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GAITEROS CANCELA PARTE DE SU 
DEUDA EN EL ÚLTIMO MINUTO Y 
EVITA SANCIÓN DE LA FIBA. 13

EL PRESIDENTE BARACK 
OBAMA PREPARA HISTÓRICO 
VIAJE A CUBA EN MARZO. 21

EL BCV RECONOCE QUE EN 2015 
LA INFLACIÓN ACUMULADA 
LLEGÓ AL 180, 9% . 6

BALONCESTO DIPLOMACIAALTO COSTO

ROTURA DE CABLE ESPECIAL CAUSA INESTABILIDAD EN MARACAIBO 

Poblaciones de Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Portuguesa, Táchira, 
Mérida, Lara, Trujillo y Zulia quedaron 
sin luz gran parte del día y la noche. 

Trabajadores de Corpoelec revelaron 
que avería en un cable con alta 
capacidad de enfriamiento en la red del 
Puente sobre el Lago acentuó la crisis  

6 y 9

EXPERTOS DESHUESAN 
EL PLAN ECÓNOMICO:  
GOBIERNA LA DUDA

MEDIDAS

4

DIPUTADOS PREPARAN 
INSPECCIÓN A OBRAS 
DE LA GOBERNACIÓN  

INVESTIGACIÓN

ANAUCO TEME 
LA ELIMINACIÓN DE 
LOS CUPOS VIAJEROS  

INCERTIDUMBRE

EMPRESARIOS NO 
VEN LAS MEDIDAS 
CON OPTIMISMO

CRISIS

6

ULTIMAN TRAS ROBO 
DE CARRO A HIJO 
DE LÍDER DEL PSUV 

LOSSADA

PLAN El Bloque Democrático cuestionó el plan 
económico. “Dieron unos retoques a un modelo 
desahuciado”, expresó el diputado José Guerra. 

La AN intruyó a la Comisión de Finanzas para 
elaborar un programa consensuado entre el 
Gobierno, la AN y los sectores productivos.

PREMIOS NOBEL CLAMAN POR LA PAZ EN LA AN
Los premios Nobel de la Paz, Lech Walesa, expresidente de Polonia; y Óscar Arias, ex-
presidente de Costa Rica, levantaron su voz ayer en el Parlamento por los presos políti-
cos . “Venezuela es un Estado violador de Derechos Humanos”, expresó Arias. 

2 y 3

Anoche, el 
presidente Nicolás 
Maduro anunció el 

despegue del Motor 
Farmacéutico con el 

apoyo de 52 empresas 
y tres cámaras. P.6

Gobierno 

activa frente 

contra crisis 

de medicinas
FOTO: AFP

Mega apagón 
deja nueve estados 
en la oscuridad  

8

El alza del precio de la gasolina de 91 y 95 octanos preocupa 
al gremio del transporte que debatirá el incremento del 
pasaje. Ayer fueron militarizadas las estaciones en víspera 
del cambio de precio. FOTO: JAVIER PLAZA

En vigencia nuevo precio de la gasolina: 
Choferes planean aumento del 100%

ZULIA

3
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Política
P

Premios Nobel claman 
por recti� cación del país

Recomiendan 
diálogo a Gobierno 

y oposición. Claman 
por la liberación de 
los presos políticos

D
os ganadores del premio 
Nobel de la Paz y la hija 
de otro galardonado, todos 
activistas por los derechos 

humanos, visitaron ayer Venezuela y 
participaron en la sesión de la Asam-
blea Nacional. Allí defendieron la de-
mocracia nacional y clamaron por la 
liberación de los presos políticos.

Lech Walesa, de Polonia, acreedor 
del Nobel en 1983; Oscar Arias, de 
Costa Rica, quien obtuvo el galardón 
en 1987; y la hija del Obispo Desmon 
Tutu (ganador en 1984), Mpho Tutu, 
de Suráfrica, acudieron a la cita par-
lamentaria. La ONG Premio Nobel de 
la Paz y Amnistía Internacional auspi-
ciaron sus visitas. 

Los invitados especiales llegaron al 
Palacio Federal Legistativo acompa-
ñados de los diputados Manuela Bolí-
var y Luis Florido.  

El presidente de la AN, Henry Ra-
mos Allup, al agradecer a tan distin-
guidos visitantes, así como sus inter-
venciones, los felicitó por describir 
con elegancia la crítica situación ve-
nezolana. Acotó: “Pero es mucho más 
atroz de lo que ustedes expusieron 
elegantemente”.

Recordó que este miércoles, el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, dio a conocer las medidas 
económicas, preguntándose: “¿cuáles 
medidas? Son peor de lo mismo. Aquí 
no se va a resolver nada. Va seguir au-
mentando la escasez de alimentos, de 
medicinas. Estamos en una crisis hu-
manitaria, pero pre� eren que el país 
se muera de hambre antes que reco-
nocer que sin ayuda internacional no 
podemos salir de este hueco”.

A juicio de Allup, el Gobierno no 
admite sus errores. “Más bien los con-
sideran virtudes, incluso sus delitos 
son virtudes, por eso vamos en una 
espiral hacia abajo y cada día peor, no 
sabemos a dónde pueda llegar, porque 
no hay disposición de dialogar”.

VISITA // Oscar Arias, Lech Walesa y la hija de Desmod Tutu intervinieron en la AN

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

Ramos Allup dijo: 
“Tenemos que 
ponernos de acuerdo 
con el mecanismo que 
sea más e� ciente, 
menos gravoso”

CREEN QUE HUBO “IRRESPETO” 

AL PUEBLO VENEZOLANO

El diputado o� cialista Víctor Clark rechazó la 
presencia de los premios Nobel de la paz en el país 
y cali� có su visita como una injerencia.

HAY DISPOSICIÓN DE REVOCAR A MADURO

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, 
aseguró ayer que en el país hay más de cuatro millones dispuestos 
a � rmar e incluso a� rmó: “Hay gente que se pone la franela roja que 
está dispuesta para revocar a Maduro”.

El expresidente de Polonia, 
Lech Walesa, premio Nobel de la 
Paz en 1983, hizo un llamado a la 
reconciliación, a la unión de todos 
y al diálogo para poder salir de esta 
crisis que sufre Venezuela.

Durante su discurso recordó 
cómo fue la lucha para derrotar 
barreras y lograr victorias en ma-
teria de derechos humanos para 
sus compatriotas y el mundo. “Hay 
muchas cosas todavía que nuestra 
generación puede lograr, unidos”.

Walesa reconoció que no había 
podido visitar al país ni al parla-
mento durante 10 años pues se le 
habían prohibido la entrada. “Me 
gusta mucho este país, con sus 

grandes riquezas y pienso: ¿por 
qué esas grandes riquezas no se es-
tán aprovechando?” 

Aunque dijo que no venía a ense-
ñar ni a criticar, no podía entender 
por qué Venezuela se encontraba 
en el medio de esta crisis. “La clase 
política tenía buenas intenciones 
al principio, ayudando a su gente, 
pero no hay peor cosa que salir del 
libre mercado”. 

Recomendó a los venezolanos 
vivir en paz, “que se sienten en una 
mesa y eliminen lo que no sirve. Ya 
los mecanismos de mercado fueron 
destrozados. Se necesita entendi-
miento de ambas partes. Si no, se 
terminará mal”. 

Para el premio Nobel de la Paz, 
expresidente de Costa Rica, Oscar 
Arias, es cínico hablar de conspira-
ción internacional, de guerra eco-
nómica, de in� ación inducida, de 
saboteo al sector privado, a quie-
nes han sido testigo de los errores y 
abusos de las propias autoridades, 
de los excesos en la implementa-
ción de un modelo que ha fracasa-
do en todas partes, según lo expre-
só en su discurso ante la Asamblea 
Nacional. 

Dijo que Venezuela atraviesa 
una emergencia humanitaria que 
es consecuencia de políticas públi-
cas equivocadas. 

“El pueblo venezolano ha de-

mandado un cambio. El contenido 
de ese cambio implica una negocia-
ción donde ambos bandos hagan 
concesiones. Para el gobierno, pue-
de implicar el término anticipado 
de su mandato según los mecanis-
mos previstos en la propia Consti-
tución”, dijo, seguido de aplausos 
de la bancada de la MUD. 

El tiempo apremia, destacó 
Arias. “De la libertad de los presos 
políticos, de la libertad de Leopol-
do López, depende que Venezue-
la pueda volver a ser reconocida 
como una democracia que respeta 
los derechos humanos”, manifestó, 
de nuevo ovacionado por la mayo-
ritaria bancada opositora.  

Lech Walesa: “Se necesita entendimiento 

de ambas partes, si no se terminará mal”

Oscar Arias: “El pueblo pidió un cambio y esto 

implica una negociación con concesiones”

Mpho Tutu, hija de Desmond Tutu, fue la primera en intervenir en la sesión especial realizada en la Asamblea Nacional. Fotos: AFP

La hija del premio Nobel, 
Obispo Desmond Tutu, 
Mpho Tutu, criticó que el 
juicio de Leopoldo López 
haya sido secreto:
“No podemos tener 
personas en prisión 
simplemente por expresar 
o hablar acerca de sus 
ideas. Oprimir a quienes 
se oponen a las políticas 
es un acto contra la 
democracia”
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“Venezuela es un Estado 
violador de los DD. HH.”

ENTREVISTA // Oscar Arias asegura que algunos países del Alba socavan la democracia 

El poder judicial 
del país no es 

independiente ni 
autónomo, dijo el Nobel 

de la Paz en su visita 
para participar en la 

sesión de la AN

P
ara el premio Nobel de la Paz, 
Oscar Arias, ninguna demo-
cracia puede jactarse de serlo 
mientras tenga presos polí-

ticos. Según el exmandatario  costa-
rricense “solo regímenes autoritarios 
encarcelan a sus disidentes”.  

El expresidente de Costa Rica, jun-
to con otro galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz, como Lech Walesa, lle-
gó a Venezuela para hacerse oír a  dos 
años de presidio del dirigente político 
Leopoldo López. Acusó cierto “fenó-
meno” en América Latina, donde “los 
países que pertenecen al ALBA utilizan 
los instrumentos de la democracia, 
como las elecciones, para llegar al po-
der y una vez que llegan al poder, so-

Oscar Arias avaló la Ley de Amnistía en la AN. Foto: Agencias 

cavan las instituciones democráticas, 
borran los límites entre los poderes, 
como es el caso de Venezuela”.  

Pueblo listo
En entrevista con Versión Final, 

el expresidente hizo duras críticas 
al poder judicial venezolano al cual 
no considera independiente ni autó-
nomo. “Yo recuerdo cuando el � scal 

Elyangélica González |�
Caracas

Elías Matta: En Zulia hay más crisis que en todo el país

Las cifras de in� ación publicadas 
por el Banco Central de Venezuela 
(BCV) encendieron las alarmas entre 
la oposición venezolana, que reconoce 
este indicador como uno de los princi-
pales problemas del país. 

Para el diputado del estado Zulia, 
Elías Matta, la preocupación es ma-
yor, pues cree que la entidad que re-

Elyangélica  González |� presenta sufre una crisis más severa 
que el resto del país, por ser un esta-
do fronterizo, vapuleado por la caí-
da “brutal” de la producción agrope-
cuaria que ha generado desempleo, 
sumado a la caída de la producción 
petrolera en el Lago de Maracaibo y 
al cierre del borde común con Co-
lombia. 

“Todos esos elementos señalan 
una situación diferente, más cri-
sis que en el resto del país”. Opinó 

Matta asegurando que si existiera un 
Instituto Nacional de Estadística serio,  
la situación del Zulia sería objeto de 
análisis. 

Argumenta que las decisiones eco-
nómicas que tomó Maduro, van a acre-
centar la crisis porque no hay forma de 
controlar la in� ación. 

Para Matta es lamentable que Ve-
nezuela tenga la in� ación más alta del 
mundo y que el ajuste de salario se con-
vierte en “sal y agua”. 

Denuncian cinco obras inconclusas du-
rante la gestión de Arias. Foto: Agencias

Citación de Arias 
al Parlamento se 
prevé para marzo

La diputada Nora Bracho, como 
presidenta de la subcomisión de 
regiones, y Léster Toledo, como 
denunciante, se reunirán el próxi-
mo martes para decidir la agenda 
de visitas a las obras que, según 
el dirigente nacional de Voluntad 
Popular no se concluyeron, pese a 
que el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas recibió los recursos. El 
Bloque Parlamentario del Zulia 
tendrá prioridad para sumarse a la 
investigación. 

Los legisladores esperan reali-
zar las visitas en al menos 10 días 
hábiles, por 
lo que pre-
vén que para 
mediados de 
marzo, se-
ría citado el 
mandatario 
local para su 
i n t e r p e l a -
ción. 

La denuncia 
de Toledo tiene dos 
vertientes y una de ellas es 
exigir la justi� cación de recursos 
que fueron asignados para cinco 
obras que no se ejecutaron, entre 
los cuales se encuentra: la cons-
trucción del Museo de los Niños, 
la culminación del Aula Magna de 
LUZ, la construcción de dos hospi-
tales oncológicos, uno en Cabimas 
y otro en Maracaibo, además de la 
rehabilitación del Complejo Depor-
tivo Sierra Maestra, en Lagunillas; 
y la construcción del distribuidor 
del kilómetro 4 del municipio San 
Francisco.

Elyangélica González |�

Interpelación

lo dijo el mismo � scal que se inventó la 
acusación para poder enviar a la cárcel 
a Leopoldo López”. 

Arias descartó ser mediador entre el 
Gobierno y la oposición para interce-
der porque se aplique la Ley de Amnis-
tía sin bloqueos desde el poder judicial. 
“No creo que el Gobierno vaya a pensar 
en Oscar Arias para mediar en nada, 
pero como latinoamericano no me pue-
do negar a hacer lo que sea necesario 
con tal de liberar a la gente que está en 
la cárcel”, explicó. 

Habló de la necesidad de tener un 
líder que tenga la valentía de aceptar 
que el modelo (chavista) fracasó y rec-
ti� car, para cuya recti� cación Oscar 
Arias asegura que el pueblo venezola-
no está listo. 

“La transparencia no tiene signo 
político. Ser transparente es ser de-
mócrata”, manifestó, re� riéndose a 
la parcialidad política, la cual rige los 
organismos de seguridad y los poderes 
públicos en Venezuela. “Para combatir 
la delincuencia se requieren fuerzas 
de seguridad que estén al servicio del 
pueblo y no de una tendencia políti-
ca”, dijo. “De la libertad de los presos 
políticos, de la libertad de Leopoldo 
López depende que Venezuela vuelva a 
ser reconocida como una democracia”, 
concluyó.

Resalta que por primera vez, lue-
go del ajuste hecho por el presidente 
Maduro, el ticket de alimentación tie-
ne un valor superior al salario de los 
trabajadores. 

“Tanto que hablan ellos de prote-
ger las prestaciones y la estabilidad 
del trabajador, hoy los venezolanos 
tienen menos prestaciones producto 
de este arti� cio que hizo el gobierno”, 
aseveró el parlamentario Elías Matta a 
la salida de la sesión.

14
diputados 

zulianos 
investigarán  

obras de Arias

“Si en algun momento 
la revolución boliva-
riana se justi� có en sus 
intenciones, hoy debe 
ser juzgada por sus 
resultados”

(Franklin) Nieves dijo que a él le había 
pedido “el poder Ejecutivo que fabricara 
una acusación contra Leopoldo López y 
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Dinero
D

-¿Es “imposible” 
reestructurar la 
deuda externa?

—Si Maduro lo dice es porque tiene 
los recursos para cancelarla. Este mes 
tiene que cancelar 2.300 millones de 
dólares producto de los compromisos 
de la deuda. Reestructurar podría 
provocar un default y no creo que el 
Gobierno se atreva a eso. Deduzco 
que tienen los dólares para pagar sus 
compromisos. 

ANÁLISIS // Expertos refutan postulados de Nicolás Maduro en el marco de su plan económico para atacar la crisis

“Tenemos los precios petroleros más bajos en 45 años”, dijo el mandatario nacional, 
olvidándose de los tiempos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. Foto: AFP

Economistas dudan 
de la obtención pronta 

de nuevos ingresos. 
Niegan que haya 60 % 
de clase media o el � n 

del modelo rentista

Gustavo Ocando Alex |�
gocando@version� nal.com.ve

E
l presidente Nicolás Madu-
ro cerró el puño, habló con 
semblante serio, golpeó la 
mesa, anteayer, en el salón 

Ayacucho del Palacio de Mira� ores. 
Incluso lanzó una perla discursiva de 
horario supervisado -"¡yo no tengo 
ego, nojoda!". Su verbo encendido, sin 
embargo, no domó la tormenta de du-
das e interrogantes de sus detractores 
con respecto al plan económico para 
rescatar a Venezuela de la crisis. 

Dijo que en el país hay 60 % de clase 
media, que el modelo rentista se acabó 
y criticó que sufre un veto de las televi-
soras. Las opiniones del jefe del Esta-
do van al banquillo de los expertos.

Las dudas que dejó el Presidente
-¿Hay algún efecto o consecuencia en la economía porque 
el venezolano gane más por cestatique que salario mínimo?

Carlos Montero, economista

—Eso es una aberración. No puedo ganarse más por bene� cios de bonos y otras 
compensaciones que por salario mínimo. Te aumentan para no tener efectos 
retroactivos. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema en los tiempos de Luis 
Herrera Campins para evitar esto. Al � nal terminó pasándose todo eso a sueldo. 
La ley te establece que cuando la persona cobra compensaciones periódicas, 
pasa a ser sueldo. El empresariado va a trasladar ese costo al precio del producto 
� nal. 

Carlos Montero, economista

-¿Solo quien esté beneficiado por las misiones disfrutará 
a plenitud los efectos de las medidas del Gobierno?

—Las misiones siempre han funcionado como reclutamiento para el Psuv. Me 
temo que seguirá ocurriendo lo mismo. Solo una parte de los que están adscritos 
a estas misiones recibirán este bene� cio.  

María Alexandra Semprún, socióloga

-¿Es probable obtener recursos por “nuevas 
exportaciones” y “nuevos ingresos de divisas”?

—A corto plazo no es posible. Para generar nuevas fuentes de divisas se requiere 
de una inversión por un tiempo. Si queremos explotar las reservas de oro o 
diamante, esas son inversiones cuantiosas y que son en dólares. Ese discurso 
contra el capitalismo espanta la inversión extranjera. 

Carlos Montero, economista

-¿El 60% de los venezolanos 
pertenece a la clase media?

—Tendríamos que de� nir parámetros 
de clase media. Una clase media tiene 
acceso a alimentación balanceada, 
a servicios públicos constantes, a 
transporte digno, a salud. Si usamos 
todos esos parámetros, casi todos los 
venezolanos somos realmente pobres.

María Alexandra Semprún, socióloga 

-¿Es posible sobrevivir a la crisis con 77 millones 
de dólares de ingreso petrolero al mes?

—El que estamos cobrando en enero es el petróleo vendido en octubre. El 
de ahora se cobra dentro de tres meses. La de� ciencia en mayo va a ser 
catastró� ca. ¿Por qué si Venezuela tuvo tantos excedentes estamos en esta 
situación? Debimos haber guardado para inversiones adicionales. Tuvimos 
tantos volúmenes de petróleo e hicimos préstamos, gastamos más de lo que 
teníamos. Es un problema nacional de administración. 

Ríchard Márquez, experto petrolero 

-¿El precio del barril de crudo venezolano es el más bajo 
en los últimos 45 años, como dijo Nicolás Maduro?

—No es el precio más bajo. Vendimos el petróleo a 7 dólares en los tiempos de 
Caldera y hasta en 3 dólares en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue cuando 
dijo: ‘borrón y cuenta nueva’, pagando todas las deudas que había.

Ríchard Márquez, experto petrolero 

—Eso es una tontería. El Presidente tiene una alta exposición mediática.

-¿El Presidente sufre un veto de parte de las televisoras?

—No, ahora es que vamos a vivir del petróleo. Cada día está más vigente 
ese modelo. Él mismo decía que 98 % de la economía venezolana depende 
del petróleo. En Venezuela no producimos casi nada, sus mismas cifras lo 
demuestran. Si no producimos, si casi todo lo importamos, entonces cada día 
está más vigente el modelo petrolero. Venezuela no puede seguir viviendo así.

Ríchard Márquez, experto petrolero

-¿Se acabó el modelo del rentismo petrolero, 
como apuntó el Presidente?

LEGISLADORES ZULIANOS 

APOYAN PLAN ECONÓMICO

Diputados del Consejo Legislativo zuliano 
respaldaron de forma unánime las medidas 
económicas anunciadas por el Presidente. 

ARREAZA CELEBRA POR LAS MISIONES

Jorge Arreaza, ministro y exvicepresidente, defendió los anuncios 
del Presidente al valorar que de� enden la continuidad de los 
planes sociales. "Blindan el Estado Social de las Misiones. Lo hacen 
sustentable más allá del ingreso petrolero", escribió en Twitter.

Andrés Cañizález, director de Medianálisis

—Se pasó de un precio ridículo de 6,3 bolívares a uno de 10. Crearon una cosa 
supuestamente maravillosa con Simadi y Sicad con lo del tipo de cambio � otante 
y no funcionaron. Las posibilidades de éxito son muy bajas.

-¿El nuevo sistema de cambio flotante triunfará?

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis
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AN creará propuesta 
económica alternativa

CONTRAOFERTA // Parlamentarios rechazaron las medidas del Ejecutivo

La comisión 
de Finanzas y 

Desarrollo Social 
elevará la discusión 
y la presentará a la 

Asamblea Nacional 

E
n rechazo a las medidas eco-
nómicas anunciadas por el 
presidente Maduro, la mayo-
ría parlamentaria de la Asam-

blea Nacional (AN) aprobó que la Co-
misión de Finanzas y Desarrollo Social 
elabore una propuesta para promover 
“un modelo económico inclusivo”. 

El plan “alternativo para sacar a 
Venezuela de la crisis”, escuchará las 
propuestas del Gobierno, los sectores 
productivos y los gobernadores, con la 
fi nalidad de buscar soluciones en ma-
teria monetaria, fi scal y de producción 
nacional. Se estiman 15 días de discu-
sión con las partes invitadas al debate, 
para obtener nuevas orientaciones que 
apliquen a la solución de la crisis.

El diputado José Guerra fue quien 
promovió la iniciativa y dijo que nin-
guno de los esquemas económicos es-
tablecidos por el Gobierno nacional,  
toma en cuenta la crisis externa a la 
que se enfrenta el país. “No hay medi-
das que ayuden a apalear la crisis que 
afronta Venezuela”, dijo, y agregó la 
interrogante: “Sin el aumento de la ga-
solina la infl ación fue de 181 por cien-
to, ¿cómo será ahora con el aumento?”. 

Los productores de alimentos están 
en zozobra. No entienden por qué el 
presidente Nicolás Maduro aumentó 
el precio de la gasolina ignorando por 
completo en su alocución de anteno-
che el del gasoil, fuente única de las 
maquinarias utilizadas en el campo. 

Werner Gutiérrez, experto de la 
agroalimentación, subrayó que el in-
cremento o congelación del precio del 
gasoil afecta el funcionamiento del 
sector primario de producción, como 
son las fi ncas agrícolas animales y ve-
getales.

“Nos extraña que el Presidente no 
ofreció ningún dato sobre su precio. El 

Se espera que la propuesta contenga medidas a corto, mediano y largo plazo. Foto: Agencias

Productores exigen al Gobierno aclarar los precios del gasoil

aumento del gasoil es un impacto en 
el sistema productivo y, de no aumen-
tarse, la preocupación inclusive es aún 
mayor”.

 Más “bachaqueo”
El exdecano de la facultad de Agro-

nomía de LUZ explicó que estados 
fronterizos, como Zulia, Apure, Táchi-
ra y Barinas, sufren por el contraban-
do de gasoil y temen que se agrave su 
extracción. “Debe haber una política 
integral del combustible. Esperamos 
que anuncie próximamente qué va a 
hacer con este combustible”. 

El docente universitario opinó que 
las medidas económicas no estimulan 
en lo absoluto la producción nacional 

Incertidumbre 

El experto Werner Gutiérrez teme mayor 
escasez del gasoil. Foto: Archivo

 Rubenis González |�
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Pdvsa oferta para 
comprar nafta catalítica

Una oferta para comprar un em-
barque de 240.000 barriles de nafta 
catalítica, cocina la estatal petrolera 
Pdvsa, la misma llegaría en los pri-
meros días de marzo en cualquiera 
de sus terminales, según un docu-
mento al que accedió Reuters ayer.  

Esta propuesta respondería a los 
apagones que afectaron su red de 
refi nación doméstica a principios de 
año, ante este problema que afectó 
la producción, la compañía lanzó 
una primera oferta a principios de 
este mes para adquirir en el mercado 
abierto un cargamento de 300.000 
barriles de mezcla para gasolina 
RON 95, pero fi nalmente no se adju-
dicó, por lo que ofertaron una nueva 
compra, ahora de 240.000 barriles 
de nafta catalítica.

Para esta licitación, las ofertas 
fueron aceptadas hasta ayer y Pdvsa 
está ofreciendo realizar el pago 35 
días después de la entrega del em-
barque.

Valiosos acuerdos
El ministro del Poder Popular de 

Petróleo y Minería y presidente de 

Pdvsa, Eulogio Del Pino, regresó a 
Venezuela tras realizar una gira por 
los países exportadores de petróleo, 
en los que logró valiosos acuerdos 
para congelar la producción del cru-
do a los niveles del mes de enero. Del 
Pino sostuvo diálogo con sus pares 
de Irán, Irak, Arabia Saudita, Rusia, 
Catar, entre otros.

A esta iniciativa que intenta fre-
nar el precio del barril de crudo, se le 
han sumado ocho países y se estima 
que el diálogo permanezca abierto y 
continuar ejerciendo acciones con-
juntas que apunten hacia la estabili-
zación del mercado petrolero y hacia 
la obtención de un precio justo que 
garantice la continuidad de las in-
versiones en la industria.

Divisas

Jesús Faría: “Dolar Today transa 
el 15% de las divisas del país”

El Ministro para el Comercio Ex-
terior e Inversión Extrajera, Jesús 
Faría, detalló ayer en una entrevista 
que el “elemento de distorsión cam-
biario, Dolar Today, transa el 15 % 
de las divisas del país”. Y agregó: 
“No es posible que un grupo de em-
presarios sostenga a la población en 
una situación de angustia por el aca-
paramiento y la especulación”. 

Explicó que la tasa cambiaria,  
“obedece en enorme medida a la es-
peculación”, ya que no es, con la que 
se transa las divisas de la nación es 

A pesar de contar con plantas de nafta catalítica, la falla energética ha conducido a buscar 
la materia en otros países. Foto: Agencias

“la de Dolar Today”.
Al explicar las causas de las me-

didas tomadas por el jefe de Estado, 
indicó que: “Hemos perdido en un 
año y medio el 77 % de los ingresos 
petroleros”, y justifi có que “con estas 
medidas vamos a poder absorber ese 
efecto nocivo”, señaló Faría.

Asimismo, aclaró que el Decreto 
de Emergencia Económica, el cual 
tiene fi nalidad de poner en marcha 
los 14 motores económicos produc-
tores de la nación, está fundamen-
tado en “un programa, un plan, con 
una política económica de emergen-
cia”.

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

días de discusión se 
estiman para el debate de la 

propuesta de la AN

15

También señaló que “el aumento de la 
gasolina da bolívares pero no te genera 
ni un solo dólar”.

Previo a la votación, el diputado Al-
fonso Marquina intervino y cuestionó 
el incremento a los precios de la gaso-
lina. A su juicio, la medida “le da más 
dinero al gobierno y también más infl a-
ción al pueblo de Venezuela.

Asimismo, cuestionó las modifi ca-
ciones al sistema cambiario. “Se nos 
dice que (una de las bandas) va a ser 
para uso exclusivo del gobierno para 
garantizar importaciones de alimentos 
y medicinas, ¿y es que el 6,30 del año 
pasado no fue utilizado por el gobier-
no?”, agregó.

Rechazan propuesta
El grupo de diputados ofi cialistas 

se abstuvo de votar por la propuesta 
presentada. Ricardo Sanguino, dipu-
tado del Psuv, dijo que los empresa-
rios apoyan las medidas económicas 
propuestas por el presidente Nicolás 
Maduro y aseguró que las políticas 
sociales aplicadas por el gobierno han 
tenido resultado durante los últimos 
17 años. 

“Ellos (MUD) estaban esperando 
que el gobierno bolivariano presen-
tase lo que ellos quieren, una medida 
que la dicta el Fondo Monetario Inter-
nacional. Ustedes quieren convertirse 
en gobierno desde aquí, y ustedes no 
gobiernan, el que gobierna es Nicolás 
Maduro”, expresó.

Igualmente el diputado Elías Jaua 
destacó que se debe interpelar al sec-
tor privado e indicó que las medidas 
anunciadas por Maduro garantizarán 
el funcionamiento de las misiones.

de alimentos y augura mayor escasez. 
A su juicio, el Gobierno ratifi có el mo-
delo que llevó al país a semejantes ni-
veles de escasez e infl ación. 

Logramos un hecho 
histórico para 
Venezuela y el resto 
de países, en pro de 
la estabilización del 
mercado
Eulogio Del Pino
Presidente de Pdvsa
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Maduro activa  
Motor Farmacéutico

CRISIS // Gobierno recibe respaldo de 52 empresas y tres cámaras

El Jefe de Estado 
ordenó a la Ministra 
de Salud monitorear 

los casos de real 
emergencia por falta de 
medicinas para brindar 

ayuda

A
noche, en cadena de radio y 
televisión, el presidente de 
la República Nicolás Madu-
ro, dio un balance sobre el 

inicio del Motor Farmacéutico, en un 
acto en el Palacio de Mira� ores en el 
que encabezó la � rma de un documen-
to para trabajar en conjunto en la pro-
ducción de las medicinas del país.  

El documento ilegal sustentó la 
asociación legal entre el ministro de 
Industria y Comercio, Miguel Pérez 
Abad; la ministra del Poder Popular 
para la Salud, Luisana Melo; y los 
presidentes de la Cámara Nacional 
de Medicamentos Sin Prescripción, 
de Medicamentos Genéricos y con el 
Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas, más 52 empresas.

Maduro explicó que Venezuela con-
tará con el apoyo de los gobiernos de 
China, Cuba, India y Palestina. “Todos 
tenemos que unirnos para que Vene-
zuela eche adelante, las grandes crisis, 
generan grandes conciencias. Tene-
mos el apoyo de nuestros hermanos 
del mundo.   “En el campo farmacéuti-
co hay que ser capaz de producir todas 
las medicinas que necesita nuestro 

pueblo y podamos llegar, con la capa-
cidad tecnológica que tiene la indus-
tria venezolana llegar a una capacidad 
exportadora real”, y romper con el 
modelo rentista petrolero, heredado 
de los gobiernos de la IV República, 
enfatizó el jefe de Estado. 

Durante la activación del motor de 
la Agenda Económica Bolivariana, la 
Ministra para la Salud, Luisana Melo, 
explicó que con el registro de toda la 
red de farmacias públicas y privadas, 
se determinará la capacidad producti-
va y cuáles son los medicamentos que 
podrán elaborarse en el país.  

“Estamos hablando de que ahora 
con este panorama, donde están re-
gistradas todas las empresas, pode-
mos mirar el conjunto y determinar 
realmente qué es lo que necesitamos 
producir”, detalló Melo, quien agregó 
que “el grupo de medicamentos que no 
pueda ser producido formará parte de 
los que deben ser importados”.  

El presidente Nicolás Maduro recibió a industriales de Cuba e India en el Palacio de Mira� ores. 
Foto:  Cortesía Prensa Presidencial

Redacción Dinero |�
redacción@version� nal.com.ve

Anoche, fuentes de Corpoelec 
revelaron que se investiga la rotura 
de un cable especial con alta capa-
cidad de enfriamiento, ubicado en 
la pila 21 del Puente General Rafael 
Urdaneta. Según representantes 
sindicales de la estatal eléctrica los 
recientes bajones eléctricos en Ma-
racaibo y San Francisco guardan 
relación con la avería, supuesta-
mente ocasionada por vándalos.

El cableado especial trabaja con 
una especie de aceite que evita 
que se recaliente. Anoche se fue la 
luz en la urbanización Maracaibo, 
sector Las Tarabas, Bella Vista, 
Las Corubas, Ziruma, Amparo, 
El Manzanillo, Barrio Corazón de 
Jesús, El Soler y una treintena de 
sectores. En el Centro Bellas Artes 
se pospuso una obra musical por 
causa de la falla que se unió a lo su-
cedido en Barinas, Lara, Táchira, 
Mérida, Carabobo, Trujillo, Portu-
guesa, Bolívar y Zulia. 

Ayer en el seno de la Asamblea 
Nacional se debatió la situación 
eléctrica del país y se aprobó la 
creación de una comisión mixta 
integrada por diputados de las co-
misiones permanentes de Admi-

La Asamblea Nacional interpelará al ministro Luis Motta Domínguez. Foto: Archivo

Investigan causas de 
apagón en Maracaibo

Aisley Moscote |� nistración y Servicios, de Contraloría 
y de Energía y Petróleo. Marianela 
Fernández, diputada por Un Nuevo 
Tiempo, fue enfática en exigir una in-
vestigación en torno de los negocios 
que se han realizado con la compra de 
equipos eléctricos aunado a la falta de 
mantenimiento en la entidad. 

Entre las propuestas aprobadas, 
además de la creación de la comisión, 
fue la interpelación del ministro de 
Energía, para que discuta con los inte-
grantes de la citada comisión, acerca 
de las posibles soluciones, a objeto de 
minimizar el racionamiento eléctrico 
en un plazo de 90 días.

Otra de las propuestas consiste en 
que el ministro del ramo informe so-
bre los avances del sistema eléctrico 
de Tocoma, así como la elaboración 
de un informe completo sobre la si-
tuación � nanciera del sector eléctrico, 
para  buscar una salida a la crisis. 

Además se propuso evaluar re-
tomar el antiguo huso horario, para 
aprovechar la luz solar. 

Esta comisión estará integrada por 
los parlamentarios Jorge Millán, Stalin 
González, Tobías Bolívar, Ismael Gar-
cía, José Gregorio Noriega, Elías Matta, 
Luis Carlos Padilla y Américo de Gra-
zia, y la bancada o� cialista: Elio Serra-
no, Julio Chávez y Asdrúbal Chávez.

Melo informó que el Cencoex auto-
rizará divisas, según las prioridades de 
la medicinas.   La Ministra explicó que 
el Ejecutivo Nacional, en debate con 
representantes del sector farmacéu-
tico, estableció un plan de inversión 
para el sector, que va desde el forta-
lecimiento de la producción nacional 
hasta los criterios para compras com-
plementarias.

Explicó que la fabricación se realiza-
rá bajo una política del Estado venezo-
lano, en la que se determinará cuáles 
son los que se deben producir y cuáles 
no en determinado momento, “dejan-
do claro que hay algunos que no produ-
cimos en el país, pero eso es parte de lo 
que serán complementarios”, dijo.  

Tras la exposición, el Jefe de Esta-
do le exigió a Melo monitorear en todo 
el país los casos realmente “emergen-
te” para ir dándole respuestas a la po-
blación que no consigue algún tipo de 
medicamento. 

BCV: In� ación acumulada 
de 2015 fue de 180,9%

El Banco Central de Venezuela 
reveló un informe ayer donde indica 
que la in� ación acumulada durante 
2015 fue de 180,9%. 

Durante el lapso de enero a sep-
tiembre de 2015 el producto interno 
bruto registró una disminución de 
4,5% con respecto al 2014, lo que se 
convirtió en una contracción de 5,7 % 
del PIB durante todo el año pasado.

En el informe, el BCV indicó que 
esta contracción se debió a la caída de 
los precios del petróleo pues afectó de 

Redacción Dinero |�

Cifras

manera directa las importaciones 
requeridas por el aparato producti-
vo nacional. 

Los sectores construcción 
(-23,8 %), instituciones � nancieras 
(-13,0%), comercio (-11,8 %), trans-
porte y almacenamiento (-6,9%), 
manufactura (-6,8 %), servicios 
comunitarios sociales y personales 
(-4,3 %), minería (-3,6 %) y electri-
cidad y agua ( 2,9 %), disminuyeron 
todas, siendo el sector de comuni-
caciones (+2,7 %) el único que pre-
sento alza en sus ingresos.

Empresarios no ven luz con las medidas

El empresariado nacional no es 
optimista. Las medidas económicas 
anunciadas por el presidente Nicolás 
Maduro no ofrecen luces para pensar 
positivamente, según el presidente 
de Fedecámaras, Francisco Martínez: 
“Las medidas impuestas no son su� -
cientes para la magnitud de la crisis en 
el país. El Gobierno debe tomar accio-
nes para abordar en su justa dimen-
sión la problemática económica que se 
está viviendo”, comentó.  

Martínez recomendó al menos, que 
los fondos adquiridos por el aumen-

Rubenis González |�

Desconfianza

to de la gasolina sirvan para cubrir 
los costos de producción de Pdvsa. 
También invitó a reforzar el abaste-
cimiento de las redes privadas de dis-
tribución de alimentos e incentivar la 
producción de bienes y servicios. 

Impuestos y derroche
Gilberto Gudiño, presidente de la 

Unión Empresarial de los Servicios 
del estado Zulia (Ucez), rechazó el 
discurso del Gobierno: “Guerra eco-
nómica e in� ación inducida”, y criticó 
que no se tomen medidas en torno de 
la producción nacional. 

“No se presentó una plani� cación 

real que permita recuperar el aparato 
productivo nacional. Sin condiciones, 
ni reglas claras, que generen con� anza 
no se podrá alcanzar”. 

Gudiño destacó del discurso de 
Maduro, que a través de los impuestos 
se costea casi el 90 % de los gastos del 
propio Estado.

 “Es decir, que los ciudadanos (tra-
bajadores y empresa privada) llevan 
sobre sus hombros la carga económica 
de la burocracia y en vez de hablar de 
un plan de austeridad para los gastos 
del Gobierno, se condenó a los ciuda-
danos a tener que seguir costeando los 
derroches de éste”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 19 de febrero de 2016 | 7

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
comercializacion@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

Expulsados del 
paraíso socialista

Leonardo Atencio Finol �

Padre Jaime Kelly�

Muchas veces nos preguntamos qué nos pasó como so-
ciedad para dejar que este ex-país (A. Blanco Muñoz) 
se nos fuera de las manos y se hundiera hasta el in-

� erno en el que se encuentra. Hemos dejado que un “cogollo” de 
militares aliados con civiles sin escrúpulos, nos escamotearan 
la democracia y la libertad; populistas-demagogos que mienten 
sin piedad; sin importar las consecuencias de sus actos para la 
población, porque su objetivo superior es mantener a toda cos-
ta el poder, con el sacri� cio de todos, menos de ellos. Una casta 
privilegiada. 

La respuesta es compleja pero sin duda es culpa nuestra por 
todavía creer en el caudillo, un Mesías quien viene a darnos so-
luciones mágicas e inmediatistas sobre la base de que Venezuela 
es un país rico. Sin embargo, de golpe y porrazo, cuando de tanto 
repetirlo nos hicieron creer que éramos ricos (ya lo dudábamos) 
y estábamos en vía de ser una potencia mundial, nos dicen que 
se acabó el rentismo petrolero y como Adán, expulsado de el Pa-
raíso, debíamos ganarnos el pan con el sudor de la frente. Ahí se 
descubrió la economía “productiva”, el conuco y el precio “justo” 
de la gasolina.

También descubrimos que el analfabetismo cero no era cierto, 
pues un diputado o� cialista señala que Venezuela no es producti-
va por el analfabetismo de 
la población. Así mismo, el 
gobierno recibió un certi� -
cado de la FAO porque el 
hambre ya “no era proble-
ma en Venezuela” pero el 
hambre y la desnutrición 
corren parejo con el cierre 
de las importaciones de la 
mayoría de los alimentos 
que consumimos. Vamos 
más allá, hay sectores ur-
banos que no reciben agua 
desde hace meses, en al-
gunos casos años, y un racionamiento al que estamos sometidos 
desde hace tiempo que mantiene en colapso a la salud y la la-
bor educativa, industrial y comercial. ¿La causa?, el fenómeno 
de “El Niño”, el nuevo terrorista que llegó para quedarse, pues, 
aunque es un fenómeno climático instalado en el país desde hace 
tres años, no se han tomado las medidas preventivas y correctivas 
necesarias, pese a la cuantiosa inversión que se dice fue hecha. 
Los transportistas del agua hacen su agosto y el virus del Zika, 
también. 

Al no haber lluvias y con los embalses del Zulia en situación 
crítica (surten a municipios con densa población) además del 
racionamiento se opta por una medida demagógica y efectista, 
anunciar (es reiterativo) el corte del suministro ilegal de agua a 
las granjas con el � n de mejorar el servicio a las viviendas. En-
tonces, al menos en la planicie de Maracaibo, ¿cómo reactivar la 
producción agrícola? ¿Qué hay del turismo y de la cotidianidad 
misma de los maracaiberos?

Exrector de LUZ

Sacerdote

Actitud en la vida

Con este texto bíblico quiero compartir con ustedes acer-
ca de la importancia de nuestra “actitud ante la vida”. 
Una actitud positiva nos llena de fuerza, de ánimo, de 

esperanza y alegría para luchar y sonreír ante la adversidad. 
Una actitud negativa, nos debilita, nos entristece y nos desar-
ma para luchar, experimentando de antemano la derrota. 

La siguiente re� exión que les comparto, nos puede ilustrar 
lo que representa el tener una actitud positiva, y así podamos 
aplicarla en nuestra vida, para mantener y expresar siempre la 
alegría de vivir: “Una mujer muy sabia se despertó una maña-
na, se miró al espejo, y notó que tenía solamente tres cabellos 
en su cabeza. –¡Hmmm¡– pensó, ‘Creo que hoy me voy a hacer 
una trenza’. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. El siguiente 
día se despertó, se miró al espejo y vio que tenía solamente 
dos cabellos en su cabeza. –¡Hmmm!– dijo, ‘Creo que hoy me 
peinaré de raya en medio’. Así lo hizo y pasó un día grandio-
so. El siguiente día, cuando despertó, se miró al espejo y notó 
que solamente le quedaba un cabello en su cabeza. ‘Bueno’ –se 
dijo– ‘ahora me haré una cola de caballo’. Así lo hizo, y tuvo un 
día muy, muy divertido. A la mañana siguiente, cuando des-
pertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un 
solo cabello en la cabeza. ‘¡Qué Bien!’, exclamó, ‘¡Hoy no me 
tendré que peinar!’”

Hermano, tu actitud es todo ante la vida. No podemos es-
condernos y esperar a que la tormenta pase, ni siquiera tan 
sólo, abrir el paragua, para que todo resbale. 

Hemos de aprender a vivir la vida. Hemos de alegrarnos 
cada mañana, agradeciendo a Dios por su Misericordia y ex-

presándole, nuestra con� anza en Él, con la seguridad que nun-
ca seremos defraudados. 

Hemos de sonreír en nuestro andar, porque cada persona 
que te encuentras en tu caminar, tiene sus problemas y tu son-
risa, la ayudará.  

Nos dice la Palabra, además: “En cualquier circunstancia 
recurran a la oración y a la súplica, junto a la acción de Gracias, 
para presentar, sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, 
que es mucho mayor de lo que se puede imaginar, les guardará 
su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, 
hermanos, fíjense en todo lo que encuentren verdadero, de no-
ble, de justo, de limpio; en todo lo que es fraternal y hermoso, 
en todos, los valores morales que merecen admiración y ala-
banza” (Fil. 4, 6-8).

Para mantener una actitud positiva, nos invita la Palabra a 
la Oración, primero en Acción de Gracias, y luego en súplica, 
y así guardaremos nuestros pensamientos en la Paz de Dios y 
podremos valorar todo lo fraternal y hermoso que nos rodea y 
así sonreiremos ante la vida, como nos dice un hermoso pro-
verbio: “No llores cuando el sol se oculte, que las lágrimas no 
te dejarán ver las estrellas”.

En su reciente viaje a México el Papa Francisco le dijo a los 
jóvenes: “la esperanza nace cuando se puede experimentar que 
no todo está perdido. Yo creo en Jesucristo y por eso les digo 
esto: Él es quien renueva continuamente en mí la esperanza.. 
Es él quien continuamente me invita a convertir el corazón. Y 
el único que me puede tener bien fuerte de la mano es Jesucris-
to”. Ánimo, fe, con� anza, esperanza y alegría.  

Sólo es inmensamente rico aquel 
que sabe limitar sus deseos” Voltaire 

La respuesta es com-
pleja pero sin duda 

es culpa nuestra por 
todavía creer en el 

caudillo, un Mesías 
quien viene a darnos 
soluciones mágicas e 
inmediatistas sobre la 

base de que Venezuela 
es un país rico.

Luis Fuenmayor Toro�

Los otros enemigos de Bolívar

No soy ingenuo. Sé que en la patria de Bolívar, mi pa-
tria, hay unos cuantos que odian al Libertador, que 
minimizan su obra, que agrandan sus errores, y hablo 

de hoy, no de la Venezuela que se separa de Colombia. Y no me 
re� ero a los historiadores serios, cuyas posiciones puedan en 
algunos casos sorprender pero que basan sus juicios en la in-
vestigación permanente de la historia y los conocimientos que 
ésta genera, así como en las situaciones históricas, sus condi-
cionantes y sus características particulares. Comparto el hecho 
evidente de que Bolívar tuvo enemigos dignos y enemigos in-
dignos, y que el Libertador atravesó, a lo largo de su intensa 
vida, por situaciones difíciles y decisiones más difíciles aún, en 
las que, como todo ser humano, pudo haberse equivocado o no 
haber generado consenso total sobre todas sus disposiciones.

Entre los más indignos enemigos de Bolívar se encuen-
tran aquellos que, en su nombre, justi� can los más grandes 
exabruptos, las acciones más impías, las conductas más mise-
rables. Entre ellos, quienes llamándose bolivarianos entregan 
nuestras riquezas mineras y petroleras a través de empresas 

mixtas con grandes transnacionales, como ocurre hoy en la 
Faja del Orinoco. “Bolivarianos” que han destruido las empre-
sas básicas de Guayana, envilecido nuestro signo monetario 
y extendido y potenciado la corrupción en todos los niveles. 
“Bolivarianos” que mantienen a la nación en un estado de mi-
seria, escasez, inseguridad y desamparo total. Que han llegado 
incluso a falsi� car su imagen, para tratar de igualarlo a un ex 
presidente ordinario, del mismo montón de la gran mayoría de 
quienes han sido nuestros jefes de Estado. 

Incapaces de reconocer sus graves equivocaciones, de cam-
biar el rumbo o gallardamente retirarse y, de esa manera, evi-
tarle a la nación situaciones y coyunturas más dolorosas que 
las vividas hasta ahora. Reincidentes en sus errores, indiferen-
tes ante el marcado sufrimiento del pueblo que dicen defender, 
poseídos cual dementes por el ansia de seguir acumulando ri-
quezas y continuar el disfrute de las prebendas que da el po-
der. O alienados totalmente por ideologizaciones producto de 
la crasa ignorancia que los caracteriza, junto con una mezcla 
de soberbia, autoritarismo y conductas delictivas.

Exrector de la UCV
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JURAMENTAN 60 

PROTECTORES DEL AGUA

Los brigadistas estarán en el municipio San 
Francisco, informando las acciones a tomar 
ante el tema de sequía en el Zulia.   

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
xxº - xxº

xxº - xxº

xxº - xxº

xxº - xxºmin - 24º

TRANSPORTE // Usuarios se verían afectados ante aumento de gasolina 

Choferes planean 
el alza del  pasaje

A
nte el aumento del precio 
de la gasolina los trans-
portistas públicos del Zulia 
demandan incrementar el 

costo de los pasajes. 
Erasmo Alián, presidente de la 

Central Única de Transporte, aseguró 
ayer que el gremio de transporte pú-
blico está totalmente de acuerdo con 
el aumento de la gasolina, pero no co-
incide en el porcentaje. “Creemos que 
es muy fuerte el impacto que va a te-
ner eso en cuanto al transporte públi-
co del pasajero porque es un 5.000 % 
del aumento de la gasolina” señaló.

Para Alián debe hacerse una revi-
sión de las tarifas actuales de los pa-
sajes para lograr un aumento, “si es 
posible mañana mismo, debería ser el 
100 % para que las pocas unidades de 
transporte público puedan trabajar”. 

Alián solicitó a la alcaldesa de Ma-
racaibo, Eveling Trejo de Rosales,  
reconsiderar el aumento ya acordado 
por ser “una causa justa, antes con 
menos de Bs. 6 llenabas el tanque, 
ahora desaparecerá la gasolina de 91 y 
dirán en las estaciones de servicio que 
solamente hay de la 95 octanos, nues-
tro bolsillo se verá afectado”. 

De acuerdo con Antonio Chango, 
presidente del Bloque Este del sector 
transporte, para el 2015 “había 12 mil 
carritos por puesto, pero de momen-
to solo están operativas alrededor del 
40% de esas unidades, lo que supone 
entre 3 mil y 4 mil carros operativas 
en Maracaibo. Tenemos que revisar 

porque viene un aumento a partir 
del 1° de marzo, pero ahora conside-
ramos que será insufi ciente”. 

Chango sugirió al gremio trans-
portista ver qué impacto generará el 
alza de la gasolina, antes de apresu-
rarse, pero estando conscientes que 
la afectación será bastante marcada.

Por su parte, Rubén Esis, presi-
dente de la Central Sindical Noroes-
te, manifestó que los transportistas 
no esperarán el aumento del 1° de 
marzo para el incremento de los pa-
sajes: “Hoy viernes nos reuniremos 
los gremios, extraordinariamente”.

Antonio Pirela, taxista, opinó que 
“con el aumento de la gasolina estoy 

de acuerdo, la de 91 está bien el pre-
cio, la 96 está elevada, debería ser 1 
o 2 bolívares más. Aumentaríamos 
10 % en las tarifas de las carreras, lo 
cierto es que debemos reunirnos ur-
gente para evaluar la situación”. 

Otro taxista, Eunirio Finol, decla-
ró: “Con el costo de la gasolina todo 
subirá, la gasolina estaba muy bara-
ta, hacía falta su aumento, pero no 
con esta infl ación que tenemos, con 
esta escasez, porque yo llenaba mi 
tanque con Bs. 3 y ahora son 350”. 
Señaló que aumentarían entre un 20 
y 25% el costo de las carreras.

Ayer, en horas de la tarde, las es-
taciones de servicios de Maracaibo 
fueron militarizadas.

Al parecer, los uniformados 
prestaban seguridad a técnicos del 
Ministerio de Energía y Petróleo, 
y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
quienes terminaban de ajustar los 
surtidores para la activación del plan 
de aumento del combustible. 

“Nos estamos muriendo 
de hambre”: docentes

Richard Zambrano
    Conductor

Wílmer Araujo
    Conductor

Manuel Zambrano
    Taxista

El aumento más bien se quedó 
corto, pero va a afectar a todos 
porque es lo que lubrica al motor 
que mueve al país entero. 

El aumento es  justo, tenemos que 
aumentar el pasaje, porque para 
llenar un tanque de 100 litros, se 
necesitan 600 bolívares. 

Es probable que al aumentar la gasoli-
na, y en la proporción que se aumen-
tó, venga un aumento también del 
pasaje, vendrá un ajuste de precios. 

T
e
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Portando sus uniformes, pancartas, 
banderas de Venezuela y gorras trico-
lor, decenas de docentes de todos los 
niveles se concentraron, la mañana de  
ayer, frente a la sede de la Zona Edu-
cativa del estado Zulia, ubicado en la 
avenida 8 (Santa Rita), para exigir sus 
reivindicaciones salariales y sociales. 

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
del Sindicato Único del Magisterio 
Zuliano (Suma) y secretario general 
de Fetramagisterio, señaló cómo el 
confl icto de los educadores “hoy está 
peor que ayer”, luego de la declaración 
del aumento salarial para este gremio 

hecho el Presidente Nicolás Maduro. 
“Quienes tienen estudios de post-

grado y se esmeran en su trabajo no 
pueden ganar esa cantidad ínfi ma, 
ante el embate de cualquier proble-
ma que pueda suscitarse en un país. 
Mientras el Presidente y el equipo 
económico no controle la situación 
del país, no valdrá un aumento para 
nada”, declaró Mas y Rubí.

Por su parte, el docente Waygner 
Castejón, aseguró que “nos han ma-
nifestado que está en discusión la si-
tuación de los contratos colectivos; sin 
embargo, las cláusulas de tipo salarial 
no se han discutido, solo hay parágra-
fos en materia ideológica y pedagógi-
ca, pero el 96% de las cláusulas que 
faltan son salariales”. 

Situación adversa
Marlene Hernández, presidenta de 

la Federacion Venezolana de Maestros 
(Fvm) en el Zulia, denunció cómo se 
agudiza la situación del maestro y su 
grupo familiar “por esa razón, mien-
tras no nos den respuesta satisfac-
toria, el descontento y el confl icto se 
mantiene en el estado Zulia”. 

Hernández hizo un llamado al go-
bernador Arias Cárdenas para que  
sirva de mediador, represente la voz 
de los maestros zulianos y plantee 
ante el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación la urgencia de brin-
dar soluciones.

Karina Iragory, docente de Prees-
colar quien asistió a la manifestación, 
hizo un llamado a las autoridades 
competentes: “Estamos por debajo 
del salario mínimo, somos docentes 
profesionales por vocación, nos gusta 
lo que hacemos pero tenemos que dig-
nifi carnos, nos estamos muriendo de 
hambre, estamos clamando al país un 
salario digno”.

Los maestros denunciaron también 
el atropello al que son sometidos un 
porcentaje del personal docente que 
labora en escuelas y liceos, pues no 
se les está permitiendo fi rmar la asis-
tencia en los planteles a los que están 
adscritos, amenazándolos con la no 
cancelación de su correspondiente 
bono alimenticio.

El incremento de la gasolina pudiera reducir el número de transportistas.                           
Foto: Javier Plaza

Docentes protestaron ayer frente a la Zona Educativa. Foto: Javier Plaza.

El Zulia tiene 36.000 
unidades de transporte 

público, la diatriba en 
cuanto al nuevo costo 

del pasaje se pondrá en 
tela de juicio

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

Viviana Camacho |�

Héctor Paredes
Docente de Primaria

Por justas reivindicaciones que nos 
permitan el desenvolvimiento normal 
con entusiasmo y alegría en el 
ejercicio de nuestra profesión”

Marelene Hernández
Presidenta de la FVM en el Zulia

  Hoy tenemos maestros por debajo 
del salario mínimo, con años de 

antigüedad, con títulos de postgrado 
ganando salario mínimo”

7.000 son las unidades de 
transporte público que 
se verán afectadas por la 
situación del incremento 
del costo de la gasolina, 
solo en Maracaibo  
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TERCERA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En virtud de no haberse reunido el quórum mínimo requeri-
do conforme a los Estatutos Sociales de la Empresa para la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
convocada para el día 13 de febrero de 2016 a las 10:00 a.m. 
y martes 16 de febrero de 2016 a las 6:00 p.m., publicada el 
día 11 febrero del presente año en el “Diario Versión Final”, se 
convoca nuevamente a los Señores Accionistas de la Sociedad 
Mercantil ASIATIKA IMPORT, C.A. Rif J-31337125-4, a la Ter-
cera y última convocatoria para la celebración de la misma el 
día martes 23 de Febrero de 2016, a las 10:00 a.m., en la sede 
de la Empresa, Barrio Parque Núcleo Las Palmeras, Calle 96J, 
Galpón Nro. 39-31, Parroquia Cecilio Acosta, Maracaibo Estado 
Zulia; a �n de resolver los asuntos que se asignaron en la agen-
da en la Primera y Segunda Convocatoria como enseguida se 
transcribe, haciendo de su conocimiento que conforme a lo dis-
puesto al Articulo 276 del Código de Comercio habrá quórum 
cualquiera que sea el numero de acciones representadas.

Agenda:

1.- Discusión y Aprobación de los Estados �nancieros corres-
pondientes a los Ejercicios Económicos de los años 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la Sociedad, pendien-
tes hasta la fecha.

Maracaibo, 19 de Febrero de 2016

FUNDACABLE TV, C.A.                                                                          
MARACAIBO, 19/02/2016

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les no��camos a todos 
nuestros suscriptores, que debido a los incremen-
tos sufridos en nuestros costos nos vemos en la 
Obligación de incrementar nuestra mensualidad 
de 500 a 1000 Bs. Con IVA incluido, a par�r del 
mes de Marzo del presente año.

Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Mega apagón en 8 estados deja sin luz a comunidades zulianas

Por medio de las redes 
sociales, los usuarios de 
Twitter informaron desde 
tempranas horas apagones 
en diferentes estados del 
país. El Zulia estuvo en la 
lista.   

Además de Barinas, Tá-
chira, Mérida, Carabobo, 
Lara y Trujillo, también 
se quedaron sin el servicio 
eléctrico por varias horas. 

A� isley Moscote J. | El Sur del Lago, de la re-
gión zuliana, fue el más afec-
tado por este apagón. Largas 
colas se generaron por todas 
las vías, generando un caos 
vehicular en toda la zona, por 
más de tres horas. 

Más tarde, a las 6:43 de la 
tarde, al oeste de la ciudad 
de Maracaibo, las comuni-
dades de Ciudadela Faría, 
Panamericano, Bajo Seco, El 
Mamón, Curva de Molina, La 
Esperanza, Carmelo Urdane-

Crisis

Anauco teme la eliminación de cupo viajero

A� isley Moscote J. |

Preocupación, eso fue lo 
que estalló por las redes so-
ciales luego que el presidente 
Nicolás Maduro indicara el 
desmontaje del sistema cam-
biario, para construir uno 
nuevo; ya que la realidad ac-
tual pedía la instalación de un 
sistema de divisas en el país 
para la captación, generación 
y administración. 

A juicio de Roberto León 
Parilli,  presidente de la 
Alianza Nacional de Usuarios 
y Consumidores (Anauco), 
faltó concisión en el anuncio. 
“No se puede precisar si ha-
brá algún cambio en el me-
canismo o se mantendrá uno 
similar al que teníamos, es 
decir más de lo mismo”. 

Parilli desconoció cuál será 
el destino de pensionados, 
jubilados y estudiantes en el 
extranjero. Y cuáles serán los 
rubros que pasarían a dólar 
preferencial: de 10 Bs. “Si no 
tenemos esa precisión no po-
demos saber si es un saludo 
a la bandera, o de verdad ha-
brán cambios de fondo”. 

Las personas que ya se 
encuentran en el exterior su-
frieron un “bloqueo” en sus 
tarjetas. La acción es normal. 
Parilli explicó que la ban-
ca debe poner en práctica el 

El sistema cerró el pasado martes en 200,07 bolívares, por primera vez desde la implementación de este mecanismo. 
Foto: Agencias

nuevo sistema, para eso tendrá 
que esperar la Gaceta O� cial, 
modi� car lo que está vigente. 
“Dejarán de funcionar algunas 
cosas, quizá por varios días”. 

El cupo viajero es un de-
recho constitucional, destacó 
el Presidente de Anauco. Que 
se elimine por completo sería 
“una violación constitucional 

directa a varios derechos, al 
libre tránsito, por ejemplo. El 
ciudadano común no podrá 
viajar. Quedaría atrapado”.   

El éxito o la diferencia que 
pudiera verse en el sistema de 
divisas con relación a lo que se 
tenía, “servirá si se le inyectan 
más dólares a este mecanismo. 
Ahí es donde está la clave; no 
en el precio del dólar”.

Aerolíneas ajustan
Las aerolíneas nacionales 

que viajan al exterior ayer re-
visaron las tarifas ante el alza 
del dólar viajero de 13,50 bo-
lívares a Bs. 202,94, monto en 
que cerró el sistema el pasado 
miércoles, publicó El Mundo.

Agentes de viajes dijeron 
que las empresas cancelaron la 
mayoría de las reservas tras las 
medidas de Maduro y que en la 

*En el 2010 existían dos 
tipos de cambios, uno 
para las importaciones a 
Bs. 2,60 y otro para los 
viajeros, el cual era de 
Bs. 4,30 por dólar.
*La última regulación 
de control cambiario se 
realizó en febrero de 
2015 con la creación del 
Sistema Marginal de 
Divisas (Simadi).

recorrido del $

ta, Silvestre Manzanillo, pa-
saron unas dos horas sin el 
servicio de electricidad.  

Hasta ahora se desconoce 
el motivo del apagón, pues 
según fuente sindical, Cor-
poelec no ha emitido ningún 
cronograma de regulación 
en el servicio eléctrico para 
estas comunidades. Repre-
sentantes de la Corporación 
Eléctrica Nacional no han 
respondido a las quejas de 
los ciudadanos. 

tarde solo vendían boletos para 
agencias de viajes.

En Venezuela, las agencias 
de viajes están limitadas a ven-
der pasajes al exterior emitidos 
por líneas aéreas nacionales.

En el Sur del Lago se generaron lar-
gas colas. Cortesía:@JESSICA745

La libertad económica la 
decide el ciudadano, no el 
Estado. Esto no solo es una 
devaluación monetaria, 
es una devaluación de los 
derechos de las personas

Roberto León Parilli
Presidente de Anauco
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Gremios de LUZ alertan 
de eventual paralización

CRISIS // Exigen al Gobierno y autoridades el cumplimiento de sus cláusulas contractuales

Demandan la � rma 
y publicación de la 

segunda convención 
colectiva. Exigen que 

se paguen a tiempo 
los compromisos

R
epresentantes de los profe-
sores, empleados y obreros 
de La Universidad del Zulia 
(LUZ) acudieron a Versión 

Final para advertir a tiempo sobre los 
retrasos institucionales y guberna-
mentales para satisfacer las urgencias 
contractuales, de salud y seguridad de 
sus agremiados.   

Los dirigentes de Apuz, Asdeluz y 
Soluz alertaron sobre la terrible crisis 
que azota a La Universidad del Zulia 
en todos sus ámbitos y acotaron que, 
de no ser atendida, podría acabar con 
su funcionamiento. Expusieron las 
precariedades que enfrentan y ad-
virtieron que, de no recibir respues-
tas por parte de las autoridades del 
Gobierno nacional y las autoridades 
universitarias, la posibilidad de que se 
paralicen las actividades está latente. 

La lista de amplias necesidades que 
tiene la máxima casa de estudios del 
Zulia está encabezada por la solicitud 
de un aumento salarial para sus traba-
jadores, superior al 20 % y dentro del 
primer trimestre del 2016.

Los dirigentes gremiales piden al 
Ministerio de Educación Superior 
solucionar el problema de los traba-
jadores docentes, administrativos y 
obreros con respecto al Seguro Social 
que no son incluidos en el pago de la 

Los dirigentes gremiales Karelis Fernández, Álex Angulo (izq.) y Julio Villalobos esperan un 
nuevo aumento salarial en el primer trimestre. Foto: Johanni Camacaro

Gustavo Ocando Alex |�
pensión bajo el alegato de que hay una 
deuda con el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (Ivss) por parte 
de ese ministerio.  

Explicaron en conjunto que es ne-
cesaria la homologación de las presta-
ciones sociales y la � rma de la segunda 
Convención Colectiva, que tras nume-
rosas reuniones y discusiones que se 
hicieron durante el año pasado aún no 
se ha cerrado. También demandan el 
pago a tiempo de las antigüedades an-
tes del asueto de Semana Santa.  

“El trabajador universitario no puede 
pagar los errores y omisiones de la 
administración pública. El Gobierno 
nacional junto con las autoridades 
rectorales debe buscar la viabilidad 
para poder cubrir las necesidades de 
los trabajadores que por derecho por 
ley le corresponden”.

Remarcó que en el presupuesto 
universitario de este año apenas se 
incluyó un monto de cobertura en clí-
nicas y centros asistenciales de salud 
que alcanzará para dos o tres meses.

 “El Gobierno y las autoridades 
rectorales son la parte patronal y ne-
cesitamos que a los trabajadores nos 
dejen fuera del con� icto político”, su-
brayó en defensa de sus compañeros. 

Karelis Fernández, presi-
denta de Apuz, informó que 
la omisión de infracciones 
laborales por parte de las 
autoridades de LUZ tam-
bién ha contribuido con el 
deterioro laboral de la casa 
de estudios. A su juicio, se 
le da más importancia a los 
votos de venideros proce-
sos internos que al cumpli-
miento de las normativas. 
“Clamamos elecciones para 
que la impunidad se acabe”.

Impunidad

20
por ciento de aumento, como 
mínimo, esperan los gremios 

de empleados, profesores 
y obreros de LUZ

Alertas
Karelis Fernández, presidenta de 

la Asociación de Profesores Universi-
tarios del Zulia (Apuz), indicó: “Hay 
unos puntos que nosotros como traba-
jadores necesitamos que la gente sepa 
y que si no hay respuesta esto se va 
a paralizar, por lo que queremos que 
los responsables e involucrados estén 
atentos”.  

Detalló que hay una medida recién 

tomada por la O� cina de Plani� cación 
del Sector Universitario (Opsu), en la 
que se establece que si las universida-
des no rinden cuentas los primeros 
cinco días del mes de por qué se agotó 
el presupuesto, el Gobierno no envia-
rá el crédito adicional.  

“Lo que la gente no sabe es que 
ahora en crédito adicional lo que viene 
es para sueldos y salarios, lo que re-
presenta una gravedad”, recalcó.  

Cuentas pendientes
Julio Villalobos, presidente de la 

Asociación de Empleados de la Alma 
Máter zuliana, resaltó que en julio de 
2015 se aprobó un aumento salarial de 
15 %, que no fue incluido en el bono 

vacacional. Lo calcularon con base en 
el salario hasta junio, como lo hacen 
en las 55 universidades restantes del 
país que salen de vacaciones en julio. 

“Solo tres casas de estudio salimos 
de vacaciones en agosto. Cabe des-
tacar que la ley del Trabajo que está 
por encima de todo, establece que el 
cálculo del bono vacacional debe esta-
blecerse hasta un mes antes del mes 
de salida. Ya la semana pasada fuimos 
a Caracas, realizamos reuniones y va-
mos a seguir teniendo reuniones, por 
lo que es posible que la semana que 
viene salgamos a la calle para defen-
der al empleado universitario”, dijo.

Álex Angulo, presidente del Sindi-
cato de Obreros de LUZ, enfatizó que: 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 19 de febrero de 2016 | 11Publicidad



Deportes
D

12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 19 de febrero de 2016

El JBL va por sus primeros puntos de visitante ante Anzoátegui.  Foto: Hernán Valera

Juan Miguel Bastidas |�

El JBL se crece y va por el Anzoátegui

Deportivo JBL está inspirado lue-
go de vencer 3-1 al Carabobo FC en la 
cuarta jornada del Torneo Apertura, lo 
que sirvió para extender a 19 la racha 
de partidos sin perder en el Pachen-
cho Romero. 

Pero buscan que el optimismo se 
traslade, mañana, a la carretera cuan-
do enfrenten al Deportivo Anzoátegui 
en Puerto La Cruz buscando sus pri-

El federativo informó 
de la gran deuda que 

tiene Pdvsa, que no pagó 
en todo 2015. Pondrá 

condiciones para la 
próxima convocatoria

meros puntos en condición de visitan-
te tras las derrotas ante Ureña y Peta-
re 2-1 y 1-0, respectivamente. 

“Cada día iremos mostrando la me-
jor versión del equipo. Nuestro mo-
delo es ser distinto a cualquiera en el 
fútbol venezolano”, dijo el entrenador 
de la “Maquinaria Negriazul”, Frank 
Flores. 

Frente a los orientales esperan te-
ner la misma actitud de los cuatro 
partidos anteriores. “Presentamos a 
un equipo bien trabajado y los parti-

dos que jugamos de visita se nos fue-
ron por detalles. Vamos con actitud de 
ganar porque así tenemos más proba-
bilidades de puntuar”, manifestó.

Por su parte Richard Celis, golea-
dor de conjunto con dos tantos en el 
campeonato, resalta el buen momen-
to. “El trabajo que hacemos es para 
hacer cuatro o cinco goles por partido 
y a eso apuntamos siempre, claro, res-
petando siempre al rival sus colores y 
su escudo, pero convencidos que esta-
mos en un gran momento”.

VINOTINTO // Laureano González, presidente de la FVF, admite crisis económica en el ente 

SIN DÓLARES
NI RECONCILIACIÓN

Cuando nos sentamos a 
conversar en una mesa 
no se habla de amor a 
la camiseta, amor a la 

patria, se habla es de 
dólares. Vendrán los 

jugadores que acepten 
las actuales condiciones 

económicas
Laureano González

Presidente FVF

L
os anuncios económicos pre-
sidenciales se pusieron de 
moda. La Federación Venezo-
lana de Fútbol (FVF), a través 

de su mandamás, Laureano González, 
confesó su evidente y complicada si-
tuación � nanciera.   

“No escapamos a la situación del 
país. Somos serios y nos arropamos 
hasta donde nos alcance la cobija”, 
dijo el dirigente en rueda de prensa, 
junto al director de � nanzas del ente, 
Jesús Berardinelli y el directivo Nel-
son Carrero.  

Gran parte de la responsabilidad 
la carga Pdvsa, principal patrocinante 
de la selección nacional. “Todos sabe-
mos que es la caja grande del Estado 
y en este momento no tiene liquidez. 
Ellos quieren cumplir pero en 2015 no 
recibimos ni un solo dólar, si honran 
su compromiso sí tendríamos para la 
eliminatoria”, resaltó. El año pasado, 
además, cumplieron con todos sus 
compromisos con jugadores y cuerpo 
técnico. 

La falta de divisas en Venezuela es 
una de las principales di� cultades. “El 
fútbol está dolarizado, aquí en Vene-
zuela nadie quiere cobrar en  bolíva-
res. Fuimos a Cencoex a solicitar di-
visas, pero no para sueldos, sino para 
traslados. No han liquidado aún las 
divisas. Los contratos � rmados en bo-
lívares con patrocinantes, con mucho 
respeto y agradecidos, hoy no signi� -
can nada”, manifestó González.

Entre algunas cosas positivas resal-

tó que la FVF está, pese a la coyuntu-
ra, solvente y no debe a la Conmebol 
ni dólar. “Hemos mantenido conver-
saciones con Empresas Polar pero lo 
que requerimos no lo pueden ofertar 
por no vivir ellos un momento muy fe-
liz, igual tenemos buenas relaciones”.

Rectas al home
La rueda de prensa por parte de 

González comenzó con tono conci-
liador. “Si me excedí pido disculpas 
por mis declaraciones a los jugadores 
porque deben ser valorados”, puntua-
lizó por lo dicho sobre los vinotinto, a 
quien acusó de no estar comprometi-
dos con Noel Sanvicente.

“Gastamos durante el 2015, 1.200 
millones de bolívares. Por la Copa 
América recibimos un millón y me-
dio de dólares, que fue en gran parte 
a los jugadores que creyeron que esas 
condiciones económicas se aplicarían 
para las eliminatorias”, indicó.  

Pero el particular verbo de Gonzá-
lez comenzó a aparecer poco a poco. 
“Cuando nos sentamos a conversar en 
una mesa no se habla de amor a la ca-
miseta, amor a la patria, se habla es de 
dólares. Los jugadores que acepten las 
condiciones económicas actuales ven-
drán. Los que no, entonces no serán 
convocados”, resaltó. 

Entre alguna de las medidas está 

la di� cultad de seguir pagando vuelos 
en primera clase o ejecutiva para los 
seleccionados que militan en Europa. 
Tendrán que venir en clase económica 
como los chilenos y los uruguayos”.

“La famosa carta nunca nos llegó 
y tampoco nos consta que la hayan 
� rmado todos los jugadores que ahí 
aparecen. Con el único que hablé fue 
con (Luis Manuel) Seijas y me dijo que 
estaba molesto por lo que dije, yo le 
respondí que estaba contento por los 
resultados”, ironizó. 

“Hay jugadores que quizá compen-
san lo que no esperan recibir acá con 
patrocinios externos por ser parte de 
la selección”, soltó.

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

millones de bolívares fue el gasto 
de la FVF en 2015 para cubrir a la 

selección nacional

mil dólares cuesta un pasaje 
de cada jugador en Europa en 

primera clase o ejecutiva

1.200

12

Las declaraciones del máximo di-
rectivo de la FVF abren de nuevo a no-
vela vinotinto, que parecía se volcaba 
hacia la reconcilación podría tornarse 
de nuevo en negativo a poco más de 
un mes de los encuentros eliminato-
rios frente a Perú en Lima y Chile en 
Barinas.

BLATTER NO APOYARÁ

A NINGÚN CANDIDATO

El suizo Joseph Blatter, inhabilitado por el 
comité de ética de la Fifa, aseguró que no res-
paldará públicamente a ningún candidato.

OTRO RESBALÓN DEL UNITED

Manchester United fue sorprendido en su visita al humilde 
Midtjylland de Dinamarca y deberá remontar la serie en Old 
Trafford, lo que marca una nueva mancha en la temporada 
del entrenador de los Diablos Rojos, Louis van Gaal. 

Laureano González puso la pelota del lado de los jugadores de cara a la próxima convocatoria. Foto: Cortesía Diario Líder
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Los juegos de Gaiteros reinician hoy con la serie ante Marinos de Anzoáte-
gui. Foto: Hernán Valera

Borrón y cuenta nueva 
para Gaiteros del Zulia

Cristina Villalobos � |

Gaiteros del Zulia puede 
respirar tranquilo. El conjun-
to zuliano tuvo que saldar las 
deudas con jugadores y pro-
veedores para que la Liga no 
suspendiera al equipo de la 
competición por los próximos 
dos años. 

El equipo tenía plazo de pago 
hasta las 2:00 de la tarde de 
ayer para cumplir con los com-
promisos que adeudaban desde 

hace más de dos años y que os-
cilaban los 156 mil dólares. 

El periodista Asdrúbal Prin-
ce informó mediante su cuenta 
en Twitter (@princeasdrubal) 
que Alberto García, secretario 
general de la Fiba, con� rmó 
que el ente recibió el pago de 
Robert McKiver y Peter Kvie-
tek, y que el pago a Ryan Mc-
Coy aún está en la espera por 
un error en el número de la 
cuenta, por lo que la Federa-
ción Venezolana de Baloncesto 

atención de la organización se 
centra en la serie de dos juegos 
ante Marinos de Anzoátegui, 

que inicia hoy a las 8:00 p.m. 
en el Pedro Elías Belisario 
Aponte.

jugadores  (James 
Miller y Víctor Liz) 
aún esperan por el 

pago de sus contratos, 
que oscilan los 36 mil 

dólares

2

(FVB) podrá levantar la san-
ción que obligó a suspender 
la serie ante Trotamundos de 
Carabobo.

Con este nuevo respirar, la 
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Sandoval volverá a batear a la derecha 

Pérez y Petit tienen competencia en Los Ángeles 

“E-Rod” consigue 
un gran guía en Boston

El “Kid” se retrasa por el trámite de su visa

Infi elders criollos se reportan temprano

John Farrell, mánager de los Medias 
Rojas, indicó que Pablo Sandoval 
volverá a ser utilizado como 
ambidiestro esta temporada. El 
criollo, quien se reportará mañana 
con los patirrojos, bateó únicamente 
desde el lado izquierdo del plato en 

la segunda mitad de la 2015, después 
de irse de 41-2 como derecho. 
El antesalista criollo tratará de 
recuperar su reputación ofensiva en la 
pretemporada luego de conectar solo 
10 jonrones y un OPS de .658 en su 
primera campaña en Boston. 

Mike Scioscia, mánager de los 
Angelinos de Los Ángeles, indicó 
al Orange County Register que el 
receptor venezolano Carlos Pérez y el 
in� elder Gregorio Petit, tendrán que 
competir durante los entrenamientos 
primaverales para ganarse la 
titularidad. Pérez, quien debutó en 

las Grandes Ligas la pasada campaña, 
fue el catcher más regular del equipo 
en 2015. El criollo tendrá que batallar 
con el experimentado Geovany 
Soto; mientras que Petit es una de 
las alternativas para defender la 
intermedia junto a Johnny Giavotella y 
Cliff Pennington. 

Francisco Rodríguez se reportará en 
un par de días al complejo primaveral 
de los Tigres de Detroit debido al 
trámite de su visa de trabajo. El “Kid” 
estuvo ausente el día programado 
por el club para que lanzadores y 
receptores se incorporaran al campo 
de entrenamiento, la gerencia indicó 

que no hay nada de qué preocuparse. 
Rodríguez, quien fue adquirido desde 
los Cerveceros en noviembre, está 
llamado a ser el cerrador de Detroit 
en la temporada regular. Rodríguez se 
adjudicó 38 juegos salvados en 2015 
y dejó una efectividad de 2.21 y un 
WHIP de 0.86.

A falta de varios días de la fecha 
establecida para los jugadores de 
posición se reporten a los campos 
de entrenamientos, un grupo de 
in� elders venezolanos madrugaron 
en sus complejos primaverales. El 
aguilucho Freddy Galvis, Carlos 
Sánchez, Ehire Adrianza y Dixon 
Machado, se incorporaron a sus 
prácticas de pretemporada. 

Galvis está llamado a ser el 
campocorto titular de los Filis; 
Sánchez tendrá que compartir 
trabajo en el búnker de los Medias 
Blancas entre el shortstop y la 
segunda base, mientras que Adrianza 
y Machado, apuntan a ganarse el 
puesto como utility con los Gigantes 
de San Francisco y Tigres de Detroit, 
respectivamente. 

En su primer día de actividades 
en la sede de entrenamientos 
primaverales de los Medias Rojas 
de Boston, el lanzador venezolano 
Eduardo Rodríguez trabajó 
junto al dominicano y miembro 
del Salón de la Fama Pedro 
Martínez, quien es asistente 
especial del mánager John Farrell. 
Rodríguez recibió consejos de 
Pedro mientras soltaba su brazo. 
El zurdo está trabajando en el 
comando de su cutter y slider 
antes de encarar su segunda 
temporada en las Grandes Ligas, 
después de dejar marca de 10-6 
con efectividad de 3.85 en su año 
de estreno. 

Wilmer Reina |�

Omar Vizquel se reportó al 
campo de entrenamiento de los 
Tigres de Detroit en Lakeland, 
Florida, para comenzar con 
sus actividades como coach de 
primera base e instructor de 
in� eld.  

En su primer día de activi-
dades en esta pretemporada el 
criollo fue o� cializado por su 

Será en su tercera temporada como 
coach en Detroit. Foto: Agencias

Detroit anuncia a Vizquel 
como mánager de Venezuela

MLB

organización como el mána-
ger de Venezuela en el Clásico 
Mundial del 2017. 

“Sin duda que tengo gran-
des expectativas. Es realmente 
un honor dirigir una selección 
como esta, también es una do-
ble responsabilidad, no solo 
ser mánager, sino que además 
todo el país estará atento a lo 
que pase”, indicó Vizquel a 
Versión Final vía telefónica. 
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NBA

Tenis

Varejao protagoniza 
el cierre de traspasos

Nadal continúa 
con su favoritismo en Río

Los movimientos de tras-
pasos dentro de los equipos 
de la NBA tuvieron como pro-
tagonista al pívot brasileño 
Anderson Varejao, que fue 
enviado por los Cavaliers de 
Cleveland a los Trail Blazers 
de Portland a cambio del ala-
pívot Channing Frye de los 
Magic de Orlando.

El equipo de la Florida re-
cibirá de los Cavaliers una 
segunda selección en el sorteo 
universitario y un jugador to-
davía por decidir de Cleveland 
o de Portland. 

Varejao, esta temporada 

El español Rafael Nadal 
derrotó a su compatriota Ni-
colás Almagro en los cuartos 
de � nal del Abierto de Río de 
Janeiro y se cruzará en cuar-
tos de � nal con el ucraniano 
Alexandr Dolgopolov. 

Nadal, principal cabeza de 
serie del torneo, se impuso a 
Almagro con parciales 6-3 y 

EFE |�

EFE |�

con la permanencia del pívot 
Tristan Thompson, perdió la 
titularidad y tampoco tuvo 
muchos minutos como reser-
va con los Cavaliers.

La llegada de Frye a los 
Cavaliers le permiten tener a 
un jugador más versátil en el 
banquillo que ayude a dar mi-
nutos a los titulares en varias 
posiciones. 

Pero lo más importante 
para los Cavaliers es que re-
bajan 10 millones de dólares 
en el tope salarial de cara a la 
próxima temporada, lo que le 
permitirá ser agresivos en el 
mercado de los agentes libres.

Ahora los Cavaliers se res-

7-5 en una hora y 40 minutos 
de juego, en la cancha Guga 
Kuerten, la pista central del 
Jockey Club Brasileño.

El mallorquín, quinto me-
jor jugador en la clasi� cación 
de la ATP, cuajó un buen par-
tido y llevó la iniciativa en 
gran parte del mismo. 

El rival de Nadal en cuartos 
de � nal será Dolgopolov, 33 
en el escalafón mundial. 

Varejao pasó 12 años en Cleveland. 
Foto: Agencias

Nadal ahora enfrentará a Dolgopo-
lov. Foto: EFE

ponsabilizan de los 8,2 millo-
nes de dólares que tendrán 
que pagarle a Frye, pero lo 
harán con los 10,5 millones 
de dólares que tienen de una 
excepción por traspaso. 
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Una cart a
para V  S

EPÍSTOLAS // Versión Final publica hoy una de las últimas misivas enviadas en el marco del proyecto “Una carta para vos...”

Amar también duele 
El sentimiento de 
estar con alguien 

también duele, eso los 
demuestran algunos 

escritos que nuestros 
lectores enviaron  

Isabel Cristina Morán | �

A
mar te duele, cantan las 
intérpretes mexicanas 
Natalia Lafourcade y Xi-
mena Sariñana. Las dos 

BITÁCORA DE UNA CONQUISTA
(...Y no se cansan mis labios por mucho que escriba de tus 
besos, y no se cansan mis ganas de ser feliz…) 
Es en este año, donde comienza una historia real con miles 
de fantásticas fantasías, es la hora y la fecha exacta, esa que 
anuncia el momento donde el futuro se hace presente en el 
calendario de alguien a quien la vida le sonríe de nuevo. Solo 
cinco minutos después de aquella hora en que la vi, entendí que 
todo había acabado o sería el comienzo quizás. ¿Cómo podía 
saberlo? En realidad nunca supe sino hasta hoy, a casi tres años 
de haber nacido de nuevo. 
El mundo gira siempre alrededor de su propio eje, es el mismo 
fenómeno de rotación y traslación que cumple la tierra 
cada año de doce meses, trescientos sesenta y cinco días de 
veinticuatro horas, cada hora de sesenta minutos y de tres mil 
seiscientos segundos. 
Hay quienes piensan que los meses están más acelerados 
hoy día, otros contabilizan cada segundo de su existencia 
y el tiempo les parece no transcurrir. El secreto está en la 
intensidad con la que algunos vivimos o dejamos de vivir 
nuestra propia vida, al � nal nunca tenemos tiempo pero nos 
encanta desperdiciarlo.
Un mundo normal, con gente normal, días normales, en 
de� nitiva; todo aparentemente normal. No había de qué 
preocuparse en ese momento, las cosas marchaban como 
debían en la víspera de la celebración más tradicional de 
nosotros los seres humanos, el día de nuestro onomástico. 
Mágica y extrañamente, no sabemos con exactitud qué va a 
pasar después del ahora, instintivamente transitamos cada 
momento con naturalidad, pero siempre con una sensación de 
seguridad plenamente llena de inseguridades.
Pasadas ya las 8:00 de la noche del día 2 de diciembre y aún 
me encuentro esperando la llamada que haría ciertas mis 
sospechas de que todo seguía, como ya saben, normal.
No hay mucha conmoción de los presentes pero sí mucha 
expectativa, a decir verdad pocas personas se encontraban 
allí en el preciso momento cuando el teléfono sonó –para que 
mentir, éramos solo el bendito aparato y yo–.
Por la tranquilidad de la noche debían ser las 4:00 de la 

mañana, tampoco me tomé la molestia de cerciorarme; la lluvia 
salada en mi rostro no cesaba y la sensación que experimentaba 
podía ser semejante a la de las aves cuando emigran durante un 
eclipse solar. Había perdido lo que nunca tuve, es decir, se fue 
lo que a mi parecer no debía irse: mi esperanza. 
Los segundos y las horas vividas con intensidad suelen pasar 
más rápido, ya el calendario dice que hoy es 5 de marzo y vaya 
que comenta la gente: “¿Qué hace que celebramos el Año 
Nuevo?” Las intensas y continuas precipitaciones de mis ojos 
han incrementado notoriamente la cantidad de vellos en mi 
rostro… Y ahora… no todo parece tan “normal”. 
Un mundo confuso, con gente desconocida, días extraños, en 
conclusión, todo es tan irreal en ese nuevo mundo, que el único 
requisito para vivir no es respirar sino sentirse solo. Fue allí 
donde pasé unas merecidas vacaciones. 
Hace rato ya que no quiero soñar por el simple hecho de tener 
que estar despierto, quien me conoció no me recuerda y quien 
me recuerda no me ve porque no lo dejo hacerlo. 
¿Qué demonios pasa por la cabeza de esas aves mientras dura 
el eclipse?, ellas deben regresar porque la repentina oscuridad 
duró poco y el sol sigue estando allí donde lo vieron por última 
vez.
En la mía pasaba algo similar, con la diferencia de que 
probablemente aún no había terminado aquel eclipse o, como 
temía, ya mi sol se había esfumado. Ahí, ni más ni menos estaba 
frente a mi sigilosa y aguardándome la gran prueba, tenía que 
descubrir que en la vida siempre hay más motivos para estar 
de pie que para no estarlo, que somos hijos prisioneros de 
un producto fabricado sin hormonas ni sentidos con viciados 
propósitos, que en la iglesia ya están cambiando por dinero los 
milagros y que la mayoría te sonríe si estás bien posicionado en 
este mundo material. 
Ahora cada vez que respiro ese aire tan vacío de la soledad, me 
doy cuenta de que lo que creía vida me había abandonado y que 
el signi� cado de ser humano se reducía a dinero y apariencia 
–No me avergüenza contarles que mi único consuelo siempre 
fueron aquellas aves, por muy absurdo que parezca, mi sol, mi 
luz o lo que sea tenía que llegar–. 
Verdaderamente solo pasados cinco minutos después que la 

conocí entendí que todo había terminado, era el comienzo de 
una nueva etapa, que consistía en llevar la vida misma a su 
máxima expresión. 
Aunque tiene nombre y apellido, también se le conoce como 
"ganas de vivir". Es también un ser humano que aunque apenas 
conozco me hace descubrir razones para extrañarle gra� cando 
en las más recientes páginas de mi corta historia un punto y 
aparte.
Me es difícil recordar con exactitud qué tan tarde era en esa 
mañana de no sé qué día, o tal vez temprana la noche de no 
sé qué mes, cuando conquiste esa estrategia nunca jamás 
inventada y el conocimiento de que las sonrisas son buena 
medicina para el alma.
Es un personaje que aparece en uno de mis más recientes 
cuentos de amor, “Muchachita”, –en realidad es mucho más 
que un personaje– es la esperanza que llega a mí y me hace ser 
tal cual cada uno de ustedes también puede llegar a serlo, solo 
en el preciso momento que consigan el horizonte que dibujan 
las ganas de ser “feliz” y las de sentirse “vivo”. 
En un mundo real, con gente real, días reales, en donde todo es 
absolutamente real te conocí, un mundo en el que además de 
respirar puedo pintar sueños para vivirlos contigo y en donde 
construyo un planeta únicamente para los dos. En este año 
donde comienza una historia verdadera, hoy me atrevo con 
letras a expresarte un pedacito de mi sentimientos, empiezo a 
quererte, “Muchachita”. 
Y no se cansarán mis labios por mucho que escriba de tus besos, 
y no se cansarán mis ganas de ser feliz contigo.

Ángel David Sardi

usan las notas más altas para pedir 
que la rompan “en cachitos bajo la 
almohada”. Y de alguna manera, así 
se expresa Ángel David Sardi, uno de 
los lectores que envió su carta a Ver-
sión Final a propósito del Día del 
Amor y la Amistad. 

La iniciativa “Una carta para 
vos...”, promovida desde la Gerencia 
de Innovación y Proyectos Editoria-
les del diario, tuvo tanto éxito que fue 
necesario extender las publicaciones. 
Los zulianos enviaron 60 escritos de 
amor sincero.    
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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
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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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 19 de febrero de 2016 | 19Clasifi cados

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

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

 TAMBIÉN REMATO MOTORES  HI-
DROMÁTICOS , SECTORES GUARDA-
FANGOS (50) ,PUERTAS  (150), CA-
POTASMICAS,PARTES TRASERAS CA-
PRIC, MALIBU, ZAPHIR, TANQUES DE-
GASOLINA URGENTE. CIRCUNVALA-
CIÓN DOS DIAGONAL A VIVERES DE
CANDIDO 500 METROS HOTEL MARU-
M A  L A D O  D E  R E T R A M A   0 4 1 6 -
1665959 / 0414-6028909

A-00012514

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

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

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

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

A-00012385

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

A-00012368

A-00011203

A-00011188

A-00012420

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-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012458

A-00012461

A-00012463
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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

A-00011200

A-00011198

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-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

A-00012381

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

A-00012089

A-00012088

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

A-00012520

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

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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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA Nº 11

COMPAÑÍA DE APOYO
COMANDO

NOTIFICACIÓN

              Se hace saber al ciudadano; S/1. NAVA ENDY JESUS, portador de la Cédula de Identidad 
Nº 20.641.501, que por ante este Órgano  sustanciador cursa Orden Administrativa Nro. 22159 de 
fecha 12 ENERO 2016, emanada del ciudadano Mayor General, Comandante de la Guardia Nacional 
Bolivariana, donde se ha dado apertura al Consejo Disciplinario Solicitado en el Expediente Admi-
nistrativo Nro.  CG-IG-AJ-CZ11: 060-15, de fecha 08 de JULIO del 2015, que le fuera instruido 
en relación que el día 21 de Mayo de 2015, usted fue transferido mediante oficio de presentación 
Nº CZGNB11-EM-DP-1619 al Centro de Adiestramiento “C1ERO Pedro José Alcántara” de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, quien debía presentarse el día 261600:MAY2015 en esa misma fecha se 
informa al Comando de Personal de la Guardia Nacional Bolivariana mediante Radiograma Nº CZG-
NB11-EM-DP:673, que fue dado de baja de este Comando de Zona Nº 11 y transferido al Centro de 
Adiestramiento de Alistados. El día 30 de MAYO de 2015, se recibió Radiograma Nº CAA-DIR-DP2.041, 
emanado del Centro de Adiestramiento “C1ERO Pedro José Alcántara” de la Guardia Nacional Boliva-
riana, mediante el cual se informa que no se había presentado, teniendo instrucciones de presentarse 
el día 261600:MAY2015, en reemplazo del SM1 JOSÉ VARGAS QUIÑONES, titular de la Cedula de 
Identidad Nº V-12.654.400; y hasta la culminación del expediente administrativo CG-IG-AJ-CZ11: 
060-15, no se ha presentado, permaneciendo arbitrariamente fuera del cuartel sin causa justificada 
y con perjuicio del servicio, cuyos hechos están tipificados como falta grave en el articulo 117, Apartes 

32 y 34, del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nro. 6.   

Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 de 
Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, usted al momento del Consejo 

Disciplinario podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho para que lo asista, así como 
tener acceso a las actas que conforma el expediente; igualmente de conformidad a lo establecido 
en el articulo 48 de la ley de procedimiento Administrativo se le concede un plazo de diez (10) días 

para que exponga sus pruebas y alegues sus razones. 

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

MAY. PEDRO LUIS GARRIDO GUILLEN

JEFE DE LA DIVISION DE PERSONAL DEL CZ Nº 11

DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

“CHAVEZ VIVES ….LA PATRIA SIGUE”

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

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

                  CENTRAL TELEFÓNICA 0261- 7579578 FAX 0261 – 8068638

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, dos (02) de Febrero de 2016

Años: 205° y 156°
Expediente Administra�vo N° CT-00111/12-15.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana OSMELY YANETH GALUE MORENO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.719.780, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo signado con el N° “CT-00111/12-15” 
conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CA-
NON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por el ciudadano MANUEL SALVADOR 
SOTO LEON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V-1.688.384; a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la pu-
blicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15)  
DÍAS HÁBILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas 
que considere per�nentes, en virtud de que presuntamente la ciudadana OS-
MELY YANETH GALUE MORENO, antes iden��cada, se niega a recibir el pago 
según contrato de arrendamiento que fue celebrado sobre un inmueble que se 
encuentra ubicado en la Urbanización El Placer, Avenida 8, Casa Nº 17-67, en 
jurisdicción del Municipio San Francisco 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 N° 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 Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

...E�ciencia o nada…

 Expediente Nro.  14333.-
CARTEL DE CITACION

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 ciudadana  ELIDA MARGARITA FINOL RINCÓN, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V-5.842.058, domi-
ciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que el juicio que 
por  PARTICIÓN DE HERENCIA, seguido  por los ciudadanos  JORGE 
ISAAC QUEVEDO TERAN y NIEVES CECILIA MARTÍNEZ DE QUEVEDO, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad 
Nros. V-922.914 y V-1.925.488, este Juzgado ha ordenado citarla por 
medio de carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de 
los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la 
constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por citada en el aludido juicio.  Se le advierte  que si venci-
do dicho lapso, no hubiere comparecido por sí o por medio de sus 
apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá 
la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA 
VERDAD y VERSIÓN FINAL de la Ciudad de Maracaibo del Estado Zu-
lia,  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, dieciocho (18) de enero de 2016.- 205° y 156°.- 
LA JUEZA PROVISORIA,                                                                    LA SECRETARIA,
DRA. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN   Dra. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°382-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el 
Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

 Que el ciudadano: OSWALDO ANTONIO ABREU LÓPEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-9.749.883 y 
domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 05 de junio de 2015, solicitó en compra una 
super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la si-
guiente dirección: Sector Los Lirios, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 305.92 Mts2; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Nikey Nie-
ves  y mide 21.45 Mts; Sur: Posesión de Delkis González y mide 21.35 
Mts; Este: Posesión de Neoledis Morales  y mide 14.60 Mts; Oeste: 
Con vía publica y mide 14.00 Mts. 

CONSIDERANDO

Que el ciudadano: OSWALDO ANTONIO ABREU LOPEZ, antes iden��-
cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a el 
ciudadano: OSWALDO ANTONIO ABREU LÓPEZ, antes iden��cado, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Muni-
cipal y en un diario de circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los diecisiete (17) días del mes diciembre de dos mil quince (2015). 
Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal            Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

  
Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

El presidente Obama tiene previsto reencontrarse con su homólogo cuba-
no Raúl Castro, en La Habana. Foto: Agencias

Obama realizará histórico viaje a Cuba, 
88 años después de la primera visita o� cial

El presidente Barack Obama 
anunció ayer que hará en mar-
zo un histórico viaje a Cuba, el 
primero de un mandatario es-
tadounidense en ejercicio a la 
isla en 88 años, con la meta de 
ampliar los avances logrados 
con la normalización bilateral 
e incidir en mejoras pendientes 
sobre los derechos humanos.

Obama usó su cuenta Twit-
ter para informar del viaje a 
Cuba, que, según detalló la 
Casa Blanca, hará junto con su 
esposa Michelle, del 21 al 22 de 
marzo para ir después a Argen-
tina, país que la familia presi-
dencial al completo, incluidas 
sus hijas Malia y Sasha, visitará 
el 23 y 24 de marzo.

Esta “visita histórica” es una 
“nueva demostración del com-
promiso del presidente para 
trazar un nuevo rumbo para 
las relaciones entre Estados 

EFE |� Unidos y Cuba”, destacó en un 
comunicado el portavoz de la 
Casa Blanca, Josh Earnest.

El portavoz anticipó que, 
además de mantener una re-
unión bilateral con el presiden-
te cubano, Raúl Castro, Obama 
quiere celebrar encuentros en 
la isla con “miembros de la so-
ciedad civil, empresarios y cu-
banos” de a pie. 

Poco después, en una rue-
da de prensa, el asesor adjun-
to de seguridad nacional de 
Obama, Ben Rhodes, fue más 
explícito y dijo que el presi-
dente se reunirá con “disiden-
tes, miembros de la sociedad 

civil y aquellos que se oponen a 
la política de los Castro”.

Rhodes comentó también 
que no se espera un encuentro 
de Obama con el expresidente 
cubano Fidel Castro. 

Este viaje de Obama a la 
isla será la primera vez que 
un presidente estadounidense 
en ejercicio pisa territorio cu-
bano desde que lo hizo Calvin 
Coolidge en enero de 1928.

La canciller cubana, Jo-
se� na Vidal, precisó que 
Obama será tratado con 
“todo respeto y consi-
deración” y espera que 
tenga una aproximación 
a “la realidad de Cuba”

Abstinencia sexual por zika
OMS

Todos los hombres y mu-
jeres que retornan de zonas 
donde hay transmisión del 
virus del zika deben adoptar 
“prácticas sexuales seguras o 
considerar la abstinencia por 
un periodo de, al menos, cua-

EFE |� tro semanas”, recomendó ayer 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). La recomenda-
ción se basa en que la mayoría 
de infecciones de zika son asin-
tomáticas y que la transmisión 
sexual del virus podría ser posi-
ble, aunque la evidencia de esto 
se limita a unos pocos casos.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

HENRY JOSÉ 
MELÉNDEZ BARRETO               

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fernando Meléndez (+) y Maria Barreto. Esposa: Francis 
Perche de Meléndez. Sus hijos: Marilin, Mayerlin, Kelly, Yesenia, Elizabeth, 
Hendris, Renny, Meriluz y Damarys. Sus hermanos: Gunnerson, Fernando, 
Manuel, Tulio (+), Rodolfo (+), Ledy, Lesbia (+), Leticia (+), Ligia, Marisela, 
Mary del Carmen, Marilyn, Dubraska, Mayerlyn, Miroslaba, Martha y 
Norida. Sus  nietos: Jesús. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará Hoy: 19/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Raúl Leoni 
Calle 73 N°93-25

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

MARÍA CONCEPCIÓN 
CARROZ PÁEZ                

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Alfonso Atencio y Antonio Lugo Carroz. Sus Hermanos: 
Luz Mila, Carlos José, Ángel José, Levi José, Evida Josefina, 
Albertina y Filaminta Valbuena. Sus  Nietos: Carlos Alfonso, Gabriel 
Ernesto, Simón Ali, Lenin Alfonso. Sus bisnietos, sobrinos. Demás 
familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 
19/02/2016.   Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San José. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: calle 70 entre av. 25 y 
26 sector Santa María.

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

DE DIPLOMÁTICO VENEZOLANO

Isaías Medina (17) fue liberado bajo 
� anza y permanecerá en arresto domi-
ciliario en Key Biscayne (EE. UU.).

PERSONAS FUERON AMORDAZAS 
Y DESPOJADAS DE SUS 
PERTENENCIAS EN LA EMISORA 
POPULAR STÉREO 8

Presa vicepresidenta 
de comercialización 
de los Bicentenario

Francia Mata Especier, vicepre-
sidenta de comercialización de la 
red de Abastos Bicentenario, fue 
detenida ayer por cuerpos policia-
les en la sede principal ubicada en 
Los Ruices, Caracas, y será proce-
sada por hechos de corrupción.

El ministro de Interior y Jus-
ticia, Gustavo González López, 
informó que Mata autorizó, por 
órdenes de la expresidente de la 
red de alimentos, el desvío de 300 
toneladas de queso uruguayo, im-
portados por CASA, a empresas 
privadas que luego revendieron el 
producto con sobreprecios. 

“Por este caso, también están 
detenidos su asistente y tres em-
presarios de la empresa Greacla, 
ubicada en Barquisimeto”, agregó 
el ministro.

Neiro Palmar A. |�

Desmantelan un 
taller “picacarros” 
en barrio Bolívar

Funcionarios de la Diep-Poli-
maracaibo desmantelaron ayer un 
taller clandestino en la calle 99 E, 
casa 64-48, de barrio Bolívar, don-
de “picaban” carros robados. 

En el lugar hubo dos presos: Ge-
naro Velásquez (49) y Edixo Velás-
quez (37), que suplantaban piezas 
a un Nissan Sentra azul, año 98, 
solicitado por robo. 

Neiro Palmar A. |�

Caracas Polimaracaibo 

Los cuerpos del trío hamponil ingresaron al hospital de la localidad. Foto: Douglexsy Morillo

Caen tres robaquintas de “El Dimita”  
al enfrentarse con Polimiranda 

Michell Briceño Ávila |�

“El Burro”, “El Keiver” y “El Cris-
tian”, integrantes de la peligrosa banda 
de “El Dimita” que opera en Los Puer-
tos de Altagracia, cayeron abatidos la 
mañana de ayer al ingresar a robar a 
una vivienda y luego enfrentarse a ti-
ros a una comisión de Polimiranda. 

Una llamada telefónica alertó a los 
o� ciales de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (Diep) de 
la Policía Municipal que cinco hampo-
nes ingresaron a una casa del sector 
Rafael María Baralt, y amordazaron a 
una mujer y a una niña, para robar.

Los funcionarios llegaron al lugar 
y avistaron a los sujetos, quienes de 
inmediato emprendieron la huída e 
intentaron esconderse entre la maleza  
accionando sus armas de fuego.

En el intercambio de disparos, Án-
gel Carvajalino (22), apodado “El Bu-

rro”; un menor de 15 años, conocido 
como “El Keiver”; y Cristian Gámez 
(19), alias “El Cristian”, resultaron mal 
heridos, fueron llevado al Hospital 
Hugo Parra León, donde fallecieron.  

Fuentes policiales revelaron que 
el trío de delincuentes integraba la 
banda de “El Bebé y “El Dimita”, que 

mantiene azotada a los lugareños. En 
la acción hamponil huyeron alias “El 
Bebé” y “El Icoteo”.  

El cadáver de “El Dimita” apareció 
carbonizado hace un mes, en la po-
blación de Quisiro, en el municipio 
Miranda, atado de pies y manos con 
un alambre de púas. 

En este taller también había un Century 
con seriales adulterados. Foto: Cortesía

Douglexsy Morillo | �
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En el sitio quedó la moto junto a un 
arma de fuego. Foto: D. Morillo

Abatido un robamotos en careo con Polilagunillas 

Un delincuente resultó aba-
tido este jueves al enfrentarse 
a una comisión policial en La-
gunillas, luego de despojar a un 
ciudadano de su vehículo. 

Luis Segundo Villadiego 
Méndez, de 24 años, se hizo pa-
sar por cliente de un mototaxis-

�Douglexsy Morillo | ta, ayer, cerca de las 9:30 a. m., 
en el casco central de Ciudad 
Ojeda. Mientras el chofer con-
ducía por la calle Venezuela, en 
el centro de la ciudad, Villadie-
go con arma en mano sometió 
y despojó al mototaxista de su 
moto marca MD 150, placas 
AI5D33V. 

A escasos metros del hecho, 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

LEONZO PAZ  
Q.E.P.D.

Sus Padres: Orangel González (+) y Clara González (+). Su Esposa: María Chiquinquirà González 
(+). Sus Hijos: Ana, Graciela (+), Mercedes, Alminda, Gricelio, Andrés y Enzo González, José 
Eduardo Paz. Sus Hermanos: Miguel Paz y Antonio González. Dirección: Cuatro Bocas, Sector 
El Comején, Vía a Cachirí. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 19/02/2016. Hora: 08: 00 a.m. Sus restos serán trasladados al Cementerio Familiar 
Semerú entrando por Barilla Blanca.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ANTHONY ALEXANDER 
FERRER MEDINA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan Carlis Ferrer Gómez.  Su abuela: Victoria Gómez de Ávila. Sus 
tías: Carmen, Casandra Ferrer Gómez. Su hermana: Auriangel Ferrer. Primos, tíos, 
abuelos, Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 19/02/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor

PEDRO RAFAEL SILVA CORONADO 
(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: Pedro Carmen Silva e Inés Coronado (+). Su esposa: Narcisa A. Piña de Silva. Sus 
hijos: Hiram José Silva F, Jackelinne Silva F, Galaxia Silva P. y Pedro Rafael Silva P. Sus nietos: 
Alejandro, Alfonso, Alonso, Hermilo (+), Carlos, Marianna, Ricardo, Daniel, Gregorio, Carlos Gui-
llermo, Cristofer, Gelanny y Pedrito. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 

se efectuara el día de Hoy: 19/02/2016. Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SERGIO  FERMÍN  
REYES   
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Antonio Fermín Parra  y Marisol Torrealba, Sergio Fermín Parra. Sus nietos: Mariana 
Margarita Fermín Moreno y Ana Victoria Fermín Torrealba. Sus hermanos: Lerida Fermín Reyes, 
Antonio Fermín Reyes y Carmen  Amelia Henríquez de Fermín, Migdalia Fermín Viuda de Ricardo 
Romero Govea, Nidia Fermín Reyes y Francis Hadfield. Sus sobrinos: Nayauri Margarita Jiménez 
Fermín y Pedro Calzadilla, José Antonio Jiménez Fermín y Mayra Dordelli, María Margarita  Fermín 
Henríquez, María Antonieta Fermín Henríquez y Nicolás Pacheco, María Amelia Fermín Henríquez 
y Larry López , José Antonio Fermín Beleño y María  Auxiliadora Nápoles, José Gregorio Romero 
Fermín y  Malena León , Ricardo Romero Fermín, y Katerine Araujo, Luis Roberto Romero Fermín y 
Xiomara Rubio, Adriana Carolina Romero Fermín y Francisco Baptista , José Oswaldo Fevin Fermín. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará: Hoy 19/02/2016. Hora: 
01:00 P.M. Crematorio: El Edén. Salón: Jordán.  

PAZ A SU ALMA

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

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

JHONNY RAMÓN 
ARIAS PIRELA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Narcisco Arias (+) y Nilba del Car-
men Pirela. Sus hijos: Jhonny David. Sus hermanos: 
José Narciso (+), Yerli y Luis Alberto Arias Pirela. So-
brina (os), tíos (as), Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 
19/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 19 Nº 113-
234 haticos por arriba diagonal al mercado de corito. 
Cementerio: El Eden. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

DALIA MARINA 
VALDERRAMA CRUCES 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Cesar Augusto Guerrero Martinez. Sus padres: 
Jacinto Valderrama (+) y Dalia Cruces de Valderrama (+). 
Sus hijos: Cesar,         Dacer, Luis, Dailuz y Dailyn Gue-
rrero. Hijos de crianza: Daniel Briceño Valderrama y Carlos 
Valderrama. Sus hermanos: Maria, Carmen, Elizabeth, Elida, 
Jhon y Jacinto Valderrama. Nietos (as), sobrinos (as), Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectua-
ra el día de Hoy: 19/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Salón: Virgen 
del Carmen. Dirección: Av. 19 Nº 113-234 haticos por arriba 
diagonal al mercado de corito. Cementerio: Jardines del Sur.  

PAZ A SUS RESTOS

Yo Soy La Resurrección Y La Vida, Quien Cree En Mi, Aunque Hubiera Muerto, Vivirá, Y 
Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mi, No Morirá Para Siempre.

 (JUAN 11, 25, 26)
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

CARMEN ROSA QUINTERO CHACIN 
(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

Que Falleció El 16-02-2016, Sus Restos Están Siendo Velados En La Ubr. San Felipe  II 
Vereda 15 Casa 17. Invitan Sus Hijos, Madre, Hermanos Y Tíos Al Acto De Sepelio Que Se 
Efectuara El Día 19-02-2016 A Las 11:00am En El Cementerio San Francisco De Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL ÁNGEL 
BARRIOS RONDÓN   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Miguel Barrios (+) y María Rondón de  Barrios (+). Su esposa: María Angélica Villalo-
bos. Sus hijos: Angélica María Barrios y María Angeline Barrios. Sus hijos políticos: Johan Ramírez y 
Leonardo Ramírez. Sus nietos: Enmanuel David, Estevan Manuel y Leonardo. Sus hermanos: Carlos, 
Elvis, Ernesto, Alican, Arelis y Dany. Sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará: Hoy 19/02/2016. Hora: 12:00 M. Cementerio: San Sebastián. Sus restos 
están siendo velados en: sector amparo, calle 86, casa #58-171, entrando por el depósito el nono.

PAZ A SU ALMA

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

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor

MARCOS TULIOS RÍOS 

(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: Jesús Delgado (+) Carmen Arrieta Ríos (+). Su Esposa: Solveig Díaz. Sus Hijos: Sol-
mar Ríos, Johan Ríos, Geraldine Ríos, Danilib Ríos, Mitchell Ríos. Sus Nietos: Gerania, Gelmar, 
Francisco, Sergio, Solangel, Dana Y Aranza. Sus Hermanos: María Rosa Ríos, Nanci Ríos, Lucidio 
Rios, Edixon Ríos, Nelson Ríos, Hidalgo Ríos, Ramón (+) Magdalia Ríos (+). Los Invitan Al Acto De 
Sepelio Que Se efectuara el día de hoy 19/02/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 

Dirección De Velación: Los Modines Edif: 20

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MILAGRO DEL CARMEN 
URIANA VALENCIA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Camilo Uriana y Yajaira Valencia. Sus abuelos: Isabel Valencia, Matilde de Uriana 
(+), José Antonio Uriana (+), Nelson Valencia (+). Sus tíos paternos: Átala, Maruma, Zulia, 
José Antonio, Waldo Fran y Bolívar Uriana Pocaterra. Sus tíos maternos: Maribel, Nelson y 
Lenin Valencia. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 
19/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

transitaba una comisión mo-
torizada de Polilagunillas que 
logró avistar la situación.

El director de Polilagunillas, 
supervisor jefe Néstor Borjas, 
explicó  que “el sujeto intentó 
ocultarse dentro de una vivien-
da en construcción y desde allí 
disparó contra los o� ciales, ini-
ciando una confrontación”. 
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 742 353
04:30pm 273 521
07:45pm 640 458

TRIPLETÓN
12:30pm 886 LEO
04:30pm 639 LIB
07:45pm 193 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 715 552
04:30pm 001 193
07:35pm 963 240

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 429 CAP
04:30pm 392 SAG
07:35pm 637 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 084 157
04:45pm 991 830
07:20pm 494 540

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 392 PIS
04:45pm 531 SAG
07:20pm 577 ESC

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 531 112
04:40pm 865 723
07:40pm 609 976

MULTI SIGNO
12:40pm 306 ARI
04:40pm 773 CAP
07:40pm 933 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45 473 393
04:45 274 542
07:45 909 053

TRIPLETAZO
12:45pm 204 ACU
04:45pm 941 ACU
07:45pm 246 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 691 384
04:30pm 098 760
08:00pm 280 479

CHANCE ASTRAL
01:00pm 242 LIB
04:30pm 389 GÉM
08:00pm 949 ESC

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Ambos laboraban en la empresa Blindados 
del Zulia Occidente. Foto: Diego Graterol 

Michell Briceño Ávila |�

TránsitoENFRENTAMIENTO // Daniel Áñez (16) y su compinche cayeron en perscución

Ultiman a hijo del líder 
del Psuv en Lossada 
tras robar camioneta

Desde “Punta 
de Mata” los dos 

ladrones se llevaron 
una Fortuner. El 

careo terminó en la 
vía a Palito Blanco

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

El hermetismo impera en este hecho. 
Foto: Diego Graterol  

“Los Triberos” matan a tiros 
a un adolescente en Milagro Norte            

Michell Briceño Ávila |�

Crimen

La delincuencia está desatada en 
el municipio Maracaibo. “Aquí nos 
matan a diestra y siniestra y nadie 
hace nada”, repetían los vecinos del 
sector Altos de Milagro Norte, al 
norte de la ciudad.

Moradores del lugar relataron que 
aproximadamente a las 11:00 a. m. 
escucharon cinco detonaciones y un 

alboroto anunció lo peor, la muer-
te. La mañana de ayer asesinaron a 
José David Amesty Portillo (17) de 
múltiples impactos de bala.

Dennys Valdez, habitante de la 
zona, contó que el muchacho iba 
caminando por el sector cuando 
fue interceptado por sujetos y le 
dispararon sin mediar palabra.  
“José no tenía mucho tiempo acá. 
Vivía en La Cañada de Urdaneta y 

estaba visitando a mi yerna, quien 
es su hermana, desde hace dos se-
manas”, dijo.

El hecho de sangre ocurrió en el 
barrio La Tribu, pero los residen-
tes del lugar en modo de protesta 
trasladaron el cuerpo a la avenida 
principal y lo apostaron diagonal al 
Comando de la GNB. Aseguraron 
que la banda “Los Triberos” son los 
responsables del crimen.                                   

La camioneta Fortuner quedó en la vía a Palito Blanco. Foto: Johnny Cabrera

U
na persecución que co-
menzó desde el centro 
comercial Punta de Mata, 
en el sector Amparo, y 

culminó en el sector La Arrocera, vía 
a Palito Blanco, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, fi nalizó con dos 
hampones abatidos, un ofi cial del 
Cpbez herido, y una rehén a salvo.

En el intercambio de disparos, 
que inició a las 4:30 de la tarde de 
este jueves, quedaron malheridos 
Ramón José Urdaneta Falcón y Da-
nilo José Áñez Raidán, de 16 años, 
conocido como “El Gringo”, hijo ma-
yor del líder Psuv en Lossada, Dani-
lo Esteban Áñez Polanco, diputado 
suplente en la gestión pasada de la 
Asamblea Nacional. 

El par de sujetos sometió a una 
mujer, líder de una iglesia evangéli-
ca, quien se desplazaba en su camio-
neta Toyota Fortuner azul y rotula-
da con una frase biblíca, cuando fue 
avistado por ofi ciales del Cpbez.

La información fue corroborada 
por fuentes extraofi ciales del Cicpc, 
que aseguraron que el hecho fue una 
resistencia a la autoridad: “Ellos se 
enfrentaron con un revólver calibre 
38 y una pistola calibre 380”.

Ambos heridos ingresaron al am-
bulatorio del Km 18, vía La Concep-
ción, pero a los minutos fallecieron. 
En el lugar reinó el hermetismo, la 
familia no habló a la prensa. 

Funcionarios del Cicpc y del 
Cpbez custodiaron la camioneta. 
A la dama que tenían de rehén, 
la llevaron a una clínica privada, 
tras  sufrir un ataque de nervios.  

Durante la persecución los 
robacarros se llevaron a su paso 
una camioneta Grand Vitara gris, 
placa AFE58N, que salía de una 
de las calles de la zona. 

Luego, los maleantes baja-
ron de la Fortuner y dispararon 
contra los ofi ciales, trataron de 
esconderse en una trilla conocida 
como “La Manzanita” donde re-
sultaron heridos. Un ofi cial reci-
bió un tiro en la pantorrilla, pero 
está fuera de peligro.

Como Henry Tapia, quien tenía 
19 años trabajando para la empresa 
Blindados del Zulia Occidente; y José 
Martínez, quedaron identifi cadas las 
víctimas que fallecieron en el acci-
dente de tránsito suscitado la tarde de 
este miércoles en la Lara-Zulia.

Henry Narváez, vecino y conocido 
de Tapia, contó que él no estaba de 
servicio, pero que en la empresa so-
licitaron su colaboración. “El chofer 
perdió el control y el camión se pren-
dió en llamas, Henry y su compañero 
no pudieron escapar y murieron”, re-
lató el hombre.

Identifi can a las 
víctimas del vuelco 
del blindado

La víctima tenía un año prestando servicio. 
Foto: Diego Graterol 
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Guajira

Anthony Alexánder Ferrer Medina, 
de 19 años, murió la manaña de este 
miércoles en las playas de Castilletes, 
en la Guajira venezolana.

Cassandra Ferrer, tía del fallecido, 
contó que el joven tenía un año pres-
tando servicio en el G. C. M. Francisco 
E. Gómez en el municipio Guajira. 

Los dolientes relataron, desde la 
morgue forense, que no entienden qué 
pasó exactamente porque la víctima 
sabía nadar.

“Anthony sabía nadar, cuando vi-
mos el cuerpo tenía una herida en el 
brazo, pedimos explicaciones. Él era 
muy responsable. Siempre quiso estar 
destacado en la frontera”, dijo.

Testigos del hecho contaron que un 
remolino de agua succionó al infortu-
nado y por eso fue imposible salvarlo.   

Con lágrimas en los ojos la abuela 
del muchacho gritaba: “¿Por qué me 
lo prestaste tan poco tiempo?. Me hu-
bieses llevado a mí que estoy vieja”.

Se conoció que cuatro miembros 
del batallón resultaron heridos en un 
intento de salvarle la vida a Ferrer.

“La corriente arrastró al soldado y 
aunque recibió los primeros auxilios 
ya era tarde”, dijo una fuente militar. 

Fallece por 
inmersión soldado 
del Ejército

“Pertenecían a la banda 
de ‘El Marquito’, roban 
autos en Maracaibo 
para después enfriarlos 
en Lossada”, aseguró 
una fuente policial


