla de máximos realizadores, con tres 
tantos de ventaja sobre Ronaldo. 

Con su doblete Messi se convirtió 
en el primer jugador en superar los 
300 goles (301) en la competición ibé-
rica y es el quinto que llega a esa cifra 

en una liga europea, detrás Jimmy 
Greaves (357 en Inglaterra), Gerd Mü-
ller (365 en Alemania), Steve Bloomer 
(317 en Inglaterra) y Dixie Dean (310 
en Inglaterra). 

El Barça iguala la segunda mejor 
marca de duelos corridos sin conocer 
la derrota, el Madrid llegó a 31 par-
tidos sin perder en 2013-14 bajo el 
mando de  Carlo Ancelotti. El récord 
para un club de España pertenece al 
equipo merengue de Leo Beenhakker 
en 1988-1989 con 34 partidos ofi ciales 
sin caer. 

ter Kvietek, hoy fi cha de Trotamundos 
de Carabobo.

De acuerdo a la misiva publicada 
por la LPB, las deudas deberán ser 
saldadas antes del plazo colocado por 
Fiba Américas, que expira hoy a las 
2:00 de la tarde. Además, trascendió 
una deuda con la empresa Pixel Pro-
ducciones C. A., quien proporcionó las 
pantallas LED a Gaiteros la zafra pasa-
da, exigiendo el pago de 18 partidos de 
servicio, en los cuales no recibieron la 
remuneración requerida. 

En desacuerdo
La medida no habría gustado del 

todo al resto de ejecutivos que hacen 
vida en la liga, califi cándola de “in-

aceptable”.
En dicha reunión, estuvieron pre-

sentes el presidente de la liga y repre-

A Jorge Arrieta, coach de 
Gaiteros, le preocupa la 
prolongada inactividad que 
mantiene el club, que no 
salta al tabloncillo desde el 
31 de enero, cuando recibió 
a Toros de Aragua. “La falta 
de juego nos quita el ritmo 
que traíamos, creo que nos 
puede afectar”, soltó Arrieta. 
“Pero también nos ha servido 
para mejorar varias facetas 
de juego. Estamos siendo 
más competitivos en los 
juegos interescuadras”. En 
ese sentido, explicó que los 
suplentes se han acoplado al 
engranaje que él pretende 
en cancha. “Hemos hecho 
un buen teamwork con los 
jugadores que no suman 
tantos minutos”.

Sin acción

Marinos en el horizonte
Ante tal resolución de la liga, los fu-

rreros volverán al tabloncillo para una 
serie de dos encuentros, frente a Ma-
rinos de Anzoátegui como local, en el 
gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte 
de Maracaibo, luego de una inactivi-
dad que se prolonga desde el pasado 
31 de enero, cuando recibieron a To-
ros de Aragua. Los zulianos marchan 
cuartos en la Conferencia Occidental, 
con marca de 6-8. 

mil 497 dólares es la deuda que, 
extrao� cialmente, sostendría 

Gaiteros del Zulia.

millones 81 mil 333 sería la deuda 
que mantiene la divisa furrera en 

bolívares.

156

2

sentantes de Panteras de Miranda, 
Bob Abreu; así como Germán Blanco 
Romero, representante de Trotamun-
dos de Carabobo; Carlos Muñoz, de 
Toros de Aragua; Rostin González, de 
Cocodrilos de Caracas; Freddy Díaz, de 
Gigantes de Guayana, y Paúl Romero 
Cavallo, presidente de Gaiteros, quien 
fuera contactado por este rotativo.

Forma de pago
Según fuentes de Versión Final,

Romero Cavallo solicitó al presidente 
de la LPB, Bob Abreu, que la deuda, 
que superaría los 100 mil dólares de 
acuerdo a varios reportes, sea descon-
tada de las divisas que recibe el con-
junto.
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Asdrúbal Cabrera verá acción en la tercera base

Medina se retrasa por problemas de visa 

Peralta será jardinero
derecho a tiempo completo 

“El Guti” compartirá tiempo de juego en Seattle

Odúbel Herrera se reporta temprano con los Filis 

El venezolano Asdrúbal Cabrera verá 
acción en la tercera base durante los 
entrenamientos primaverales de los 
Mets de Nueva York, que se llevan 
a cabo en Saint Port Lucie, Florida, 
según adelantó Sandy Alderson, 
gerente general del equipo. Pese a ser 

contratado para tomar la posición de 
campocorto, tanto Cabrera como Neil 
Walker jugarían eventualmente en la 
antesala para dar descanso al veterano 
David Wright, mientras que Wílmer 
Flores ocuparía el campocorto durante 
las jornadas de descanso a Wright.

Yoervis Medina no pudo reportarse 
ayer al primer día del Spring 
Training, donde se convocaba a 
lanzadores y receptores, con su nueva 
organización, los Filis de Filadel� a 
en Clearwater, Florida, debido a que 
presentó problemas con su visa de 

trabajo, reportó Jim Salisbury, de CSN.
El criollo podría demorar un 
par de semanas para resolver el 
inconveniente, ahondó Salisbury en su 
reporte.
Medina está en calidad de invitado en 
el campo de entrenamiento cuáquero.

El gerente general de los Marineros de 
Seattle, Jerry Dipoto, anunció durante 
las primeras prácticas de los Marineros 
de Seattle en el complejo ubicado en 
Peoria, Arizona, que el venezolano 
Franklin Gutiérrez compartirá la 
pradera derecha con Seth Smith. El 
ejecutivo anunció que Leonys Martin 

ocupará el jardín central, Nori Aoki 
el izquierdo, mientras que Gutiérrez 
abrirá como titular ante lanzadores 
zurdos, mientras que Smith hará lo 
propio ante derechos. En la temporada 
2015, “El Guti” vio un resurgir en su 
carrera luego de 18 meses plagados de 
lesiones. 

El jardinero zuliano Odúbel Herrera 
fue otro de los peloteros de posición 
que se adelantó a los campos 
de entrenamiento de los Filis de 
Filadel� a, que ayer estaba pautado 
solo para lanzadores y receptores. 
El jardinero busca consolidarse en 
las grandes ligas, luego de un primer 
año que superó las expectativas de 
muchos expertos. 

El criollo adelantó antes de su partida 
a Clearwater que espera incrementar 
el número de bases robadas, respecto 
a la temporada 2015, donde se estafó 
16 almohadillas y fue capturado en 
ocho intentos.  
Herrera terminó el 2015 con average 
de .297, ocho jonrones y 41 carreras 
impulsadas en 147 juegos con la divisa 
de Filadel� a. 

Julio C. Castellanos |�

Un total de 37 venezolanos 
dirán presente hoy a los entre-
namientos primaverales de las 
Grandes Ligas, para comenzar 
a calentar lo que será la tempo-
rada 2016 en las mayores. 

En ese grupo, resaltan los 
receptores Salvador Pérez, de 
los Reales de Kansas City; y 
Francisco Cervelli, de los Pi-
ratas de Pittsburgh. También 
el prometedor Eduardo Rodrí-
guez, de los Medias Rojas de 
Boston, estará en el complejo 
de los patirrojos. El zurdo bus-
ca a� anzarse como uno de los 

Cervelli será uno de los principales 
jugadores a reportarse. Foto: AFP

Un grupo de 37 venezolanos se reporta 
hoy a los entrenamientos primaverales

MLB

brazos � ables en la rotación de 
Boston, por detrás del as, Da-
vid Price. 

Son 13 los equipos que abri-
rán las puertas de sus comple-
jos. Además de Reales, Medias 
Rojas y Piratas; los Angelinos, 
Astros, Marlins, Rangers, Roc-
kies, Tigres, Medias Blancas y 
Yankees también se sumaron a 
los entrenamientos. 

Tanto Tigres como Piratas 
son los equipos que más vene-
zolanos aportan al contingen-
te, con cinco. Entre las � guras 
prometedoras, destaca el zulia-
no Elías Díaz, quien tratará de 
ganarse el puesto de receptor 

suplente en la novena de Pitts-
burgh, que hasta ahora, está 
en poder del veterano Chris 
Stewart.

David Peralta cambiará el jardín 
izquierdo, que defendió con mayor 
frecuencia durante la temporada 2015 
en los Cascabeles de Arizona, para 
abrir paso a la transición del cubano 
Yasmani Tomás de la tercera base al 
jardín izquierdo, informó ayer el 
mánager de la organización, Chip 
Hale. 
Peralta, quien viene de una 
temporada muy productiva con el 
madero, donde bateó para .312, con 
17 jonrones y 78 carreras impulsadas, 
ha jugado 160 de sus 237 careos en 
MLB en la pradera izquierda, que será 
ahora de Tomas y solo 49 veces en su 
nueva posición, en la que ha cometido 
un error en 95 oportunidades. 
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 FÚTBOL // El cuadro zuliano venció 3-1 a Carabobo en la cuarta jornada del Torneo Apertura

JBL SE DIVIERTE 
EN EL PACHENCHO

Johandrys Herrera, Richard Celis y Edson 
Tortolero marcaron por “Maquinaria 
Negriazul”. Llegaron a 19 encuentros 

consecutivos sin perder en Maracaibo

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

E
l Deportivo JBL buscaba, 
desde su ascenso a Primera 
División, su partido redondo 
que sirviera de bisagra para 

lo que viene y lo consiguió al vencer 
3-1 a Carabobo FC en el Pachencho 
Romero.

Los dirigidos por Frank Flores fue-
ron amplios dominadores del com-
promiso, correspondientes a la cuarta 
jornada del Torneo Apertura 2016, 
pese a tener a referentes como Aaron 
Martínez y Óscar Núñez por rotacio-
nes. El triunfo de los negriazules ex-
tendió a 19 su racha de encuentros sin 
perder como local. 

JBL basó su ataque por la ban-
da derecha con el lateral Johandrys 
Herrera, muy participativo en faceta 
ofensiva mientras que el mediocam-
pista Luis Castro asumió muchas res-
ponsabilidades en la creación. 

El primer aviso lo dio Julio More-
no, en una segunda jugada del tiro de 
esquina, que detuvo el guardameta 
granate, Leonardo Morales.

Sobre el minuto 43 le llegó el pre-
mio a los zulianos con una jugada ges-
tada por el sector izquierdo, un centro 
a ras de césped que terminó en los pies 
de Herrera, quien anotó con un poten-
te disparo. 

La “Maquinaria Negriazul” tuvo su mejor presentación del torneo. Foto: Hernán Valera

contar al 84 por un descuido de la zaga 
local capitalizado por Jarlin Quintero 
pero JBL logró calmar cualquier in-
tentona de remontada con un gol de 
sentencia por parte de Edson Tortole-

ro, cuatro minutos después. 
La escuadra regional llega a seis 

puntos en el Apertura, producto de 
dos victorias en casa y dos derrotas en 
la carretera.

Juan Miguel Bastidas� �

Zulia FC sigue sin saborear el 
triunfo en tres partidos disputados 
en el Torneo Apertura 2016, luego 
de caer por la mínima en su visita 
al Caracas FC, su primer encuentro 
disputado fuera de casa. 

Los petroleros, que ya habían 
caído con el Deportivo Táchira e 
igualado con Llaneros de Guanare, 
se fueron con las manos vacías de 
la capital por un gol al fi nal del pri-
mer tiempo de Rubert Quijada, con 
un certero cabezazo, tras centro de 
Evelio Hernández. 

El conjunto dirigido por Juan 
Domingo Tolisano sigue bastante 
lejos de su mejor versión futbo-
lística y los detalles más positivos 
llegaron en pies de los habilidosos 
Jéfferson Savarino y Andrés Mon-
tero, quienes demuestran que de-
ben jugar juntos la mayor cantidad 
de veces posibles. 

Para la segunda mitad, el domi-
nio de los “Rojos del Ávila” fue casi 
absoluto a pesar de no tener el es-
tilo más vistoso lograron mantener 
el control sin sufrir en exceso y, en 
más de una ocasión, pusieron a su-
frir el arco defendido por Édixson 
González.

Sobre el fi nal, los regionales se 
volcaron sobre el arco caraqueño 
pero sin mayor fortuna pese a la 
llegada de una posible falta sobre 
Jesús “Patoncito” González que 
bien pudo haberse decretado como 
penal.

El Zulia FC no encadenaba los 
tres primeros partidos de un torneo 
sin victoria desde el Apertura 2014 
cuando cayó con Deportivo Petare, 
Atlético Venezuela y Llaneros de 
Guanare.

Rubert Quijada le dio el triunfo al Caracas 
FC. Foto: Agencias

Zulia FC no 
levanta cabeza 
en Caracas 

Primera

Cristiano fue fundamental en el primer triunfo de Zidane por Champions. Foto: AFP

CR7 guía el estreno de Zidane en la Champions

Juan Miguel Bastidas�  |

Zinedine Zidane logró superar su 
primera prueba en Liga de Campeo-
nes luego que el Real Madrid venciera 
2-0 a la Roma en el encuentro de ida 
de los octavos de fi nal, disputado en el 
Olímpico de la capital italiana.

Cristiano Ronaldo, quien el martes 
dejó la rueda de prensa previa, al in-
comodarse por una pregunta que puso 
en duda su efectividad en partidos 
como visitante esta temporada, logró 
destrabar todo en casa ajena tras un 
primer tiempo somnífero entre ambos 
equipos.

El portugués, al minuto 57, se la 

jugó con la individual por la banda de-
recha y con un gran regate recortó al 
centro y soltó un zapatazo que dejó sin 
nada que hacer al portero Wjociech 
Szczesny.

Faltando cuatro minutos para el 
fi nal, un contragolpe merengue termi-

14
ocasiones en las que un equipo 
italiano empezó una serie por 
competición europea con dos 

goles por debajo. Ninguno 
logró remontar

Zulia FC no encadenaba 
los tres primeros par-
tidos de un torneo sin 

victoria desde el Aper-
tura 2014 cuando cayó 
con Deportivo Petare, 

Atlético Venezuela y 
Llaneros de Guanare

nó en el tanto de Jesé Rodríguez con 
un buen disparo cruzado para poner 
cifras defi nitivas. 

En el otro encuentro de la jornada 

el Wolfsburgo alemán venció, de visi-
ta, al Gent belga. Julian Draxler, en 
dos ocasiones, y Max Kruse anotaron 
por los lobos. 

Domingo 7-02
Dvo. Táchira 2-1 Atl. Venezuela

Ayer
Aragua 1-0 Dvo. La Guaira

Llaneros 0-0 Zamora
Dvo Lara 2-0 Monagas

Anzoátegui 1-0 Portuguesa
Est. de Mérida 1-0 Petare

Mineros 2-3 Trujillanos
Dvo. JBL 3-1 Carabobo

Caracas 1-0 Caracas
Hoy

Est. Caracas - Ureña 3.30 p. m.

Cuarta jornada

Sobre el fi nal del primer tiempo, la 
visita se quedó con 10 jugadores por la 
expulsión de Juan Colina luego de un 
alevoso codazo sobre Castro. 

En el complemento se hizo aún 
más evidente la superioridad de los 
anfi triones y apenas a los cinco minu-
tos de la segunda etapa llegó el 2-0. 
Richard Celis, quien jugó más hacia 
un costado, defi nió cruzado para su 
segundo tanto en el campeonato. 

Frank Flores le dio dinamismo al 
ataque con el ingreso de Óscar Núñez 
por el debutante Édgar Rito y en más 
de una ocasión pudo aumentarse la 
ventaja jotabelista que tuvo minutos 
de mucha tranquilidad.

Sin embargo, Carabobo llegó a des-

Apertura 2016

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos

1. Zamora 5 4 1 0 10 3 13

2. Trujillanos 5 3 1 1 7 6 10

3. Dvo Lara 4 2 1 1 5 1 7

4. Anzoátegui 4 2 1 1 4 3 7

6. Dvo. JBL 4 2 0 2 5 4 6

19. Zulia 3 0 1 2 1 4 1
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Vivir
V

Omar y Javier Rumbos cantarán en el 
Bellas Artes. Foto: Cortesía

“Lenguajes Expresivos” de Rubén 
Darío Blanco llega a San Francisco

A partir de mañana la colección 
artística “Lenguajes expresivos”, del 
zuliano Rubén Darío Blanco Valles, 
dará vida a la Galería Norma Díaz 
Kamara, ubicada en el municipio 
San Francisco.  

Son 24 obras de arte realizadas 
en óleo. Según el artista, se trata de  
una colección en las que esboza la 
semblanza de distintas personalida-
des que viven en los recuerdos de la 
memoria colectiva.  

Entre los personajes se encuen-
tran históricos venezolanos como 
Betulio Medina y el Padre Vílchez. 

Omar y Javier Rumbos presentan 
su primer concierto en Maracaibo

Omar y Javier Rumbos regresan a 
Venezuela con una innovadora pro-
puesta musical. Ellos, con una mez-
cla de jazz, soul, funk e indie-groove, 
presentarán hoy, en el Teatro Bellas 
Artes, un recuento de su carrera ar-
tística, que se ha desarrollado ma-
yormente en Londres. 

“Quisimos aportar algo a la ciu-
dad, nuestra intención es rescatar 
un poco la escena, si bien aquí hay 
movimiento y han salido artistas im-
portantes. Necesitamos más apoyo 
para los artistas”, dijo Omar Rum-
bos, guitarrista y voz principal. 

Para el espectáculo del jueves, 
prometen dinamismo con la audien-
cia. “El público estará involucrado 
en el teatro, es un show dinámico. 
Todo está pensado en ellos”, indicó.

Pero ellos no estarán solos, con-
tarán con la presencia de artistas na-
cionales como Kike Ferrer, vocalista 
de la Big Band Maracaibo, Vargas, 
Mc Klau y entre otros invitados es-
peciales que prometen sorprender 
con un gran espectáculo.

Concierto

Cultura

La exhibición se extenderá du-
rante 20 días, a partir de las 6:00 de 
la tarde hasta las 9:00 de la noche. 

Cuenta con la 
participación especial 

de Roberto Zambrano, 
Enio López y Sundin 

Galué. Emprenden 
una gira nacional

E
l Aula Magna de la Universi-
dad Rafael Urdaneta (URU) 
sube el telón el próximo 27 
de febrero, a las 8 de la no-

che, para presentar el musical Man in 
the mirror. Primer espectáculo vene-
zolano inspirado en la música del Mi-
chael Jackson.   

Luego del avasallante éxito obte-
nido con Let it be, el productor Car-
los Julio Vílchez y parte del elenco, 
asumen un nuevo reto que promete 
conquistar a los amantes de la buena 
música y las artes escénicas.      

“El musical representa la lucha 
constante que tenemos todos los se-
res humanos para alcanzar un sueño. 
Es una historia contada a través de la 
música de Michael Jackson. Está ins-
pirada en Brian y sus amigos, quienes 
pasan por diferentes etapas. Ellos son 
presionados por la sociedad en formas 
distintas y en diferentes ambientes”, 
puntualizó Leo Torres, protagonista 
de la historia.  

El artista aseguró que los asistentes 
vivirán una montaña rusa de emocio-
nes. Escenas repletas de pasión, dra-
ma y comedia, serán ambientadas con 

Sandy Miranda, Leonel Soto y Leo Torres forman parte del elenco de Man in the mirror, musi-
cal tributo a Michael Jackson. Foto: Juan Guerrero

los temas más exitosos Rey del Pop, e 
interpretadas con una banda en vivo. 

Destacaron además que luego del 
estreno en Maracaibo, se preparan 
para llevar el musical a Caracas y Bar-
quisimeto. 

Invitados especiales 
El espectáculo se engrandece con la 

participación de reconocidos músicos 
regionales. Roberto Zambrano, Vica, 
Enio López, Sundin Galué, Ana Lucía 
Belisario, Leonal Soto y Sandy Miran-
da también forman parte del musical. 

Las entradas están a la venta a tra-
vés de www.mdticket.com

MUSICAL // Primer espectáculo venezolano inspirado en Michael Jackson

Man in the Mirror:  
tributo al Rey del Pop

El espectáculo 
será estrenado 
en Maracaibo y 

luego visitará 
las principales 

ciudades del país

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Cristina Villalobos |�

OTRA VÍCTIMA DE HACKERS
El cantante venezolano Gustavo Elis informó que su cuenta en Instagram fue hacke-
da el jueves. Los piratas informáticos le piden miles de dólares para recuperarla.

El artista zuliano Rubén Darío Blanco inau-
gura nueva exposición. Foto: Cortesía
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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-00012470

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00012275

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012471

A-00012422

A-00012419

A-00012367

A-00012459

A-00012457

A-00012460

A-00012462

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

A-00012369

A-00012527

A-00012370

A-00012525

A-00012529

A-00012530



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 18 de febrero de 2016  Clasi� cados

A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012276

A-00012421

A-00012456

A-00012472

A-00012474

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012465

A-00012467

A-00012469

A-00011179

A-00011193

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

A-00012387
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A-00011180

A-00011949

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-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

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

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

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

A-00012524

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

SOLICITO 
CARNICERO

SOLICITO CARNICERO PARA TRABAJAR TIEM-
PO COMPLETO. DOCUMENTOS EN REGLA. PARA
MAYOR INFORMACION COMUNICATE AL TFNO:
0426-0610871 / 0416-6694564

A-00012537

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

A-00012385

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

A-00012368

A-00011203

A-00011188
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A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012458

BIODEGRADABLES
ANTIALERGICAS ASTIASMATICAS DESODORI-
ZADASERRADICAMOS CUALQUIER TIPO DE PLA-
GA EN SU CASA, OFICINA O NEGOCIO. ESPECIA-
LISTAS EN COMEJEN RATAS GARRAPATAS. GA-
RANTIA CERTIFICADA POR UNA AÑO 0412-
1225677 / 0261-8151695

A-00012536

A-00012461

A-00012463

A-00012454

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

DESTAPES
ESPECIALISTAS DESTAPANDO LAVAMANOS,
LAVAPLATOS, SUMIDEROS, TANQUILLAS. REPA-
RAMOS SISTEMAS HIDRONEUMATICOS, FILTRA-
CIONES. GARANTIZAMOS EL TRABAJO REALIZA-
DO . PRESUPUESTO GRATIS 0412-1225677 /
0261-8151695

A-00012535

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012476

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012473

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

A-00012516

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012381

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

A-00012089

A-00012088
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Exp. N° 3941 
Cartel de Intimación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios

Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscrip-
ción Judicial

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita 
en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zu-
lia, en fecha 14 de octubre de 1985, bajo el N° 70, Tomo 56-A, identificada con 
RIF N° J-301959124, en la persona de sus representantes legales, ciudadanos 
ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN URDANETA, venezola-
nos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-5.854.371 
y V-5.854.367, respectivamente, en su carácter de Directores de la misma. 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá 
comparecer por ante el Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los diez (10) días si-
guientes de despacho, contados a partir de la constancia en autos de la fijación 
y publicación de los carteles, a darse por intimada en el Juicio que por COBRO 
DE BOLIVARES (Intimación), sigue en su contra la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., y de conformidad con lo establecido en el Artículo 650 del Código 
de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto intimatorio de la demanda, 
el cual es del tenor siguiente: “Exp. 3941 República Bolivariana de Venezuela 
En su nombre: TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA. Recibida de la Oficina de Distribución la anterior demanda, conjuntamente 
con sus anexos, désele entrada. Fórmese expediente. Numérese. Por cuanto 
el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos en el 
Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Artículo 
342 ejusdem, admite la demanda cuanto ha lugar en derecho. Acuden por ante 
este Despacho, los ciudadanos MARCELINO OCTAVIO BOHÓRQUEZ y ERNES-
TO VAN BEVERHOUDT ESTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad N° V-14.696.908 y V-13.372.969, respectivamente, y 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando 
con el carácter de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, en fecha 10 de diciembre de 2007, bajo el N° 48, 
Tomo 70-A, identificada con RIF N° J-29532425-1, asistidos por el Abogado 
en ejercicio DORISMEL JUNIOR ÁLVAREZ y DIÓSCORO DANIEL CAMACHO 
SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 
V-15.466.248 y V-14.208.433, respectivamente, inscritos en el lnpreabogado 
bajo los N° 110.700 y 103.040, en el orden indicado, y de este domicilio, para 
interponer formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES - mediante el proce-
dimiento de Padilla. (Hay sello en tinta húmeda azul del Tribunal) La Secreta-
ria (fdo) Abg. Angela Azuaje Rosales”. Se le advierte que de no comparecer en 
el término antes indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le 
designará defensor con quien se entenderá la intimación y demás actos del 
proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario “VERSION FINAL”, durante 
treinta (30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los once (11) días del mes 
de enero del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° 

de la Federación. 
El Juez,                                                                                               La Secretaria,

Abg. Iván Padilla Abog.                                             Angela Azuaje Rosales

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

A-00011937

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

A-00012520

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

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

A-00012375

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085
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MEDIDA MEDIDA // Desde 2010 a 2016 hubo19 muertes por armas de guerra según DD. HH. // Desde 2010 a 2016 hubo19 muertes por armas de guerra según DD. HH. 

Eliminan Distrito MilitarEliminan Distrito Militar
y 8 alcabalas en la Guajira y 8 alcabalas en la Guajira

La reunión entre el Ministro de Defensa, 
autoridades civiles y voceros indígenas se 

lograron otros acuerdos para los wayuu

 María G. Silva |�

C
inco años después de su ins-
talación en la Guajira, orde-
nada en 2010 por el expre-
sidente Hugo Chávez para 

coadyuvar en las inundaciones que 
afectaron la región y en el marco de 
la Ley Orgánica de la Fanb, el Distrito 
Militar 1 fue eliminado este martes por 
orden del Ministerio de la Defensa. 

La decisión fue tomada por Vladi-
mir Padrino López, máxima autoridad 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Fanb), tras una reunión  soste-
nida en Fuerte Tiuna, con el coordi-
nador de DD. HH. de la Guajira, José 
González; la diputada de la AN, Aloha 
Núñez; la ministra de Pueblos Indíge-
nas, Clara Vidal; Heberth Chacón, al-
calde de Guajira, y voceros wayuu.

En el encuentro, donde además 
hubo propuestas para reforzar la paz y 
seguridad fronteriza, también se acor-
dó la supresión de las ocho alcabalas 
militares de la GNB y el Ejército dis-

Los representantes indígenas del Zulia se reunieron con el ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, la tarde-noche del martes en Fuerte Tiuna. Foto: @vladimirpadrino

puestas en 65 kilómetros de carretera, 
desde el Puente sobre el Río Limón y 
hasta Paraguachón. 

Asimismo se dispuso instalar una 
fi scalía militar para evaluar los casos 
de vulneración de DD. HH., y crear 
una mesa de trabajo los viernes, en la 
Guajira, a donde asistirán el Ejecuti-
vo, la Fanb y el poder popular, para 
evaluar las situaciones en la frontera.  

Over Fernández, vocero del consejo 
comunal Paraguachón, afi rmó: “Parti-
cipamos nueve personas en la reunión 
con el ministro (Padrino López) donde 
denunciamos todos los hechos que ha 
generado el Distrito Militar en la Gua-
jira, y él decidió la noche (del martes) 
a quitar ocho alcabalas y dar respuesta 
a nuestra solicitud”.

Con un ambiente despejado de co-
las lució la mañana de ayer la “Troncal 
del Caribe”, la calma no duró mucho y 
a pocas horas de retirarse las alcaba-
las, los camiones cargados de gasolina 
pasaban por las principales calles de 
zonas pobladas buscando la trocha 
con destino a Colombia. La anarquía 
volvió a la Guajira. 

José González, coordinador de DD. HH. de la 
Guajira, asistió ayer a la Comisión Permanente 
de Defensa y Seguridad de la AN y presentó 
las denuncias de las violaciones de DD. HH. a 
los indígenas en la Guajira. “Desde el 2010 has-
ta 2016 se han registrado 19 muertes por armas 
de guerra. Solicitamos que se investigue cada 
hecho denunciado en el  Ministerio Público y 
que se nombre un � scal en materia indígena 
para que investigue”, a� rmó González.

Denuncian agresiones militares ante la AN

Virgilio Ferrer, diputado de los Pueblos Indíge-
nas, dijo ayer que “la comisión de la AN se tras-
ladará allá posiblemente la semana entrante a 
constatar y hacer seguimiento de lo que esté pa-
sando (...) Dimos un paso importante, la denun-
cia de 17 años de injusticias hizo efecto”. Contó 
que se pidió la comparecencia del alcalde Chacón 
y no asistió a la comisión, “envió emisarios, unos 
concejales, gente que diera la cara por él, cuando 
había confirmado su asistencia a la prensa”. 

Efraín y Francisco fueron detenidos el pasado 
11 de noviembre en Haití. Foto: Agencias

Caso “narcosobrinos” salpica a políticos y militares 

El fi scal norteamericano Preet Bha-
rara presentará pruebas, el próximo 
29 de febrero y durante el juicio que 
EE. UU. llevará en contra de los so-
brinos de Cilia Flores, Efraín Campo 

�Neiro Palmar A. |
y Francisco Flores, supuestas graba-
ciones en audio en las que se escuchan 
voces conocidas del ámbito político y 
militar de Venezuela que formarían 
parte de “El Cartel de los Soles”. 

La información fue publicada por  
El Nacional, citando al portal Caraota 
Digital, que a su vez precisó que ayer 
el juez de la Corte Federal Sur de Nue-

va York, Paul Crotty, negó la petición 
hecha por la defensa de los “narcoso-
brinos” de suspender el inicio del jui-
cio el 29 de Febrero.

Según el medio nacional se presu-
me que la Fiscalía tenga una lista de 
nombres de personas a quienes se les 
abrirá expediente y solicitará ordenes 
de captura.

Tanto Campo como Flores habrían 
aceptado colaborar para minimizar 
sus condenas, aportando información 
que se presume sustenta pruebas con-
tra terceras personas. La confesión 
que vincula a más personas las tiene 
en su poder la Fiscalía, que detalló  
que las evidencias serán anexadas a 
los expedientes de los primos.

30
mujeres están 
hacinadas en una 
celda de la GNB

600
wayuu están pre-
sos en El Marite, 
Polimara y Cpbez 

18
casos de tortu-
ras a hombres 
y mujeres  

100
allanamientos ilega-
les a casas y locales 
de la Guajira

Algimiro Montiel� �

indígenas wayuu 
fueron “ajusticiados” 

por autoridades 
militares, denunció 

el cómite de DD.HH. 
de la Guajira

19

Cifras de DD. HH.
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Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

GABRIEL 
SEGUNDO URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Josefina Montiel y Gabriel Urdaneta. Su Esposa: 
Maryury Rodriguez. Sus Hijos: Andrea, Gabriel, Gabriela, 

Aron, Andrés. Hermanos: Andry, Adrian, Betania, Enyerbert, 
Ledys, Albert. Demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuara el día 18/02/2016. Hora: 10:30 a.m. 
Dirección: El Paraíso. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

COL

Matan dentro de una casa a dos jóvenes en Baralt

En la calle quedó la escopeta recorta-
da. Foto: Juan Guerrero

Douglexsy Morillo |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MARIA LUISA CARRILLO 

(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Guillermo Carrillo (+) y Carmela Quintero. Su esposo: Juan Araujo. Sus hijos: José 
Gregorio, Julio, Johan, Ana y Rossi Molina Carrillo. Hijos políticos. Sus nietos: Yorbelis, Arianna, 
Gregory, Eduardo, Maria Gabriela, Jesús D. Yuliana, Yolimar, Camila, Atilio, Yulianny, Yulianer, Cris-
thoper, Cristian, Grismarlys, Sharamira, Ángel, David, José, Julio, Moisés y Maria Alejandra. Sus 
hermanos: Nequi, Guillermo, Glaisa, Javier y Luis G. (+). Los Invitan al Acto de Sepelio que se rea-

lizara el día: 18/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

MARIA ANTONIETA 
MATHEUS DE HERNÁNDEZ               

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Capitán Prospero Hernández. Sus hijos: Barbara, 
Dilia, Maria Alejandra, Maria Natalia, Prospero y José Rafael.  Sus 
hermanos: Dulce Maria (+) y Jesús Matheus. Sus nietos: José 
Alberto, Juan Andrés, Prospero Cesar, Flavio, Fabrizio, Raúl, Sofía, 
Verónica, José Teodoro y José Ignancio. Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 18-02-
2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Habrá misa de cuerpo 
presente 10:00 a.m.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARMANDO ANTONIO 
VILLARREAL POLANCO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefa Villarreal (+) y Fermín Polanco (+). Su esposa: María Meterán. Sus 
hijos: Argenis, Rafael, Mireya, Maritza, Jesús, Magaly y Josefa. Su hijo político: Gomesi 
Contreras. Sus nietos: Jeikson, Jusmeli, Dikson, Anderson y Joseph. Sus hermanos: Aura 
Cano, Dolores Rivera (+) y Ramón Rivera (+). Demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará: Hoy: 18/2/2016. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAMBERTI JOSÉ 
VILLALOBOS LEAL                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Villalobos (+), Carmen Leal (+). Sus sobrinos: 
Rossanny Villalobos, Roxibel Villalobos, Roxana Villalobos y María 
Villalobos. Sus hermanos: Ramón Villalobos, María Luisa Villalobos, 
Rafael Villalobos, Ranulfo Villalobos (+). Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/02/2016. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: El mojan.  Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso. 

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

OSWALDO ANTONIO 
RANGEL PÍRELA               

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana María Pírela y Oswaldo Rangel. Sus hermanos: 
Carmen González, Gladys González, Katherina González, Carlos 
Rangel, Ana Pírela, Carlos Javier, Teresa. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/02/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Chinita.   Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: B/María Angélica de Lusinchi av. 71d#104-24.

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

Sus hijos: William Rodríguez V. (+) y Wilfredo Villalobos. 
Su hija política: Yubisay Díaz. Sus hermanos: Humberto 
Elsa Benilda y Edith Villalobos. Sus hermanos políticos: 
Adelso Sánchez, María Teresa de Villalobos. Sus nie-
tos: Rodríguez Villalobos, Villalobos García y Villalobos 
Díaz. Sobrinos, bisnietos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 18/02/2016 en el cementerio Jardines de la Chini-
ta a las 2:00 p.m y sus restos están siendo velados en 
la funeraria Juan de Dios, ubicada frente al colegio la 
presentación, sector hospital universitario. 

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

GLORIA JUDITH 
VILLALOBOS

(Q.E.P.D) 

Dos jóvenes murieron este 
martes al ser baleados por 
motorizados, dentro de una vi-
vienda en el sector Misoita del 
municipio Baralt, de la Costa 
Oriental del Lago.  

Yeinfre Yafre Caldera Calde-
ra, de 17 años; y su compañero 
Erwin Eduardo Bastidas Fi-
gueroa, de 19, fueron sorpren-
didos cerca de las 6:30 p. m., 
por dos sujetos que ingresaron 

a su vivienda a bordo de una 
moto negra. Los delincuentes 
con arma en mano se dirigie-
ron hasta donde se encontra-
ban los jóvenes y sin mediar 
palabras les dispararon. 

Edwin quedó sin vida en 
el sitio, mientras que Yeinfre 
fue trasladado hasta la emer-
gencia del hospital rural Dr. 
José León Govea del sector El 
Venado, donde falleció poco 
después de su ingreso. 

Trascendió que los efectivos 

del Cicpc, de la subdelegación 
Ciudad Ojeda, manejan la ven-
ganza como móvil.  

En la Lara-Zulia
Trascendió que un aparato-

so accidente en la arteria vial 
dejó a dos zulianos muertos la 
tarde de ayer. 

Se trata de dos trabajadores 
de una empresa de blindados, 
quienes se encontraban cami-
no a Coro, en Falcón, para lle-
var una encomienda. 

Los Robles

Un ladrón muerto y otro herido tras robo a panadería

O. Andrade Espinoza |�

Un hampón fue abatido 
anoche por la Policía de San 
Francisco, y otro resultó heri-
do, durante un enfrentamien-
to ocurrido en la avenida 68 
con calle 148, del barrio Los 
Robles, al sur de Maracaibo. 

Habían cometido un atraco, 
a las 7:30 p. m., en la panadería 
Juan Pablo, barrio Sur Améri-
ca, a 100 metros del careo. 

Los individuos apuntaron 

con una escopeta recortada a 
clientes y encargados del esta-
blecimiento a quienes despo-
jaron de sus pertenencias. 

Vecinos vieron la situación 
irregular y avisaron a motopa-
trulleros de Polisur. Los o� cia-
les avistaron a los dos sujetos 
cuando huían. Los iban a de-
tener, pero estos dispararon a 
los funcionarios, quienes res-
pondieron. Uno de los malean-
tes murió en el Noriega Trigo y 
el otro quedó bajo custodia. 
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 145 057
04:30pm 875 470
07:45pm 831 855

TRIPLETÓN
12:30pm 499 ACU
04:30pm 203 GEM
07:45pm 079 ARIE

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 682 384
04:30pm 421 353
07:35pm 271 812

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 986 GEM
04:30pm 555 TAU
07:35pm 611 CAN

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 283 706
04:45pm 260 239
07:20pm 662 907

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 852 PIS
04:45pm 678 LEO
07:20pm 829 PIS

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 648 874
04:40pm 811 700

07:40pm 160 328

MULTI SIGNO
12:40pm 085 VIR
04:40pm 939 ESC
07:40pm 483 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 888 982
04:45pm 255 530
07:45pm 441 878

TRIPLETAZO
12:45pm 581 ARI
04:45pm 826 LEO
07:45pm 931 GEM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 499 046
04:30pm 285 690
08:00pm 733 373

CHANCE ASTRAL
01:00pm 106 ARI
04:30pm 024 SAG
08:00pm 562 TAU
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PASIONAL // Un joven de 20 años es activamente buscado por el crimen de Carlos Villalobos (46) 

Al hombre enterrado en 
Mara lo mató su pareja

Por el caso está 
detenido Leandro 

Fuenmayor alias “El 
Chino”. El Cicpc busca 

a Oscar Fernández y 
Anderson Villalobos

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
as investigaciones culmina-
ron en torno al crimen en 
contra de Carlos Enrique 
Villalobos Finol, de 46 años, 

a quien ultimaron a puñaladas. Fue 
hallado enterrado el pasado lunes a 
las 5:00 de la tarde, en una trilla del 
sector Gallera Vieja de Mara.  

“Su pareja, Oscar Daniel Fernández 
Cosme (20), planeó robarle el camión 
y en el forcejeo lo mató. Con dos com-
pinches más lo enterró”, reveló una 
fuente del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) a Versión Final. 

La víctima desapareció desde el 
pasado sábado. Sus familiares, al ver 
que este nunca regresó a su casa, en 
el sector Dos Bocas, colocaron una 
denuncia ante el Cicpc subdelegación 
El Moján, reportándolo como desapa-
recido. Los detectives abrieron el caso 
con el expediente K-16-0177-00072 y 
comenzaron su búsqueda por el mu-
nicipio. 

Durante el rastreo, los funcionarios 
consiguieron el camión Cheyenne, que 

El cadáver de la víctima lo hallaron el pasado lunes a las 5:00 de la tarde, en una trilla. Foto: Juan Guerrero

Investigación
Tras varios allanamientos rea-

lizados por los sabuesos del Cicpc, 
lograron detener a Leandro Alber-
to Fuenmayor Morán (26), alias “El 
Chino”, quien contó que Oscar –pa-
reja del asesinado– plani� có robarle 
el camión y buscó ayuda de él y de 
Ánderson Lenin Villalobos (21). “La 
idea era robarle el camión y listo, 
pero Oscar sacó un cuchillo y se le fue 
encima a Carlos. Lo apuñaló muchas 
veces, pero la punzada que lo liquidó 
fue la que recibió en el cuello”, relató 
el informante.  

Leandro y Ánderson se bajaron del 
camión y le reclamaron por haber ma-
tado al camionero. “Estos dos se mo-

lestaron y pretendían marcharse pero 
el asesino, lleno de sangre, les dijo: 
“Ajá, y me van a dejar solo con este 
gallo”. Los tres cargaron el cadáver, 
lo quemaron y enterraron a 500 me-
tros de donde dejaron abandonado el 
Cheyenne, explicó el o� cial del Cicpc, 
quien indicó que “por eso no se lleva-
ron el camión, pues luego de haberlo 
enterrado sintieron miedo y huyeron”. 

Oscar y Ánderson siguen evadidos. 
Leandro permanece detenido en la 
subdelegación, donde lo colocaron a 
la orden de la Fiscalía 18 del Ministe-
rio Público. Su orden de aprehensión 
la libró vía telefónica la doctora Erika 
Carroz, Juez Segundo de Control, por 
el delito de homicidio. 

días tardaron los 
detectives de la 

policía cientí� ca,  
Subdelegación El 

Moján, en resolver el 
crimen que de robo 
pasó a ser pasional
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Lisandro Cabello muestra parte de lo 
incautado. Foto: Johnny Cabrera

Incautan más de 100 toneladas de 
insumos médicos en una semana

La Policía de San Francisco y el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional incautaron 25 toneladas de 
material e insumos médicos, acapa-
rados en una quinta de la avenida 38, 
urbanización La Coromoto. 

El alcalde sureño, Omar Prieto, en-
cabezó el operativo, donde se decomi-
saron gasas, suturas, soluciones para 
anestesia, algodón, jeringas y guantes 

Oscar A. Espinoza |� quirúrgicos, entre otros insumos. 
A� rmó que la ordenanza del Siste-

ma Integral de Certi� cado de Solven-
cia Única Municipal (Sicsum) estable-
ce que la autoridad municipal tiene 
la facultad para incautar los artículos 
que estén acaparados en el municipio 
San Francisco, como el caso de los 
descubiertos en La Coromoto. 

“Ese material se adquirió con dólar 
preferencial y al parecer lo vendían a 
estéticas y clínicas a dólar negro. No lle-
gaba a los CDI ni hospitales públicos”, 

dijo el abogado Lisandro Cabello, del 
consejo directivo de Polisanfrancisco.

En una semana se incautaron 100 
toneladas –incluidas las 25 de ayer–, 
en la urbanización San Francisco, El 
Gaitero y Gallo Verde. Esas toneladas 
de material pertenecen a una empresa 
que opera en el sur, dijo una fuente 
policial.

El decomiso fue ayer en la tarde, 
cuando además hubo dos detenidos 
por el caso de El Varillal, ligados al 
material con� scado. 

manejaba Carlos desde hace dos años. 
Repartía refrescos, en el sector Tronco 
Negro. Horas después, efectivos de la 
policía municipal de Mara encontra-
ron el cadáver con las características 
del desaparecido. 

De seis disparos 
asesinan a un 
mecánico 

En el barrio Carmelo Urdaneta de 
la parroquia Venancio Pulgar, mata-
ron de seis balazos a Enmanuel En-
rique Peña Rincón, de 24 años. Los 
delincuentes le dispararon desde una 
camioneta blanca, cuatro puertas, el 
pasado martes a las 8:00 de la noche, 
cuando conversaba frente al taller me-
cánico en el que trabajaba.  

Nunaida Bracho, ayer frente a la 
morgue, contó que a su hermano lo 
mataron por venganza. “Enmanuel 
salió de una � esta y caminaba hacia su 
casa en compañía de un amigo. En el 
camino les llegó un azote de la zona y 
bajo amenazas de muerte les arrebató 
sus pertenencias y siguió su rumbo”, 
dijo la dama.    

Peña, lleno de impotencia, volteó y 
al ver que el delincuente no estaba ar-
mado corrió hacia él y con ayuda de su 
amigo le dieron una paliza. El vándalo 
adolorido le dijo: “No sabes con quien 
te metes, sois un hombre muerto”. 
Dos días después el ladrón cumplió su 
promesa y lo asesinó. 

Luisana González |�

Oeste


