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LA NUEVA MAD MAX ASPIRA 
A DAR LA SORPRESA EN LOS 
PREMIOS OSCAR 2016. 10

AUMENTO DEL SUELDO QUEDA 
REZAGADO EN 130 % CON 
RESPECTO A LA INFLACIÓN. 6

TRABAJADORES MANTIENEN 
PARALIZADAS DESDE EL LUNES LAS 
MINAS DE CARBÓN DEL ZULIA. 5

CINE CRISISCONFLICTO

Recortan en 30% 
los salarios de 3.800 
empleados judiciales
Los trabajadores de la Defensoría Pública 
perdieron el aumento del que habían 
disfrutado desde diciembre del año pasado.

Ayer protestaron en Maracaibo. Denuncian 
condiciones paupérrimas. Deben pagar ellos 
mismos por materiales para sus ofi cios

OLA DE RENUNCIAS EN LOS TIBUNALES POR AGRAVIOS LABORALES

OPERACIÓN GORGOJO 
DETIENE A CUATRO 
GERENTES MÁS. P. 22

LOCALIZAN MUERTO 
AL NIÑO DE DOS AÑOS 
PLAGIADO. P. 24

Tirotean a teniente 
coronel retirado en 
su camioneta y lo 
dejan en Lago Azul

Incautan en
Gallo Verde 500 cajas 
de insumos médicos 
vencidos en 2014

EL PRESIDENTE ACTIVA 
EL MOTOR PETROLERO 
EN LA FAJA. P. 3

EXIGEN LIBERAR 
A TRABAJADORES 
DETENIDOS EN LOS 
BICENTENARIO 

CORRUPCIÓN

SUR DEL LAGO

HOMICIDIO MARACAIBO

GOBIERNO

8 

5 

YA SE PAGA 
EL INCREMENTO 
DE LA GASOLINA

El aumento de la gasolina ya está 
vigente en Zulia. Los marabinos 
comienzan a familiarizarse con los 
montos a pagar en sus vehículos, 

pero igual expresan su respaldo a la 
medida. No hubo reportes de fallas en 
los marcadores de las 27 estaciones de 
servicio ni quejas de los usuarios.

ACUSACIÓN

Henry Ramos Allup acusó 
al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas de liderar 
un grupo de gobernadores 
que presionan para que 
el Presidente renuncie. 
P. 2 / Foto: Archivo24 22

Odúbel Herrera 
y Elvis Araujo lideran
la misión venezolana 
en campos de los Filis 

SPRING TRAINING

12 Foto: Archivo

dólares por barril. Así 
cerró la cesta petrolera 
de Venezuela. Pág. 4

24,03
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Política
P

Arias estaría “presionando” 
para que Maduro renuncie

El presidente de 
la AN reiteró que 

“hay militares 
conspirando” y 

otros gobernadores 
siguen al del Zulia 

en esta acción

E
nfático y directo fue el presi-
dente del Parlamento Henry 
Ramos Allup al señalar al 
gobernador del Zulia, Fran-

cisco Arias Cárdenas, como líder del 
movimiento chavista que está presio-
nando para que el presidente fi rme la 
renuncia a su cargo. 

Según Ramos Allup “es un secreto 
a voces que los propios gobernadores 
militares, encabezados por Arias Cár-
denas, están presionando para pedir-
le la renuncia a Maduro”, declaración 
que hizo en vivo, en el programa Pri-
mera Página de Globovisión.

Arias Cárdenas no estaría actuan-
do solo, sino con la ayuda de sus cole-
gas del Táchira, José G. Vielma Mora; 
de Mérida, Alexis Ramírez; de Trujillo 
Henry Rangel Silva; de Bolívar, Fran-
cisco Rangel Gómez; de Nueva Espar-
ta, Carlos Mata Figueroa; y el recién 
nombrado Ministro para la Agricultu-
ra y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, 
exgobernador del Estado Portuguesa. 
El también militante de Acción De-
mocrática (AD), aclara que muchos 
de ellos (los gobernadores) tienen as-
piraciones presidenciales.

Las Fanb, planeando
En opinión de Ramos Allup, el go-

bierno está en una situación muy difí-
cil y precaria. 

Reiteró que hay grupos dentro de 
las Fuerzas Armadas que están pla-
neando acciones contra el Gobierno. 
“Esto se le dice a la Fuerza Armada, 
aunque no lo quieran escuchar, hay 
militares conspirando”, subrayó. 

Ramos Allup establece diferencias 
entre la cúpula militar y el resto de las 
Fuerzas Armadas y afi rma que “allí 
hay mucho malestar, mucho descon-
tento, incluso respecto del silencio y 
las omisiones de las cúpulas, sobre 
graves imputaciones hechas a ofi cia-
les militares en materia de corrupción 
y narcotráfi co”. 

Insiste en asegurar que no hay res-
paldo al presidente dentro de las fi las 
castrenses. “¿Quién puede decir que 
en el seno de la Fuerza Armada hay 
respaldo unánime para este gobierno? 
Yo no me atrevería a decirlo por las 
informaciones que tengo”, apuntó.

En la misma entrevista al progra-
ma Primera Página, reiteró además 

El Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, dice que es “un secreto a voces  que algunos gobernadores militares están presio-
nando  para pedirle la salida a Nicolás Maduro”. Foto: Agencias

Respuesta ALERTA // Ramos Allup asegura que se están planeando acciones en las Fanb

Julio Borges
Diputado de oposición 
ante la AN

El diputado Julio Borges de la 
bancada opositora de la AN señaló 
que se adherirán a la propuesta de 
Henrique Capriles Radonski para 
revocar el mandato presidencial.

Héctor Rodríguez
Diputado del Psuv  a 
la AN

Sobre la propuesta de “abandono 
de cargo” que plantea Ramos Allup, 
Rodríguez opinó: “Que deje de bus-
car las salidas pequeñas, que deje 
el show y se ponga a trabajar.

José Vielma Mora
Gobernador del 
Táchira

“El adeco Henry Ramos Allup vive 
inventando mentira tras mentira. 
Miembros de la oposición deben 
tener más ‘racionalidad’ al momen-
to de exponer sus ‘ideas”, a� rmó.

Francisco Ameliach
Gobernador de 
Carabobo

“Aquí en ningún momento la 
Fanb va a presionar al presidente 
Nicolás Maduro para que renuncie, 
olvídense de eso”, sumó el Gober-
nador del estado Carabobo.
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Elías Jaua: 
“Ramos Allup debe 
ser más racional”

“El chavismo está fi rme en el 
liderazgo del presidente Nicolás 
Maduro y en la culminación de su 
mandato constitucional”, señaló 
el diputado Elías Jaua, al referirse 
a las declaraciones que brindó el 
presidente de la AN, Henry Ramos 
Allup, sobre la posibilidad de que 
el parlamento apruebe por mayo-
ría simple el “abandono de cargo”, 
para destituir al primer mandata-
rio nacional. 

En este sentido, Jaua señaló 
que las afi rmaciones de Ramos 
Allup son “una verdadera irres-
ponsabilidad”.

“El presidente de la República 
es un presidente electo y está en el 
ejercicio de sus funciones (...). Ra-
mos Allup debe tener más raciona-
lidad. Nosotros vamos a defender 
el Gobierno de Nicolás Maduro. 
No le tenemos miedo a ningún es-
cenario político electoral”, mani-
festó en el programa Vladimir a la 
1, transmitido por Globovisión. 

Diputado del Psuv ante la AN, Elías Jaua. 
Foto:Agencias

Elyangélica González | �

Javier Sánchez |�

“Nosotros vamos a 
defender el Gobierno 
de Nicolás Maduro. No 
le tenemos miedo a nin-
gún escenario político 
electoral”

GUEVARA: HAY QUE SALIR DE 

MADURO LO ANTES POSIBLE

“Hay que salir del presidente Nicolás Maduro 
lo antes posible y de forma constitucional”, 
aseveró el diputado a la AN Freddy Guevara 

TAREK SAAB SÍ ACUDIRÁ A LA AN

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró ayer que 
acudirá a la Asamblea Nacional el próximo 1° de marzo para pre-
sentar un balance de su gestión, y adelantó que el crecimiento de 
acciones defensoriales aumentó en un 57 %.

que este modelo es “insostenible”, y 
aseguró que el problema del Ejecuti-
vo Nacional “no es de bolívares sino 
de divisas”. A su juicio, el modelo que 
ha mantenido el Gobierno ha dado re-
sultados “pésimos”. 

Arias no refutó
Ayer, al culminar una rueda de 

prensa en la capital zuliana para 
anunciar la creación del Consejo Zu-
liano de la Economía Productiva, el 
Gobernador Arias Cárdenas fue abor-

dado por Versión Final, buscando 
una respuesta a la acusación que le 
realizó el presidente de la AN, Ramos 
Allup, pero el mandatario regional 
respondió con una sonrisa a la pe-
riodista y evadió alguna justifi cación 
indicando que “ya hicimos las decla-
raciones”.

Sin embargo a través de su cuenta 
en Twitter (@PanchoArias2012) des-
tacó: “Avanzamos en la disminución 
del rentismo petrolero para pasar a la 
construcción de una patria producti-
va para todos los venezolanos y vene-
zolanas”.

Agregó: “continuamos potencian-
do los motores económicos en nues-
tro estado para construir el  Zulia Po-
tencia junto a nuestro Presidente @
NicolasMaduro”. Puntualizó, además: 
“Trabajamos en un solo Gobierno, 
junto al pueblo, para superar la cri-
sis económica. Mientras la oposición 
sólo piensa en tomar el poder”.

Ramos Allup insiste en 
que no hay respaldo al 

Presidente Maduro dentro 
de las � las castrenses. 

“Aunque no lo quieran 
escuchar hay militares 

conspirando”, dijo

Sobre la materia económica, para 
Jaua no es solo el Gobierno quién 
debe hacerse la “autocrítica” sino tam-
bién el sector privado debe evaluar su 
gestión. “Las empresas privadas le 
colocaron un techo a la producción”, 
señaló el diputado. 

A su juicio, tanto el Gobierno como 
el sector privado deben brindarle “una 
respuesta” al país. “Llego la hora de 
que cada quien asuma su responsabi-
lidad”, agregó Jaua. 

En su opinión, Venezuela debe ha-
cer un “compromiso ético” en contra 
de la corrupción. “A Venezuela se le ha 
aplicado una estrategia de ataque a su 
economía”, dijo. 
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Maduro activa motores de 
hidrocarburos y petroquímica

PRODUCCIÓN // El mandatario enviará nuevas propuestas a la Opep para bajar los precios 

“Con la baja de los 
precios del petróleo, 

en Venezuela no 
se han despedido 

trabajadores de la 
empresa petrolera”

El gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles, viene al Zulia mañana en 
una gira enmarcada en las estrategias 
de la Mesa de la Unidad Nacional de 
mantener la calle activa y la comu-
nicación permanente con el pueblo, 
según informó en rueda de prensa el 

También se � rmó un acuerdo para la inversión de 500 millones de dólares en la empresa mixta 
Petro Monagas. Foto : Agencias

Capriles llega mañana al Zulia 
para iniciar campaña del revocatorio

coordinador regional de la Mesa de la 
Unidad-Zulia, Gerardo Antúnez, en 
compañía de representantes de dis-
tintos partidos políticos. 

La gira se centrará en la Costa 
Oriental del Lago, iniciando el día do-
mingo 21 de febrero, en el municipio 
Valmore Rodríguez, con un recorrido 
casa por casa, seguidamente irá a La-
gunillas y luego a Cabimas, donde rea-

lizará sendas asambleas en la Plaza de 
Las Morochas y la cancha de la 50, res-
pectivamente. Para fi nalizar, arribará 
al municipio Santa Rita a un “casa por 
casa” en el sector La Cañadita.

La visita tiene que ver con la cam-
paña para promover un cambio cons-
titucional, a través de un referendo 
revocatorio, que permita  el cese de 
funciones de Nicolás Maduro. Capriles visitará Valmore Rodíguez, Lagunillas, Cabimas y Santa Rita. Foto: Agencias

Aristóbulo Istúriz se reunió ayer con alcaldes de todo el país. Foto: Agencias

Medidas

Aristóbulo Istúriz: “Estamos en el camino correcto”

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, presidió ayer el pri-
mer encuentro de planifi cación con la 
presencia de los alcaldes bolivarianos 
de todo el país, desde el Teatro Bolí-
var, en Caracas.

En cuanto al tema económico, el 
Vicepresidente de la República mani-
festó que son “circunstancias difíciles 
pero tengo la convicción que lo vamos 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, desde la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
activó los motores de Hidro-

carburos y Petroquímicos de la agenda 
económica bolivariana. 

Desde el estado Monagas, el presi-
dente arrancó el Motor Hidrocarburos, 
enmarcado en la Agenda Productiva 
Económica que el Gobierno planteó 
para salir de la crisis. “Venimos a ac-
tivar reglas de juego más precisas para 
estimular las inversiones”, expresó.

El mandatario nacional precisó que 
el “petróleo es y será por siempre de 
Venezuela”, y que ningún imperio del 
mundo podrá arrebatarle a la nación 
este recurso natural. 

Dijo que, a diferencia de otros paí-
ses, con la baja de los precios del petró-
leo, en Venezuela no se han despedido 
trabajadores de la empresa petrolera. 
“Está garantizada su estabilidad por-
que en Venezuela hay un gobierno so-
cialista”, afi rmó. 

a superar y estamos en el camino co-
rrecto para superarlo”. 

Se refi rió al control de cambio im-
plementado en país y  aseguró que “no 
es una medida económica, el control 
de cambio es una medida política, 
si no se implementaba el control de 
cambio nos tumbaban”. 

Detalló que la “oligarquía” contro-
laba el presupuesto para reducir lo 
que ellos llamaron “el gasto público, 
que no es retornable desde el punto de 

vista mercantil” y dejaron de invertir 
en educación, vivienda, vialidad, cul-
tura, entre otros. 

Durante el encuentro, el Vicepresi-
dente de la República manifestó que 
“nosotros estamos obligados a revertir 
lo que ocurrió el 6 de diciembre”, para 
“preservar el 43 % de los adeptos al 
Gobierno que se han mantenido pese a 
las difi cultades que atraviesa el país”.

“Tenemos que reconquistar el res-
to de los patriotas”, al tiempo que 

Maduro aseguró que el petróleo “es 
el único culpable de la guerra econó-
mica y política porque los poderes del 
mundo quieren que pertenezca a ellos 
y este petróleo pertenece única y ex-
clusivamente al pueblo de Venezuela y 
así será por siempre”, reiteró. 

Nueva propuesta
Indicó, además, que enviará nue-

vas propuestas a los líderes de la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo, buscando estabilizar los pre-
cios del crudo. “Los que producimos el 
petróleo debemos gobernar los merca-
dos y debemos establecer los precios”, 
enfatizó.

Asimismo, informó que fi rmará 
acuerdos de inversión internacional en 
el área petroquímica, y serán aproba-
dos una serie de proyectos en el sector 
hidrocarburos.

Este viernes se fi rmó el decreto para 
la creación de la Zona de Desarrollo 
Estratégico de la Faja Petrolífera del 
Orinoco (FPO) Hugo Chávez, “un área 
dedicada al desarrollo integral de la 
nación”.

“Hasta la última gota de 
petróleo, o es para Venezuela, o 
no es para nadie (...) El petróleo 

que vuelve loco a los imperios 
del mundo es de Venezuela y 
así será por siempre”, dijo el 

Presidente

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

Javier Sánchez |�

JAvier Sánchez |�

Acuerdos
Durante la activación de los moto-

res Hidrocarburos y Petroquímico, las 
empresas petroleras Pdvsa y Rosneft 
fi rmaron un acuerdo para la inversión 
de 500 millones de dólares en la em-
presa mixta Petro Monagas.

Con este convenio se impulsará el 
desarrollo de proyectos de extracción 
de crudo proveniente de la Faja Petro-
lífera del Orinoco “Hugo Chávez”. 

Por su parte, el ministro del Poder 
Popular de Petróleo y Minería, Eulogio 
del Pino, fi rmó una licencia a Pequiven 
para el uso directo del gas de un campo 
ubicado en el Zulia.

instó a los alcaldes y gobernadores 
a dejar el “aislamiento” y no solo ver 

su alcaldía o gobernación sino ver la 
patria, dijo. 
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SOLUCIONES // Instalarán un Consejo Zuliano de la Economía Productiva  

Cabeza: Sistema cambiario 
debe fl otar de verdad 

SE INICIA CONSULTA SOBRE 

REFORMAS DE LALEY DEL BCV

El próximo lunes la Comisión de Finanzas de la 
AN iniciará el proceso de consulta pública so-
bre el proyecto de Reforma de la Ley del BCV

SUNDDE SOLICITA PONER CARGOS A LA ORDEN

Como parte del proceso de reestructuración, el titular de la 
Sundde, William Contreras, solicitó a todos los Coordinadores 
Regionales del ente � scalizador a poner sus cargos a la orden. La 
Sundde restructurá precios de 70-75 rubros en las próximas horas. 

El economista 
recomienda inversión 

privada nacional y 
extranjera para que 

levante producción, sin 
ello no fuera posible

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

C
onsiderando que el consen-
so entre las partes es fun-
damental para aventajar los 
problemas económicos, Ro-

drigo Cabeza, en su visita a la capital 
zuliana, informó que en lo personal 
ha estado empujando con ciertas su-
gerencias la medida en referencia al 
sistema cambiario.

El exministro de Finanzas aseguró 
que las medidas económicas anun-
ciadas no son insufi cientes, pues a su 
juicio contienen el tema fi scal, cam-
biario y de producción, “pudiera usted 
decir que falta algo, se espera que se 
informe el complemento del sistema 
cambiario en relación a cómo va a 
funcionar el sistema fl otante, pero en 
general las medidas apuntan a la di-
rección correcta”.

“Creo y estimo que para la posibili-
dad de que se logre una recuperación 
y una repatriación de capitales, el sis-
tema cambiario debe fl otar y fl otar de 
verdad, no debe ser intervenido, no se 
le debe fi jar un precio y creo que si tie-
ne sentido de permuta (…) estoy total-
mente seguro que derrotaremos esta 
especulación grotesca que dice que 
un dólar equivale a mil bolívares, cosa 

La venta del hidrocarburo genera el 95 % de 
los ingresos del país. Foto: Agencias

Crudo venezolano sube más de $ 1 y cierra en $ 24,03

Las predicciones de los economis-
tas parecen cumplirse, pues a pesar 
que no todos los países exportadores 
de petróleo se hayan unido a la pro-
puesta de congelar sus niveles de pro-
ducción a los del mes de enero, un alza 
en el precio del barril de crudo habla 
en positivo.

Rubenis González  |� El barril venezolano ganó más de 
un dólar y cerró esta semana en 24,03, 
frente a los 22,83 dólares de la semana 
anterior, informó hoy el Ministerio de 
Petróleo y Minería del país caribeño. 

Mientras que la Opep se encareció 
el jueves un 6,3 % y cotizó a $ 28,53, 
el valor más alto desde el 5 de enero y 
mantiene la tendencia generalizada al 
alza iniciada hace una semana y en la 
que ha ganado ya un 18 %.

que es cierta en términos de especula-
ción, pero en términos económicos no 
lo es”, indicó el economista.

Dijo que los venezolanos ven prio-
ridad en el tema económico, suplir 
sus necesidades de alimentos y medi-
camentos, “así como que hagamos un 
esfuerzo por consensuar con la AN, el 
apoyo, respaldo, las observaciones al 
programa económico con el objetivo 
que sea un solo país que salga de la 
crisis, con prioridades” 

Lejos de un paquetazo 
“Lo más distintivo de que no es 

un paquetazo o un programa fondo-
monetarista, es que hemos logrado 
combinar un programa de equilibrio 
económico social”, afi rmó. Además, 
comparó las nuevas estrategias eco-
nómicas, con las aplicadas en los go-
biernos de Carlos Andrés Pérez o de 
Rafael Caldera, pues “nuestras deci-

Consejo zuliano de eco-
nomía productiva será 
un encuentro para po-
der elevar sugerencias 
al Gobierno y escuchar 
a todos los actores

siones son hechas en Venezuela, for-
man parte de la refl exión venezolana 
que nos permite tener en nuestro pul-
so, el sentimiento de la gente”.

Sobre el tema de un posible fracaso 
del sistema económico, aseguró que 
actualmente trabajan para que las polí-
ticas sean exitosas y enfatizó que “la fi -
losofía del FMI, no cabe con el proyecto 
social en este momento, esto no quie-
re decir que nosotros no recurramos 
a organismos multilaterales que son 
fuentes de fi nanciamiento, pero que no 
estigmatizan ese apoyo para que apli-
quemos tal o cuál medida económica”.

En respuesta a una fecha estimada 
para empezar a ver resultados, Cabe-
za indicó que desde lo macroeconó-
mico “necesitamos un conjunto de 
inversiones signifi cativas, por eso el 
sistema cambiario es clave para ello, 
y estimó que si las medidas apuntan 
pudiéramos comenzar a tener un mo-
vimiento de la actividad económica, 
que comience a aliviar anaqueles y a 
mantener un nivel de inversión que en 
el 2017 nos permita recuperar las sen-
das del crecimiento”. 

El economista Gustavo Machado, 
decía en declaraciones anteriores que 
“es importante que se le envíe una 
señal al mercado, que sepa que los 
productores están realizando acciones 
coordinadas para enfrentar la baja”. 

El pasado martes, Catar, Arabia 
Saudí, Rusia y Venezuela acordaron 
congelar la producción, con el fi n de 
estabilizar el precio del crudo produc-
to del exceso de oferta en el mercado  

que se ha hundido a valores no vistos 
desde 2004 debido a un exceso de 
oferta en el mercado. 

El comportamiento de los precios 
de otros crudos, entre ellos el Brent, 
que se cotizó en 33,54 dólares frente a 
los 31,63 de la semana anterior.

El precio del crudo Intermedio de 
Texas (WTI) pasó a su vez de 28,44 a 
29,87 dólares, según cifras del Minis-
terio de Petróleo y Minas. 

El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas; 
y los economistas Rodrigo 
Cabeza y Tony Boza, pro-
tagonizaron una rueda de 
prensa ayer donde dieron a 
conocer la instalación este 
lunes del Consejo Zuliano 
de Economía Productiva. 
“Estamos replicando al Con-
sejo Nacional de Economía 
Productiva en el Zulia, con 
la � nalidad de lograr un 
espacio de encuentro con 
los sectores de la produc-
ción real del estado: campo, 
agroindustria, agricultura, 
pesca, petroquímica, indus-
trial, petrolera, servicios 
globales y todo lo que 
produce bienes y servicios 
van a estar incorporados 
en la metodología de los 14 
motores, con la asesoría de 
un grupo de economistas”, 
explicó el integrante de la 
dirección nacional del Psuv. 
El director de la escuela de 
economía, Eddy Aguirre; 
Tony Boza, Aisa Nava y 
Salvador Valero serán parte 
del grupo de asesores que 
acompañarán la “reactiva-
ción económica del Zulia”. 

Réplica del Consejo

El Consejo zuliano servirá para revisar números de inversión, fuentes de materia prima, entre otros bene� cios. Foto: Johanni Camacaro



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 20 de febrero de 2016 | 5Dinero

La Asociación de gasolineras del Zulia pidió mayor seguridad en las estaciones porque ahora manejarán altos volúmenes de dinero. 
Foto: Humberto Mathus

Pese a que el aumento 
es signifi cativo con 

respecto al costo 
anterior, marabinos 

manifestaron que era 
necesario

COSTOS // Choferes comienzan a familiarizarse con las cifras a pagar

Dudan que dinero de 
gasolina llegue a su destino

Redacción Dinero |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

A
tres días de que el Presi-
dente de la República, Ni-
colás Maduro, anunciara el 
aumento de la gasolina, los 

usuarios de la capital zuliana se mos-
traron incrédulos ante el hecho de que 
los fondos recaudados por la venta de 
la gasolina sean invertidos realmente 
en misiones y transporte; sin embar-
go, expresaron estar de acuerdo  con 
el incremento.

Asimismo, durante un recorrido 
por las estaciones de servicio de la 
ciudad, se pudo apreciar que los con-
sumidores de la capital zuliana ape-
nas comienzan a familiarizarse con las 
nuevas cifras que deben cancelar para 
abastecerse de combustible, preocu-
pándose más por el tipo de combus-
tible y la cantidad de litros de los que 
se surten, y  así pagar el debido monto 
a cancelar; cosa que por décadas no 
ocurría.

Trabajadores esperan ser atendidos por 
el patrono. Foto: Humberto Matheus

Paralizada
la explotación de 
carbón en el Zulia

Trabajadores de Carbozulia,  
durante una protesta en las inme-
diaciones de la fi lial, informaron 
que desde el pasado 15 de febrero 
tienen paralizadas las minas del 
Guasare y La Guajira, además del 
puerto de embarque, porque están 
cansados de hacerle un llamado a 
Pdvsa Industrial para discutir el 
aumento salarial que están solici-
tando desde hace un año, y no han 
recibido ningún tipo de respuesta.

Félix Merchán, secretario gene-
ral del Sindicato de Trabajadores 
de Carbones del Guasare, indicó 
que las dos plantas de producción 
de carbón producen 100 mil 200 
toneladas métricas al año y  2 mi-
llones 740 mil 27 diarias, lo que 
signifi ca que durante los últimos 
cinco días de paralización se han 
dejado de producir unas 13 millo-
nes 701 mil 35 toneladas del refe-
rido mineral. 

Advirtió que las minas van a se-
guir paralizadas sino hay una dis-
cusión salarial, porque son 1.650 
trabajadores afectados por la omi-
sión del patrono ante sus necesida-
des. “Hace cinco años que no tene-
mos contrato colectivo, es urgente 
una revisión del tabulador salarial 
porque tenemos cuatro años ga-
nando sueldo mínimo, por lo que 
es necesario un aumento mínimo 
del 50 % pero según se nos ha di-
cho, será de 10 %”, detalló.

Redacción Dinero |�

Producto

Los apagones eléctricos en Venezuela iniciaron desde abril de 2008 y se agudizaron en 2013. 
Foto: Humberto Matheus

Redacción Dinero |�

�Jesús Belloso
Consumidor

Apenas hoy le estoy echando gasolina al 
carro con el nuevo precio, pero igual le 
acabo de poner 26 litros de octanaje 95 
y son 155 bolívares.

�Pedro González
Consumidor

A mí este aumento no me afecta de ver-
dad, lo importante es que el gobierno 
nacional le dé el uso debido a ese dinero 
que le va a empezar a entrar.

�Carlos Rodríguez
Consumidor

Este aumento era necesario, y no creo 
que deba afectar tanto el bolsillo de la 
gente porque cualquier cosa era más 
cara que la gasolina.

�Luis Prieto
Conductor

Este aumento incrementa el costo del 
pasaje, porque cuando aumenta la gaso-
lina aumenta todo, y nosotros gastamos 
mucho en los repuestos. 

estaciones de  servicio 
posee el estado Zulia, 
su marcación de litros 

y bolívares ha sido 
modi� cada en su 

totalidad

217

Antes del último apa-
gón, el Ministro para la 
Energía Eléctrica, Jesse 
Chacón, indicó que los 
mismos habían dismi-

nuido un 48%

Por su parte, los trabajadores de 
las estaciones de servicio explicaron 
que  el cambio de precios en las dis-
pensadoras de combustible se realizó 
la misma noche que se hizo el anuncio 
presidencial y que hasta ahora no ha 
habido errores en el marcaje de litros 
o del precio a cancelar, ni reclamos 
por parte de los compradores.

Sistema eléctrico colapsaría en abril

La llegada del colapso en el sistema 
eléctrico sería en abril de este año sino 
se toman medidas de racionamiento 
urgentemente. Así lo informó el Mi-
nistro para de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez.

Este llamado fue hecho pese a que  
ya el Ministerio de Energía Eléctrica 
anunció, a principios de febrero, un 
nuevo horario de racionamiento en 
los centros comerciales. 

Por otro lado, aunque autoridades 

de Corpoelec no se han pronunciado 
luego del mega apagón que sufrieron, 
antier, ocho estados del país, fuentes 
ligadas al medio, afi rmaron de mane-
ra extraofi cial que las constantes fallas 
en el servicio siguen siendo originadas 
por el racionamiento eléctrico. 

“Pese a que no han emitido un nue-
vo cronograma de  cortes, el problema 
sigue presentándose por el raciona-
miento, que cada vez es más crítico”, 
indicó la fuente que prefi rió no iden-
tifi carse. 

Con respecto al posible saboteo en 
uno de los cables de la subestación  
eléctrica Punta Piedra, y su reinci-
dencia en que se agudizará el referi-
do apagón en el estado Zulia, fuentes 
extraofi ciales manifestaron no tener  
mayor conocimiento al respecto.

Abdenago Díaz, secretario 
de la Asociación de  

Gasolineras del Zulia, 
manifestó su preocupación 

porque el 40 % de las 
estaciones tiene la pantalla  

borrosa, lo que impide 
divisar las cifras a pagar 

por el consumidor

Mosca con 

el Precio
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CRISIS // Aumento salarial queda en 130 % por debajo de la inflación 

Un motor para la pobreza
Se prevé que el 
aumento de la 

gasolina, masa 
monetaria y ajuste 

cambiario aumenten 
el alto costo de la vida

Rubenis González |�
redaccion@vesriónfi nal.com.ve

E
l aumento salarial núme-
ro 32 de los últimos 17 
años de revolución, acti-
va el motor de la pobre-

za por culpa de la espiral infl acio-
naria. La ganancia neta de un día 
de sueldo base para un trabajador 
venezolano, 64 bolívares, no al-
canza ni para comprar una cebolla 
pequeña.

La Agenda Económica Boliva-
riana, con 14 motores para acelerar 
el aparato productivo del país, se 
descapitaliza con un motor a con-
tracara, el de la pobreza. El pre-
sidente Nicolás Maduro anunció 
antenoche un incremento salarial 
de 20%, que llevó el sueldo míni-
mo de Bs. 9.649 a 11.578 bolívares. 
También hizo un ajuste de 2,5 uni-
dades tributarias (UT) en la base 
de cálculo del bono de alimenta-
ción que lo llevará de Bs. 6.750 a 
13.275 bolívares a partir del 1° de 
marzo, medidas que al ser consul-
tadas por economistas expertos en 
macroeconomía, resultan insufi -
cientes y carecen de la compañía 
de otras estrategias que equiparen 
la infl ación. �Nelly Rodríguez

Eso no nos va a alcanzar, eso no es una 
solución, más bien es un problema. Si 
ahorita estamos metidos en una cola, 
ahora va a ser peor, ya nos aumenta-
ron el pasaje por ejemplo.

�Nelson Falcón

Cómo va a alcanzar ese sueldo, si 
antes no nos alcanzaba y ahora te va 
aumentar todo, no sé cómo iremos a 
hacer, las consecuencias la pagamos 
nosotros.

�César Rodríguez

Yo veo bien el aumento, pero no está 
acorde al precio de los productos. 
Ese aumento se va en una cena en la 
panadería, ya el Gobierno lo que está 
es tirando la toalla. 

bró tres componentes que 
repuntarán la infl ación y 
amenazan con potenciar 
el motor de la po-
breza: aumento de 
la gasolina, masa moneta-
ria y ajuste cambiario. 

Improvisó un cálculo en que, con-
siderando únicamente la devaluación 
de casi el 100 % de 6,30 a 10 bolívares 
para la tasa de dólar preferencial, la 
infl ación repuntará entre 100 a 200%, 
aunado a los efectos que traerá el au-
mento de la gasolina y en efecto, el in-
cremento en el transporte público y de 
carga, la reestructuración de precios 
que forma parte de una de las medidas 
anunciadas, en cuanto a la producción 
nacional. Y de igual forma, el aumento 
que sufrirán los artículos importados, 
adquiridos con tasa preferencial, que 
ahora será en base a Bs. 10.

La otra mitad
Los ajustes deben ser por lo menos 

en 50 % con relación a la infl ación. “Si 
el Gobierno estimara que la infl ación 
por las medidas a aplicar suba 140 %, 
como yo estimo, entonces el aumen-
to salarial debió ser del 70 %, por lo 
menos la mitad, para que el Gobierno 
dé una mano, y el venezolano ponga la 
otra”, explicó Castro. “El défi cit fi scal 
anda por encima del 20 % del PIB y 
es necesario reducirlo drásticamente, 
para que esto acabe con la emisión in-
orgánica de dinero, yo diría que habría 
que cambiarlo a 10 %, a la mitad”.

Adolfo Pérez, profesor jubilado de 
LUZ y especialista en macroeconomía 
comentó: “Este Gobierno ve la econo-

mía como una colcha vieja, aquí tiene 
un hueco, vamos a ponerle un parcho”. 
Señala que el aumento no compensa 
ni siquiera la infl ación del año pasado 
y, aunque reconoció que la iniciativa 
busca estimular el consumo, criticó 
que no se estén creando condiciones 
para la producción. “Esto no es más 
que una ilusión monetaria y cuando 
van al mercado eso no es nada. Nos 
empobrecimos más”, afi rmó.

El especialista en macroeconomía, 
Miguel Molero, indicó que no basta 
con que se siga aumentando el salario 
nominal. Dice que “hace falta tomar 
otras acciones en conjunto que no fue-
ron tomadas. De nada sirve aumentar, 
sino hay corrección de la política mo-
netaria y cambiaria, sino que han apli-
cado otras medidas que son erradas”.

Molero criticó que los recursos que 
se recaudarán por el aumento de la 
gasolina y la devaluación sean desti-
nados nuevamente al gasto público. 
“No hay aplicación en la inversión y 
¿por qué no hay? Porque Venezuela 
tiene un aparato productivo destrui-
do y desmantelado, no hay confi anza 
para la inversión privada y el Gobier-
no ha demostrado que es muy mal 
administrador”, dijo al referirse como 
ejemplo a la debacle de las empresas 
expropiadas.

Si el Gobierno estimara 
que la in� ación por las 
medidas a aplicar suba 
140 % como yo estimo, 
entonces el aumento 
salarial debió ser del 
70 %, por lo menos 
la mitad, para que el 
Gobierno dé una mano, 
y el venezolano ponga 
la otra”

Néstor Castor Barrio
Profesor de Economía

Ofi cializan 
tasa Simadi para 
exportadores

Los exportadores podrán vender el 
40 por ciento de las divisas que genere 
su actividad a la tasa del Sistema Mar-
ginal de Divisas (Simadi), actualmen-
te en Bs. 202,94 por dólar, según el 
Convenio Cambiario N° 34 publicado 
en la Gaceta Ofi cial N° 40.851. 

El artículo N° 1 reitera que las 
personas naturales y jurídicas que se 
dediquen a la actividad exportadora 
podrán administrar 60 % de las divi-
sas que generen, mientras el restante 
deben venderlo al Banco Central de 
Venezuela (BCV) a la tasa Simadi.

De esta forma se ofi cializa una so-
licitud de los exportadores realizada 
al presidente Nicolás Maduro en una 
de las mesas de trabajo del Consejo de 
Economía Productiva. Antes de esta 
resolución las empresas dedicada a la 
venta exterior de mercancías debían 
vender a la tasa que dejó el extinto 
Sistema Alternativo de Administra-
ción de Divisas (Sicad 2), de Bs. 52 
por dólar. 

El artículo N° 5 concreta otra pe-
tición de los empresarios. Señala que 
para la venta de divisas no será nece-
saria la inscripción en el Registro de 
Usuarios del Sistema de Administra-
ción de Divisas (Rusad). Y agrega que 
el Centro Nacional de Comercio Exte-
rior (Cencoex) simplifi cará los trámi-
tes para el proceso exportador.

Gaceta 

Redacción |�

Van 32 aumentos sa-
lariales en la era cha-
vista. La mayoría son 
reactivos sin fuerza. 
Se los ha comido la 

in� ación

Para el miembro de la Academia 
de Ciencias Económicas del Estado 
Zulia y además profesor jubila-
do de LUZ, Néstor Castro Barrio, 
la infl ación con que iniciamos el 
año sobrepasa el aumento salarial 
aplicado, por 130 %. “Si las cifras 
ofi ciales del BCV hablan de 180% 
acumulado en el 2015 y digamos 
que el Gobierno mejoró la infl ación 
en 150 %, que es una mejoría muy 
leve, igual sobrepasaría el aumen-
to salarial por 130 %, es decir, nos 
quedamos rezagados”, agregó.

Castro Barrio cree que sería 
conveniente que el Gobierno prac-
tique reajustes en los venideros 
meses para al menos intentar oxi-
genar un poco al ciudadano. Nom-

Cámara farmacéutica 
espera recibir 632 
millones para deudas

El presidente de la Cámara de In-
dustrias Farmacéuticas (Cifar), Tito 
López,  indicó que la industria farma-
céutica tiene la sufi ciente capacidad 
para abastecer el mercado, pero que 
existen productos que son necesarios 
importar como los medicamentos 
hormonales porque en Venezuela no 
existe esa planta para producirlos.

“En esencia lo que es el tratamiento 
crónico, algunos antibióticos y pro-
ductos cardiometabólicos se pueden 
producir en el país en un 70 % e inclu-
sive tenemos plantas que están adqui-
riendo nuevos equipos para producir 
más unidades”, aseguró López.

El representante gremial indicó que 
para lograr esta cifra es necesario con-
tar con las divisas por parte del Estado 
ya que en estos momentos la industria 
mantiene liquidaciones pendientes.  
“El plan de pago que esperaría Cifar 
sería un bono de 30 % que equivale a 
632 millones de dólares”.

Proveedores

Redacción |�
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Vicerrectora Administrativa de LUZ

¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas 
faltas, teniendo tanto que decir de las mías?” Miguel de Cervantes

En 1971, fue publicado un libro del fi lósofo argentino Ri-
sieri Frondizi, en el cual escribió: “Un ojo experto puede 
evaluar la naturaleza, calidad y orientación de una uni-

versidad con la simple lectura del presupuesto: es la radiogra-
fía de la institución”. Coincido con Frondizi, la cuestión presu-
puestaria y fi nanciera de la universidad autónoma irriga todo 
el quehacer institucional, fundamentalmente a la academia; 
de allí que “revela las grandes directivas (…) sus preferencias 
por la investigación o la docencia (…) y otras importantes 
cuestiones que rebasan por completo el aspecto fi nanciero”. 
Innumerables veces he planteado este asunto y denunciado 
las prácticas gubernamentales para convertir a las universi-
dades en liceos grandes, porque en esas condiciones es muy 
difícil hacer investigación.

A propósito del nuevo rumbo en las relaciones Universi-
dad-AN, es pertinente rescatar la esencia de la vigente Ley 
de Universidades, en particular lo referente a los artículos 9 
y 14, sobre la autonomía universitaria y el manejo de su pa-
trimonio, y el 109 constitucional, cuya sistemática violación 
se acentuará con el “Sistema Centralizado y Estandarizado de 
Compras Públicas” que rige a todos los órganos y demás entes 
de la administración pública, pues se pretende que el último 
resquicio que nos queda de autonomía sea entregado al go-
bierno, obviando la responsabilidad y transparencia con que 
se maneja el insufi ciente presupuesto.    

No se trata de un capricho y, por eso, entre otras razones, 
este 18 y 19 de febrero estaremos realizando en Caracas un 
Núcleo de Vicerrectores Administrativos para hacer un análi-
sis fi nanciero de las instituciones y establecer una acción co-
mún que permita entregar las conclusiones a la AN, pues el 
presupuesto ordinario está 
planifi cado hasta marzo y 
algunas partidas se agota-
rán en abril, con el agra-
vante de que el gobierno no 
ha cumplido con el crono-
grama de desembolsos para 
gastos de funcionamiento y 
en su lugar está solicitando 
información sobre las ne-
cesidades de bienes y ser-
vicios. La aplicación de las 
compras centralizadas es 
un hecho. 

La universidad, que no tiene cortapisas para denunciar las 
infamias en su contra, requiere que los diferentes sectores de 
la universidad despertemos del letargo y de manera responsa-
ble nos integremos en un esfuerzo común para garantizar los 
recursos institucionales, pensando, así mismo, en el devenir 
de los sueldos pues el deterioro de la capacidad de compra es 
abrumador y acelerado. La Averu anunció acciones legales 
para exigir la nulidad del decreto de las compras centraliza-
das.

Radiografía de 
una infamia

María Guadalupe Núñez�

A propósito del nuevo 
rumbo en las relacio-

nes Universidad-AN, es 
pertinente rescatar la 
esencia de la vigente 
Ley de Universidades, 

en particular lo refe-
rente a los artículos 9 y 
14, sobre la autonomía 

universitaria

Profesora

Y que para las difi cultades en el suministro de agua o la es-
casez de pasta dental es lavarse menos los dientes. Es lo 
que han dicho los ministros del ramo respectivo. La guerra 

económica tiene correlato en El Niño que, no nos extrañe, pronto 
puede ser declarado “guerra meteorológica”.

Eso no me alegra ni me tranquiliza, me preocupa. Empieza a 
ser patético el empeño gubernamental de no asumir responsabi-
lidad por sus obras u omisiones ni por las consecuencias que ellas 
tengan. Pero como venezolanos nos concierne que sin entender el 
fracaso de haber elevado la excusa al rango de política pública, se 
pretenda ahora que apagar la luz sea la única política del Estado. 
Tan grave conclusión se desprende de la sentencia de la Sala Cons-
titucional del jueves de la semana pasada, anunciada por el Pre-
sidente de la República en persona, en medio del aplauso escasa-
mente convencido de una audiencia de funcionarios debidamente 
uniformados de rojo. 

La decisión del TSJ ignora la letra constitucional y prescinde 
de la explicación clarísima del constituyente en la Exposición de 
Motivos. Directamente ordena desacatar la Constitución mediante 
truco de casino. Hasta ese instante, la estrategia del Gobierno pare-

cía cómoda en la irresponsabilidad de echar la culpa a la Asamblea 
al negar la aprobación al decreto, para ahora saltar a otro canal y 
comerse la fl echa constitucional, desobedeciéndola sin disimulo, 
pues lo que han inventado esos magistrados llevados por el par-
tidismo, es que la aprobación parlamentaria que la Carta Funda-
mental exige como indispensable tenía lapso de caducidad, y que el 
Ejecutivo puede seguir adelante aun con luz roja. 

¿Se darán cuenta en el Tribunal de lo que esto implica? Y en 
el Gobierno, ¿habrán medido las consecuencias de esta maniobra 
temeraria?

A un Gobierno crecientemente impopular de un país sumido en 
una crisis económica que empeora, cuyas consecuencias sociales 
empiezan a evidenciarse en condiciones de vida que se deterioran 
más y más, necesitado de altura política para manejar un cuadro 
tan comprometido, se le empuja a la arbitrariedad, se le invita a 
violar, a burlar a la Asamblea Nacional, cuando ésta sus compe-
tencias constitucionales las ejerce como debe. La prudencia, pedir 
al Ejecutivo informe y se explique y esperarlo es mérito, no falta. 
Apagar la luz a la Constitución ¿No es pasar la raya? 

Ramón Guillermo Aveledo�

¿Apagar la luz? 

Abogado

Cuaresma, perdón 
y misericordia 

Rubia Luzardo�

En tiempos de cuaresma, conocida como el periodo del tiem-
po litúrgico enmarcados en los cuarenta días anteriores que 
nos prepara para celebrar la pascua, día de la resurrección 

de Jesucristo. Nos motiva el perdón y la misericordia entre her-
manos esa es la ruta a seguir por los venezolanos, ya basta de tan-
to odio y división en los sectores sociales, debemos ser humildes 
porque ante los ojos del creador todos somos iguales, y éste no 
nos distingue por color o partido político alguno.

La Ley de Amnistía y reconciliación nacional aprobada en pri-
mera discusión en la Asamblea Nacional esta semana, comporta 
un instrumento real y concreto que nos posibilita el camino de la 
paz entre los venezolanos, siendo conscientes que la polarización 
ha hecho mucho daño, así como algunas decisiones desacertadas 
de los sectores tanto del ofi cialismo y la oposición. Mirar al otro 
en su sufrimiento no nos hace más débiles, contrariamente nos 
enaltece como humanos y cristianos conocedores de la palabra y 
la misericordia.

El mundo sufre de guerras y divisiones que persiguen el poder 
y la hegemonía, las victimas siempre son los más vulnerables so-
cialmente, el siglo XXI pareciera encaminarse a la tercera guerra 

mundial, nuestro continente americano caracterizado histórica-
mente por la barbarie y el saqueo del invasor, hoy se distingue por 
la corrupción de sus gobernantes, impunidad e injusticia social en 
todos sus niveles. Venezuela como nación respetuosa de los dere-
chos humanos tiene que resurgir y ello sólo se logra con el diálogo, 
la reconciliación y el perdón.

Aprovechando la cuaresma, como tiempo perfecto para la re-
surrección del amor y la misericordia, nos une a los venezolanos, 
la oración y la fe en el hijo de Dios a quien le pedimos interceda 
por las situaciones adversas en lo económico, social y político del 
país. Desde esta tribuna, evocamos el patriotismo, humanismo 
solidario y la religiosidad de los venezolanos para el comienzo de 
un sincero esfuerzo por la reconciliación nacional, diálogo, tole-
rancia, fraternidad y amor. 

Es el momento del despertar la consciencia, como dice el Santo 
Padre Francisco, “las ideologías hacen mucho daño a la humani-
dad”, para el pontífi ce “no puede haber paz  sin diálogo que lleve 
al respeto a la dignidad humana”. Por ende, toca exigir al gobierno 
rectifi cación sincera porque el pueblo ya está claro que si las cosas 
no cambian tendremos que plantearnos cambiar al gobierno.
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En la Facultad de Agronomía se realizó el 
evento ambiental. Foto: Juan Guerrero

Ambiente

Gestión

La sequía seguirá 
hasta que se 
enfríe el Pacífi co

Recuperan más de 
mil litros de agua 
por tomas ilegales

Desde la Facultad de Agronomía 
de LUZ, el profesor y especialista 
en cuencas hidrográfi cas, Osmar 
Mavárez, dictó la conferencia Ma-
nejo Agronómico de la Sequía.

En su ponencia manifestó que 
en Venezuela permanecerá la se-
quía, porque existe el efecto de las 
teleconexiones entre el Pacífi co 
ecuatorial, oriental y central. “La 
temperatura de la superfi cie es lo 
que nos dice cómo repercute. Te-
nemos estadísticas de diciembre, 
enero y febrero del incremento de 
la temperatura”, sostuvo. Debido a 
esto, las condiciones de los embal-
ses podrían ser críticas. “Porque las 
ondas Kelvin (que llevan las aguas 
calientes al pacífi co) volvieron”.

Mavárez destacó que se debe 
limitar el uso de agua para la pro-
ducción alimentaria de los tres 
embalses, “porque la prioridad es 
el consumo de  la población (...) 
debió prever la crisis con técnicas 
conservacionistas.

Cuadrillas de agua potable de 
Hidrolago, en conjunto con la 
Fuerza Armada Nacional, conti-
núan con el  plan de corte de las 
tomas no autorizadas, una amena-
za para la disponibilidad de agua 
en los embalses Tulé, Manuelote y 
Tres ríos que abastecen agua a seis 
municipios de la región zuliana. 

Hasta ahora, se han recuperado 
1.076 litros de agua por segundo, 
detectadas en la Parroquia Venan-
cio Pulgar, sector Las Peonías. En el 
lugar se encontraron tres tomas no 
autorizadas de cuatro pulgadas de 
diámetros que estaban convertida 
en un llenadero de agua para surtir 
a camiones cisternas privados. Con 
la eliminación de estas conexiones 
se han podido recuperar 55 litros 
de agua por segundo adicionales.

Aisley Moscote Jiménez |�

Jimmy Chacín |�

Le bajan el sueldo a 3.800
defensores públicos

CRISIS // Unos 14 empleados del ente han renunciado en este 2016

Desde el pasado 30 de 
enero, los trabajadores 

dejaron de percibir 
el sueldo establecido 

en diciembre de 2015. 
Exigen respuestas

E
s inconstitucional bajar de 
cargo o salario algún em-
pleado. Bajo esa premisa, 
un grupo de empleados de la 

Defensoría Pública del Zulia, adscritos 
al Palacio de Justicia situado en el cas-
co central de Maracaibo, protestaron 
ayer. Desde el pasado 30 de enero su 
salario decayó un 30 por ciento. Las 
interrogantes están en efervescencia.

El recibo de pago de Gyomar Pérez, 
defensora pública provisoria, mos-
traba cómo pasó de ganar 22 mil 500 
bolívares a 12 mil 500 bolívares. Ase-
guró desconocer el motivo de la baja, 
informó que la única respuesta es que 
se necesita un crédito adicional para 
cumplir y honrar ese compromiso sa-
larial. Pero la quincena de febrero lle-
gó, y Pérez volvió a cobrar los mismos 
12 mil 500 bolívares. 

El bono de alimentación y un apor-
te adicional alimentario que recibían 
también fueron eliminados sin razón 
alguna, aseguraron los empleados.

Esta realidad no la vive sola, Pérez 
señaló que unos 3 mil 800 empleados 
de las Defensorías Públicas del país 

Los empleados de la Defensoría Pública se concentraron ayer en las afueras del Tribunal de 
Justicia. Foto: Jhonny Cabrera

Los representantes de la educación se reunieron para � jar posición ante las acciones de los 
maestros en la región. Foto: Johanni Camacaro

están atrapados en esta crisis, que si 
bien es la realidad de la nación, “esto 
se ha convertido en un daño a nuestro 
salario, nuestro patrimonio”, expresó.

La defensora pública provisoria 
aclaró que estas acciones no son me-
didas establecidas por la Defensora 
Pública General, Susana Barreiro, 

Velan por derechos de alumnos ante paros de docentes

La Defensoría del Pueblo (DP) en 
el Zulia fi jó posición ante los reclamos 
que han persistido por parte de los 
docentes y educadores de la región, 
quienes en las últimas semanas han 
arreciado con protestas y paros esca-
lonados por protestas salariales. 

Aristóteles Torrealba, Defensor del 
Pueblo, recordó ayer en una rueda de 
prensa junto con María de Queipo, jefa 
de la Zona Educativa; y otros voceros 
del Gobierno regional, los derechos no 
solo de los maestros, sino de los niños 
y adolescentes, a los que aseguró res-
guardarán y estarán vigilantes como 
manda la Carta Magna.

“La Constitución reconoce sus de-

rechos laborales a tener una reivindi-
cación acorde a su alta misión”, dijo  
refi riéndose a los maestros; sin em-
bargo recordó que “esa misma trans-
versalidad de los derechos humanos 

que se establecen, existen derechos 
que son superiores a los laborales, el 
derecho a la educación es superior”. 

Hizo un llamado al personal docen-
te para que ejerzan sus derechos den-

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

Alberto Abreu |�

Douglexsy Morillo //
Unos 2.000 jóvenes de la 

Costa Oriental del Lago se 
reunieron en Lagunillas, 

para celebrar el 9 no 
Encuentro de Jóvenes con el 
Obispo, monseñor Williams 
Enrique Delgado. Actividad 
enmarcada en el mes de la 

juventud. 
Se realizó una mega 

concentración en Fondur, 
del sector El Danto, de 

Ciudad Ojeda, parroquia San 
Juan Pablo II, responsable 

este año de la organización 
del evento. Luego se 

congregaron en las canchas 
de las casas tipo C de Ciudad 

Urdaneta y en medio de 
agrupaciones musicales se 

festejó la adoración.
En el encuentro, Monseñor 
Williams Delgado ofreció 

un mensaje de ánimo como 
pastor diocesano, para 

vivir este año santo de la 
Misericordia, propuesto 
por su santidad, el Papa 

Francisco.
Además, se rindió honores a 
Nuestra Señora del Rosario, 

patrona de la Costa Oriental.

Encuentro 

de Jóvenes 

en la COL

tro del marco de la Constitución “que 
recurran a otros mecanismos de lucha 
gremial que no sea bloquear el acceso 
de los niños a las aulas de clases”.

La autoridad única de educación, 
María de Queipo, enfatizó que estarán 
pendientes de que no se paralicen las 
actividades, pues pararlas es “una ac-
ción ilegal”.

defensorías escolares serán 
activadas para velar por la 

educación de los niños y 
adolescentes 

40

esto “nos implica a todos los trabaja-
dores”.

Atados 
Pérez denunció que en la sede del 

Palacio de Justicia no se cuenta con 
tóner, bolígrafos, ni algún material 
POP que los ayude a ofrecer con cali-
dad el servicio. 

Además, aseguró que en sus 16 
años de servicio, han tendido que dar 
de su salario en los últimos meses dos 
mil bolívares para la recarga de tintas 
de impresoras. 

Cantaron el Himno nacional en for-
ma de reclamo y en honor además de 
las 14 empleados que a inicios de año, 
abandonaron su cargo de la sede tri-
bunal por una mejor calidad de vida.

No tenemos tóner, no 
hay boligrafos, incluso 
hemos tenido que 
decirle a las personas 
que saquen sus copias

Gyomar Pérez 
Defensora Pública Provisoria
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Exp.- 48.811/JG
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana SILVANA YANET RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de Ia cédula de iden�dad número V.- 5.090.490, de este domi-
cilio; que este Tribunal en el juicio que por RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
DEFUNCIÓN sigue en su contra la ciudadana TELMA COLINA DE VARE-
LA, iden��cada en actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) 
días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en ac-
tas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le desig-
nara defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los Diados ‘’La Verdad’ y “Versión 
Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y 
otro Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Có-
digo de Procedimiento Civil. Maracaibo, diez (10) de febrero de 2016. 
AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZA:                                                                               LA SECRETARIA
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                    Abog. ANNY DIAZ.

Exp. No. 14.354.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos CARLOS JULIO FUENMAYOR AÑEZ y MAIRENA DEL 
VALLE CELEDON ROSARIO, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de la cedula de iden�dad Nos. 10.443.626 y 13.209.109, respec�va-
mente; que en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS 
Y PERJUICIOS, seguida por el ciudadano YDELMAR JOSE GUTIERREZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
14.293.421, en nuestra contra, este Juzgado ha ordenado citarlo 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 citado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido di-
cho lapso no hubiere comparecido por sí o por medio de 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 
VERSION FINAL ambos de esta Ciudad con intervalo de tres días en-
tre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 17 de Febrero de 
2.016.- 205° y 156°.- 
LA JUEZ PROVISORIA,                                                                          LA SECRETARIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                   ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 13 de noviembre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01346/10-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana EVELYN COROMOTO FIERRO, venezolana, mayor de edad, �tu-
lar de la Cédula de Iden�dad N° V-9.724.071, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo “N° MC-01321/09-15” conten�vo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su 
contra por la ciudadana ELIXALIDA RAMONA TREMONT FRANCO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-5.164.284, a tal efec-
to, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Su-
perintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acom-
pañado con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación Sector Cañada Honda, Barrio 12 de Octubre, Calle 93 signada con 
el N° 44-18, en jurisdicción de la Parroquia Cacique Mara del Municipio Mara-
caibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos 
u omisiones presumiblemente irregulares Publíquese el presente Cartel en un 
diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estatal de la Superintendencia Nacional

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

Gaceta O�cial Nº 40.213. de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
..E�ciencia o nada...

Exp N° 14.465.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A las ciudadanas CARMEN TERUEL DÍAZ, JOSEFA TERUEL DÍAZ y EUGE-
NIA CARLINA TERUEL DÍAZ, �tulares de las cedulas de iden�dad Nros. 
V-3.775.341, V-1.645.763 y V-7.602.004, respec�vamente, que este 
tribunal en el juicio que por Daños y Perjuicios, sigue la ciudadana 
LEIDA MARINA AVILA NAVA, en su contra, ha ordenado citarlas por 
Carteles, a �n de que comparezcan ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la cons-
tancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a 
darse por citada del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso, no hubieren comparecido por si solo o por medio de apoderado 
judicial se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Ver-
dad y Versión Final ambos de esta localidad 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, 11 de febrero de 
2016.- 205° y 156º.-
La Jueza Provisoria                                                                                    La Secretaria 

Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                 Abog. María Rosa Arrieta Finol

CARTEL DE CITACION
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-

TIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.
Maracaibo, tres (03) de Febrero de 2016-

205° y 156°
SE NOTIFICA:

Al ciudadano TULIO SEGUNDO SANDOVAL BRACHO, venezolano, ma-
yor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.- 7.974.273, que 
este tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue la ciu-
dadana MARINELLY DEL VALLE PERENTENA DE SANDOVAL, venezola-
na mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 12.514.901, 
en su contra, se ha ordenado citarlo por Carteles, para que comparez-
ca ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de despachos si-
guientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cum-
plido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido 
por si o por medio de apoderado 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 ambos de esta localidad con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Ar�culo 223 del Código del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, 03 de Febrero de 2016.- 205° y 156° 

LA JUEZA PROVISORIO,                                                      LA SECRETARIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN      DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

EXP: 14.444

FUNDACABLE TV, C.A.                                                                          
MARACAIBO, 20/02/2016

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les no��camos a todos nues-
tros suscriptores, que debido a los incrementos sufridos 
en nuestros costos nos vemos en la Obligación de incre-
mentar 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

El vicepresidente de Guyana, Carl Greenidge, hizo el anuncio. Foto: Agencias

Guyana reserva $ 200 millones para 
defender su soberanía con Venezuela 

EFE |�

El Gobierno de Guyana in-
formó ayer que reservó 200 
millones de dólares para pagar 
los gastos legales relacionados 
con la defensa de su soberanía 
sobre el Esequibo, una región 
que se disputa desde hace dé-
cadas con Venezuela. 

El ministro de Asuntos 
Exteriores y vicepresidente 
de Guyana, Carl Greenidge, 
hizo el anuncio al dar cuenta 
del presupuesto anual. Según 
Greenidge, con los $ 200 mi-
llones pagarán a representan-
tes legales que necesitarían si 
la controversia entre Guyana 

y Venezuela llega a la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ).

El Gobierno guyanés ha di-
cho en ocasiones anteriores 
que prefi ere alcanzar un acuer-
do jurídico en la controver-
sia fronteriza que mantienen 
ambos países. Su intención es 
buscar que la CIJ emita opi-
nión sobre el Laudo Arbitral de 
París, fi rmado en 1899, cuando 
Guyana era colonia británica, 
y que establece que la frontera 

entre ambos países la mar-
can las bocas del río Orinoco, 
como mantenía el Reino Uni-
do en un mapa de 1840.

Venezuela argumenta que 

la frontera debe pasar en me-
dio del río Esequibo, por lo 
que recurrió el laudo durante 
décadas hasta que fue admiti-
da su protesta por la ONU.

La disputa fronteriza en-
tre los países se agudizó 

cuando la Exxon Mobil 
descubriera en mayo 

yacimientos de petróleo

Exp. 40.285/J.R 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana: LUZMERY COROMOTO GONZÁLEZ, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-7.609.985, domici-
liada en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia; este 
Tribunal en el juicio que por PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CO-
MUNIDAD CONCUBINARIA sigue en contra del ciudadano ANTONIO 
TORRES TORRES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V-7.820.340, domiciliado en esta ciudad y Municipio Au-
tónomo Maracaibo del Estado Zulia; ha ordenado no��carle por me-
dio del presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal den-
tro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a par�r de 
la constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por no��cada de la Sentencia dictada en la presente 
causa, donde se declaró SIN LUGAR la demanda. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Ci-
vil. Maracaibo, Dieciocho (18) de Febrero de dos mil dieciséis (2016). 
Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

 LA JUEZA:                                                                                                 LA SECRETARIA

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO  ABG. ANNY CAROLINA DIAZ GUTIÉRREZ
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Vivir
V

Se llevó nueve premios en los Critics’ Choice 
Awards. Cuenta con 10 nominaciones 
en los Premios de la Academia 

L
a fi esta del séptimo arte está 
a punto de comenzar. La 88° 
edición de los Oscar presen-
ta una amplia cartelera de 

grandes producciones e historias que 
se debaten el máximo galardón en la 
categoría a mejor película.

Una de ellas es la aventura posta-
pocalíptica de Max, una de las piezas 
más importantes del director austra-
liano George Miller y la gran favorita 
de los Critics’ Choice Awards.

Esta película está ambientada en 
un desierto donde la humanidad ha 
sido quebrada y los pocos que han so-
brevivido luchan por mantenerse con 
vida a pesar de las adversidades. En 
este contexto aparecen dos rebeldes 
que lograrán devolver el orden, Max 
y Furiosa. Ambos luchan incansable-
mente por la supervivencia.

La cinta costó 150 millones de dóla-
res y recaudó $ 376 millones. 

Angélica Pérez Gallettino |�

ESPECIAL // La película de George Miller es una de las favoritas en el camino rumbo a los Oscar

Vivir

e las favoritas en el camino rumbo a los Oscar

MAD MAX, a duelo por 
la estatuilla

Reparto principal
Tom Hardy / Charlize Theron / 
Nicholas Hoult / Josh Helman / 

Nathan Jones / Zoë Kravitz 

Nominaciones al Oscar
Mejor película

Doug Mitchell y George Miller
Mejor director
George Miller

Mejor diseño de producción
Colin Gibson
Mejor sonido

Chris Jenkins, Gregg Rudloff y 
Ben Osmo

Mejor edición de sonido
Mark Mangini y David White

Mejor maquillaje
Mejor diseño de vestuario

Jenny Beavan
Mejor fotografía

John Seale
Mejor montaje
Margaret Sixel

Mejores efectos visuales

Dirección: George Miller
Producción: Doug Mitchell, 
George Miller, P. J. Voeten

Guion: George Miller, Brendan 
McCarthy, Nico Lathouris 

DATOS DE INTERÉS

- George Miller, antes de ser el director de cine, era 
médico y trabajaba en la sala de emergencias de un 
hospital. Miller asegura que las personas accidentadas en 
automóvil le inspiraron para sus historias.
- El director plani� có que este � lm sea en su mayoría 
dedicado a lo visual, a tal punto en que el guión se escribió 
recién después de realizar todo el storyboard.

- Todos en el equipo se basaron en el storyboard original 
para realizar el � lm, al punto en que los 3.500 fotogramas 
del proyecto dibujado terminaron siendo tomas literales 
en el proyecto, ¡ni una más ni una menos!
- El guitarrista que acompaña el batallón y escupe 
fuego de su instrumento fue uno de los personajes más 
emblemáticos en el cine de 2015.

SECUELA DE MARY POPPINS
Emily Blunt podría interpretar a Mary Poppins en la secuela del clásico de Disney. 
Rob Marshall dirigirá la cinta, que arrancará 20 años después de la historia original.
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Redacción Vivir |�

La gala sirvió para el 
regreso a los escenarios 
de Sin Bandera. Carlos 

Vives recibió un 
merecido homenaje

V
enezuela puso su acento en 
los Premios Lo Nuestro de 
la cadena estadouniden-
se Univisión, al ganar los 

Cadillac’s el galardón al mejor dúo 
tropical y cerrar el espectáculo Chino 
y Nacho con una actuación que puso a 
bailar a todos los presentes.

La ceremonia de entrega de la 28ª. 
edición de Lo Nuestro, celebrada en 
el American Airlines Arena de Miami, 
estuvo llena de sorpresas y de actua-
ciones electrizantes. 

El dúo Chino y Nacho cerró con 
broche de oro la gala al interpretar su 
más reciente tema Andas en mi cabe-
za, con el que puso a bailar a los ar-

Chino y Nacho se juntaron con Daddy Yankee para cerrar la noche con un show electrizante. 
Foto: Instagram Premios Lo Nuestro

Venezuela pone su acento
en Premios Lo Nuestro

MÚSICA //  Los Cadillac’s ganan como Dúo Tropical

tistas. Uno de los momentos más ex-
citantes de la noche ocurrió cuando el 
dúo Sin Bandera se reunió, después de 
ocho años de separación y de carreras 
en solitario, para interpretar los éxitos 

Que lloro, Entra en mi vida y En esta 
no. La emoción de la noche llegó cuan-
do Miss Universo 2015, Paulina Vega, 
entregó a Carlos Vives del Premio a la 
Excelencia.

Luto

El italiano Umberto Eco
fallece a los 84 años  

El autor de El Nombre de la Rosa era un 
referente de la semiótica y la � losofía.   
Foto: Archivo

Redacción Vivir |�

El genio falleció. El escritor Um-
berto Eco murió a los 84 años de 
edad, según informaron anoche los 
medios italianos Il Corriere della 
Sera y La Repubblica, este último 
aduciendo que la familia del escritor 
confi rmó la noticia.  

El mundo de la fi losofía y la se-
miótica reconoce a Eco por su lega-
do en ambos campos y sus dos obras 
más conocidas por el público general 
son El Nombre de la Rosa y El Pén-
dulo de Foucalt.

El Nombre de la Rosa, quizá su 
principal obra literaria, incluso fue 
llevada al mundo cinematográfi co 
en una película protagonizada por el 
actor Sean Connery. 

Una de las últimas polémicas que 
protagonizó el experto en semiótica 
fue respecto a las redes sociales, pla-
taformas que según él “le dan dere-
cho de hablar a legiones de idiotas”.

Biografía
Umberto Eco nació en la ciudad 

de Alessandria, en la región italia-
na de Piamonte, justo en el centro 
del triángulo entre Génova, Milán, 
Turín. De pequeño, él y su madre, 

Giovanna, se mudaron a un pueblito 
en la ladera piamontesa durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Eco recibió una educación sale-
siana y, de hecho, en varias de sus 
obras se hace referencia a la orden y 
su fundador. Su apellido es supues-
tamente un acrónimo del ex caelis 
oblatus (latín: un regalo de los cie-
los), que fue dado a su abuelo (un 
expósito) por un funcionario de la 
ciudad.

En 2000 fue condecorado con el 
premio Príncipe de Asturias de Co-
municación e Humanidades. Escri-
bió numerosos ensayos sobre semió-
tica, estética medieval, lingüística y 
fi losofía, así como novelas de éxito. 
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N
o hay equipo en el Spring
Training con más presen-
cia criolla que los Filis de 
Filadelfi a. Hasta 11 ve-

nezolanos hacen vida en el complejo 
primaveral de Bright House Field, ya 
todos reportados con el equipo con las 
llegadas tempranas de Freddy Galvis, 
Andrés Eloy Blanco, César Hernández 
y Odúbel Herrera. 

El lanzador zuliano Elvis Araujo fi -
gura entre uno de los siete elementos 
que están dentro del roster de 40 para 
su segunda temporada en las mayo-
res, luego de su debut en 2015 en el 
que disputó 40 juegos, dejando una 
efectividad de 3.38 en 34 episodios y 
un dos tercios.

“Somos muchos venezolanos y eso 
me genera mucha confi anza porque a 
casi todos los conozco y sabemos que 
venimos a trabajar. Igual debo hacer 
lo mejor posible de mi parte porque 
solo unos pocos tienen su puesto ase-
gurado, así que debo trabajar igual de 
fuerte”, dijo el serpentinero a Ver-
sión Final desde Clearwater, Florida, 
donde trabaja su equipo. 

El zurdo recordó su anterior pre-

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

Hasta 11 nativos 
dicen presente en 

el campamento de 
Clearwater en Florida. 
El zuliano Elvis Araujo 

da sus impresiones

PRETEMPORADA // Los Filis son el equipo con más venezolanos en el Spring Training

ACENTO CRIOLLO 
EN FILADELFIA

temporada, donde recibió mucha ayu-
da de su compañero, tanto con Águi-
las del Zulia como en Estados Unidos, 
Freddy Galvis. “Fue de gran ayuda el 
año pasado, siempre me jugó bromas 
y me enseñó a salir de ciertas situacio-
nes”, resaltó. 

Tuvo palabras de elogio para el 
campocorto, quien en la zafra pasada 
se estableció como el titular en esa po-
sición e hizo registro de sus mejores 
números con su marca personal en 
encuentros (151), promedio (.263), 
imparables (147) y cuadrangulares (7). 
“Su talento es indiscutible, lo aprecia-
mos todos sus compañeros y el resto 
de la organización”. 

Sobre el zuliano que lo acompaña, 
Odúbel Herrera, espera que mantenga 
su línea de crecimiento tras su año de 

novato en las Grandes Ligas con una 
sólida actuación. 

Metas personales
Araujo tiene altas expectativas de 

su segundo Spring Training de cara a 
la nueva temporada. “Estoy muy emo-
cionado, creo que los nervios siguen 
como desde el primer año. Tengo más 
experiencia que el año pasado y puedo 
dar más de lo que demostré en el ante-
rior”, puntualizó el serpentinero.

Durante la temporada del béisbol 
criollo, el siniestro tuvo ciertas do-
lencias en su pierna izquierda, de las 
cuales se siente cercano a su total re-
cuperación. “Los Filis me preguntan 

PERALTA ESTÁ CONTENTO 

CON SU NUEVO ROL

David Peralta, de los Cascabeles de Arizona, se 
muestra ansioso de mudarse del jardín izquier-
do al derecho. “Estoy feliz, allí estaré”, resaltó.

SALVADOR, SIN PREOCUPACIONES

El receptor de los campeones de las Grandes Ligas, el venezolano 
Salvador Pérez, se enfoca en volver a guiar a los Reales de Kansas 
City a la Serie Mundial y no se preocupa por una extensión de su 
contrato. “Si se consigue un acuerdo, genial”, dijo el valenciano.

Jeanmar Gómez
Pitcher
Roster 40
Edubray Ramos
Pitcher
Roster 40
Elvis Araujo
Pitcher
Roster 40
Freddy Galvis
In� elder
Roster 40
Andrés Eloy Blanco
In� elder
Roster 40
César Hernández
Out� elder
Roster 40
Odúbel Herrera
Out� elder
Roster 40
Gregory Infante
Pitcher
Invitado
Edward Mujica
Pitcher
Invitado
Yoervis Medina
Pitcher
Invitado
Gabriel Lino
Catcher
Invitado

Legión venezolana

Somos muchos 
venezolanos acá 
con los Filis y eso 
me genera mucha 
con� anza porque 
a casi todos los 
conozco

Elvis Araujo
Lanzador de los Filis

El in� elder venezolano le da opciones a su mánager, Terry Collins, para cubrir la primera y la 
tercera almohadilla. Foto: Agencias

Flores, dispuesto a jugar en tercera

Juan Miguel Bastidas�  |

El infi elder venezolano Wilmer Flo-
res tiene intenciones de jugar en la ter-
cera base de los Mets de Nueva York, 
dependiendo de la salud del capitán 
de los metropolitanos, David Wright, 
quien sufre de una condición cróni-
ca de estenosis espinal, lo que podría 

mantenerlo alejado de los diamantes 
por varios juegos. 

“Con esa posición estoy bien fami-
liarizado. No es nada nuevo”, dijo el 
criollo a Espn, quien tendría pocos 
chances de estar en el campocorto y 
en segunda base con las llegadas de 
su compatriota Asdrúbal Cabrera y 
Neil Walker, respectivamente, en esos 
sitios.

Flores afi rmó sentirse “muy cómo-
do” en la tercera almohadilla tras abrir 
en ella 25 partidos en el 2013, su año 
de debut en Grandes Ligas. El venezo-
lano eventualmente se ganó el puesto 
de torpedero titular, bateando para 
.263 con 16 jonrones y 59 carreras im-
pulsadas el año pasado, en lo que fue 
su primera temporada completa en 
Grandes Ligas. 

Elvis Araujo (der) se sintió muy respaldado por Freddy Galvis en su primer Spring Training, la temporada pasada. Foto: Archivo

cómo estoy y les digo que con ciertas 
molestias, unos días más que otros. Es 
lo único que le ha preocupado a ellos”, 
refi rió. 

También ha debido esforzarse al 
máximo para llegar a tope y hacerse 
un puesto importante en el bullpen
del mánager Pete Mackanin. “Me en-
viaron un libro de dietas, he bajado 
cerca de 10 kilos, para llegar con el 
peso que ellos desean. También debo 
trabajar más en mi cambio y el sinker
para tener un repertorio más amplio. 
Quiero aprovechar los relevos y llegar 
a ser abridor”, dijo.

eee
r-r-
.

SSS
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El mediocampista aseguró que los jugadores hablarán en los próximos días. 
Foto: Archivo

Seijas: “Esto ya parece un circo”
Juan Miguel Bastidas � |

Los jugadores de la selec-
ción nacional mostraron her-
metismo tras las declaraciones 
del presidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol, Laurea-
no González, que los acusaba 
de intereses económicos para 
defender la camiseta vinotinto.

Solo Luis Manuel Seijas 
salió al paso del dirigente por 
ser mencionado directamen-

te por él en una conversación 
que sostuvieron. “Yo en ningún 
momento le dije nada a Lau-
reano. En ese momento estaba 
pensando en cosas más boni-
tas”, dijo al programa radial 11 
Titular.

“Yo me tomo el atrevimien-
to de desmentir algo, indivi-
dual, que me parece falta de 
todo; esto ya parece un circo”, 
comentó el mediocampista del 
Independiente de Santa Fe co-
lombiano.

De igual forma, desmintió 
rotundamente que acudan a 
las convocatorias con el com-
binado patrio en busca de be-
nefi cios fi nancieros. “Al fi nal el 
fútbol jamás se mancha; quiero 
que la gente entienda que en 
estos 10 años jamás hemos ju-
gado por dinero”, puntualizó el 
valenciano.

Añadió que los jugadores 
tomarán decisiones. “Estoy 
dolido porque se dicen cosas 
que yo no he dicho. Hablaré 

Quiero que la gente 
entienda que en estos 
10 años jamás hemos 
jugado por dinero. El 
fútbol no se mancha

Luis Manuel Seijas
Jugador de la Vinotinto

por mí, por el grupo se hablará 
después”.
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EL JBL VA POR 
EL ANZOÁTEGUI

El delantero del conjunto negriazul, Richard Celis, buscará su tercer gol en el Torneo Apertura tras marcarle a Ureña y 
Carabobo. Foto: Hernán Valera

Pogba tuvo claras ocasiones de gol pero no pudo superar la defensa de los 
rojiazules. Foto: AFP

FÚTBOL // Los zulianos son octavos en la clasifi cación

Los negriazules enfrentarán su tercer 
partido del Apertura en condición de 

visitante y sus primeros puntos por fuera

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

E
l Deportivo JBL en-
frentará hoy, a las 
6:00 de la tarde, al 
Deportivo Anzoáte-

gui en Puerto La Cruz, donde 
buscará sus primeros puntos 
como visitante.

El partido, que contará con 
transmisión televisiva, podría 
representar un reto físico por 
ser el quinto que se juega en 20 
días de competición; aunque 
para Pedro León, preparador 
físico de la oncena negriazul, 
la exigencia de esta última jor-
nada no signifi ca un problema 
para la joven plantilla. 

“El tema físico me preocupa 
poco porque cuando recibimos 

el calendario planifi camos en 
función a estos partidos conse-
cutivos. El equipo está atlético 
y se encuentra bastante bien, 
entero, con mucha actitud y 
sin lesiones de gravedad pese 
a lo duro de los encuentros”, 
soltó.

Y es que la clave ha sido tra-
bajar a toda máquina, “no im-
porta el equipo que tengamos 

victorias y dos derrotas 
registra la maquinaria 
negriazul en lo que va 

de campeonato 

2

enfrente ni el ritmo que ellos 
propongan”, prosiguió. 

Esa confi anza se refl eja en 
sus jugadores, tal es el caso del 
mediocampista John Gonzá-
lez, quien ha respondido a ca-
balidad tanto defensiva como 
ofensivamente, al punto de ser 
el asistente en dos de las cinco 
dianas anotadas por los jota-
belistas.

“Venimos trabajando bien 
para que las cosas se vayan 
dando. No se ha dado el gol, 
pero jugar para los compañeros 
es más importante”, dijo Gon-
zález a la prensa del equipo. 

El JBL  llega de enfrentar al 
Carabobo, equipo al que venció 
con marcador de 3-1 el pasado 
miércoles.

“Lo importante es hacer 
lo que el ‘profe’ nos diga 
y donde nos ponga no va 
a ser problema porque 
hay que hacer las cosas 
de la mejor manera”

Italia

La Juve empata ante el Bologna 
y pierde racha de victorias

El líder Juventus no pasó 
del empate a cero en el campo 
del Bologna, que jugó un par-
tido de gran solidez y atención 
defensiva, e interrumpe una 
racha de quince victorias se-
guidas, lo que deja al Napoli 
la posibilidad de recuperar el 
liderato si ganara al Milan el 
próximo lunes. 

Los blanquinegros, que se 

EFE |� medirán al Bayern Múnich 
el próximo martes en la Liga 
de Campeones, comenza-
ron el duelo sin su máximo 
anotador, el argentino Paulo 
Dybala, y apostaron por Si-
mone Zaza y el español Álvaro 
Morata. Sin embargo, la Juve 
se midió a un Bolonia en gran 
forma, que no le dejó ocasio-
nes en la primera mitad.

Los emilianos han conse-
guido 27 puntos en quince 

2
puntos separan 
al Napoles (56) 
de la Juve (58) 
en la tabla de 

clasi� cación de la 
Serie A

jornadas tras el cambio de en-
trenador e incluso fueron su-
periores en algunos momentos 
a los turineses. En la reanuda-
ción, Massimiliano Allegri dio 
espacio a Dybala y al colom-
biano Juan Cuadrado y subió 
la intensidad ante un Bolonia 
que esperó espacios para salir 
al contragolpe. 

Este resultado favorece al 
Napoli que podrían recobrar el 
liderato que perdió la anterior 
jornada.
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FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 11

Nº 3 Nº 11

Nº 3 Nº 2Nº 2 Nº 9
RED SENSATION RICA Y FAMOSA

ABUELO ADIB RICA Y FAMOSA

ABUELO ADIB VETTELJOCKER CAMILA STAR

3C BAY ADMIRAL Nº4
3C STANLEY WHITE Nº7
4C MAGIA NEGRA Nº6

NO HAY
2C PACIFIC DANCER Nº1
4C LUN A DEL PASO Nº7

5C USURPADA Nº2

4V PIEL CANELA Nº5
6V DUBLIN Nº10

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
828 484 437
690 382 764

RRERAS NO VÁLIDAS

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
ATLANTA

GOLDEN STATE
WASHINGTON

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 1V

3C 1V

3C 6V1C 4V

1000 EN 70.1 CON 13.2 1000 EN 64.1 CON 13.

JOCKER
IL ZIO
BOLINGE CAICARA

RED SENSATION
SOUL HEALER
FIRE CRACKER

ABUELO ADIB
LEON KING
VIZQUEL

RICA Y FAMOSA
THE QUEEN EM
PROFESORA ANARA

CAILA STAR
MISS CANDY
LADY VANJESS

LA MOROCHA
NIÑA DAYMAR
MESTALLA

REY WILLIAMS
PRINCE LEO
CHAGUARAMAL

GONDOLIER
MARIA CARMELA
PRINCESA ROCIO

VETTEL
COLLECTIVE
SR JOC

SMART CRACKER
AQUILA
ZAIDA FOREVER

NO HAY NO HAY

daaaad

T
c

GAITEROS BUSCARÁ 
REUNIRSE CON LA FIBA

El quintento zuliano 
cayó anoche 74 por 
73 ante Marinos de 
Anzoátegui. Abreu 

dijo que evitarán 
que se repitan 

situaciones similares.

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Los zulianos permitieron 30 puntos en la zona de la pintura. Foto: Humberto Matheus

G
aiteros del Zulia buscará 
reunirse con Alberto Gar-
cía, secretario general de la 
Fiba para las Américas. Así 

lo confi rmó Paúl Alirio Romero, vice-
presidente del equipo musical.

“Nosotros no estamos conformes. 
No se nos presentaron las pruebas, 
debemos estar viajando a Puerto Rico 
dentro de las dos próximas semanas 
para reunirnos con sus directivos y lle-
var nuestras pruebas y argumentos”.

El dirigente de los zulianos califi có 
como ilógico que James Miller, quien 
jugó con la franquicia a inicios de la 
zafra, señale que el equipo aún le deba 
15 mil 67 dólares. “Para nosotros ha 
sido sorprendente la situación. Es 
contradictorio, un jugador que le de-
bes y que venga a participar contigo 
nuevamente”, dijo.

Habló la Liga
Bob Abreu, presidente de la Liga 

Profesional de Baloncesto, fi nalmente 
se pronunció públicamente sobre la 
situación ocurrida con el equipo zu-
liano: “No vamos a permitir que estas 
situaciones vuelvan a suceder, ni con 

Gaiteros ni con ningún otro equipo”, 
enfatizó el directivo en una nota de 
prensa publicada en el portal del ente 
venezolano.

“La LPB tiene una trayectoria inta-
chable de más de 40 años y no se pue-
de manchar. Si algo le dejamos claro 
los socios a Gaiteros es que tenemos 
que trabajar de la mano y por el mis-
mo camino”, espetó.

Abreu también dejó claro que des-
de el primer momento que recibieron 
el comunicado de Alberto García, 
secretario general de Fiba, “hemos 
hecho un trabajo de investigación, 
siempre pensando en el bienestar de 
este gran deporte. La liga es la casa de 
los jugadores de la selección nacional 
y siempre queremos lo mejor para 
ellos”, aseguró el directivo. 

Regreso derrotista
Los pascueros no pudieron con 

Marinos de Anzoátegui, anoche, tras 
caer con pizarra de 74 por 73, en un 
emocionante encuentro que levantó a 
más de uno de sus asientos. Por los fu-
rreros destacaron O’Darien Basset con 
21 puntos y Blake Walker con 17. Elvis 
Báez aportó 10 tantos para la causa 
zuliana. Hoy repiten a las 7:30 p. m.

LPB // La directiva del equipo planteará su versión ante el máximo ente del baloncesto mundial

67 dólares es el monto 
de la supuesta deuda 
que tendría el equipo 
con J. J. Miller, quien 
también vistió el 
uniforme pascuero en 
la 2013 

15 mil

El presidente de la LPB 
anunció que se están 
realizando revisiones 
contractuales, a través 
de una comisión que 
analizará los acuerdos 
con jugadores, agentes 
y proveedores, “los 
reclamos de jugadores 
deben estar bien 
argumentados, con 
contratos, con un buen 
respaldo”, � nalizó.

Revisión de contratos
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Una carta
para V  S

EPÍSTOLAS // Continuamos publicando parte de los escritos de los lectores en el marco del proyecto “Una carta para vos...” 

El amor no se acaba 
en Versión Final
Los sentimientos se expresan mejor si se escriben, 

piensan algunos. Por eso este rotativo da la 
oportunidad de compartir experiencias 

Isabel Cristina Morán |�

L
as poetas zulianas María Cal-
caño y Olga Luzardo le dedi-
caban a sus amantes secretas 
cartas en la que expresaban 

sus sentimientos. Compartían con 
ellos sueños, temores y alegrías. 

Abrían su corazón con mayor faci-
lidad. Eso hicieron parte de nuestros 
lectores hoy, en la continuación de la 
publicación de las misivas que envia-
ron para el proyecto “Una carta para 
vos…”, promovido desde la Gerencia 
de Innovación de Proyectos Editoria-
les de este rotativo.

Te deseo lo mejor para ti y quiero que sepas que fuiste lo mejor que me ha 
pasado en mi vida. Te amo.

PARA MI ETERNO Y SIEMPRE RECORDADO 
E INOLVIDABLE AMOR: 

Siempre tuyo, José Luis Antúnez

A ti:
Vaya esta aproximación a un grito callado que sale de lo más 
profundo de mi ser solo para reconocer que hay vivos que 
duelen más que los muertos. 
Te he buscado en todas las cosas bellas de la vida, pero no he 
logrado encontrarte. Será porque tú estás por encima de todas 
las cosas bellas, eres el blanco obligado de todas las miradas. He 
intentado encontrarte en una noche estrellada, he dejado mis 
sueños volar para luego terminar aceptando, con resignación, 
que tú estás demasiado distante. Te he buscado en donde te 
perdí, en el primer lugar en que nos vimos para descubrir que, 
tal vez, estás dentro de mí a pesar de todo lo sucedido. He 
soñado contigo en mis frías noches para descubrir, al salir el sol, 
que ya no estás a mi lado. Tal vez, nunca lo estuviste.
He imaginado tus formas en un desesperado intento por 
tenerte, y solo he logrado momentos de rabia al descubrir la 
triste realidad de mis fantasías.
Han volado mis sueños detrás de tus pasos para que al volverte 
te encuentres, de frente, con el alma de un hombre que sufre en 
silencio.
Sé que te has cambiado el nombre, como gritándole al mundo 
que ahora eres otra, que ya no eres la misma y que tienes 
derecho a vivir mil aventuras. Quiero descubrir los secretos que 
hay dentro de ti, y apoderarme de ellos para buscar la respuesta 
de por qué te perdí.
A pesar de no poder encontrarte, hoy quiero regalarte el aroma 
de una rosa que he cultivado por años para expresar lo que 
siento; y en donde quiera que estés yo siempre te recordaré 
porque tú llenaste mi vida de melodías y acentos musicales.
Diógenes Enrique Salcedo

Para vos, my love 
eternal, Y.Y.S.B. 

Hoy, en este día de San 
Valentín, quiero expresarte en 
estas líneas lo agradecido que 
estoy con Dios y la vida por 
ponerte en mi camino. Porque 
desde que estás en mi vida 
has sido mi todo: mi amiga, 
mi con� dente, mi amante y 
siempre estás a mi lado en las 
buenas y en las malas. Ni te 
imaginas lo feliz que soy porque 
al despertarme siempre estás 
allí con los buenos días y el 
desayuno, cuando algo malo 
me pasa me tomas de la mano 
y me das fuerzas. Tú, que 
me acompañas en todo y me 
entregas tu tiempo, que crees 
en mí como nadie y que tienes 
fe en el nosotros, en lo que 
viene. Que me de� endes como 
una leona y que haces tantas 
cosas que me demuestran el 
in� nito amor que me tienes. 
Y por eso decidí escribirte lo 
mucho que te amo y que me 
basta hoy con verte feliz y 
sonreír. Porque tu felicidad 
es la mía y porque sé que muy 
pocas veces te expreso lo que 
siento. A ti, amor mío, porque 
eres el regalo que Dios me dio 
en esta vida. Contigo quiero 
vivir mi presente y acariciar mi 
futuro.
Raydmond Silva

Te amo mucho, mi negra bella, Shirley Calderón, de tu esposo 
Richard Gil. Feliz día del amor. Te quiero tanto, negrita, te amo.
Richard Alberto Gil

Para esa persona especial que a pesar de ser mayor que yo, lo 
amo demasiado, es mi vida, es mi todo, y en este año y un mes 
he aprendido mucho de ti y he vivido cosas malas y cosas muy 
buenas gracias. JM, te amo, mi todo.

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

A-00012386

A-00012425

A-00012273

A-00012274

A-00012275

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012471

A-00012419

A-00012367

A-00012459

A-00012470

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-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
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A-00011180

A-00011949

A-00012475

A-00012455

A-00011199

A-00011187

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LOS HATICOS 0261-7611643 04146162522 MLS-
874115

A-00012602

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
875481

A-00012605

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
65MTS2 2 HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN
T E R R A Z A S  D E L  L A G O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-876665

A-00012609

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN LA URB.
EL PLACER 0261-7611643 04146162522 MLS-
874822

A-00012603

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 101MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO UBICADA SECTOR FAL-
CÓN 0261-7611643 04146162522 MLS-872078

A-00012591

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
3HABITACIONES UBICADO EN LOS PUERTOS DE
ALTAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00012590

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2
1HABITACION 1 BAÑO UBICADO EN EL SOLER
0261-7611643 04146162522 MLS-869955

A-00012589

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN EL SOLER
 0261-7611643 041496162522 MLS-876667

A-00012610

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA
RITA 0261-7611643 04146162522 MLS-875230

A-00012604

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2
9HABITACIONES 7BAÑOS UBICADA EN LA POPU-
LAR 0261-7611643 04146162522 MLS-872594

A-00012599

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-872287

A-00012594

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN SAN MI-
GUEL 0261-7611643 04146162522 MLS-872689

A-00012597

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS UBICADA EN SABANE-
TA  0261-7611643 04146162522 MLS-876336

A-00012606

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-876587

A-00012607

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2
8HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA SECTOR
NUEVA VÍA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870892

A-00012598

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN EL CAUJA-
RO  0261-7611643 04146162522 MLS-870043

A-00012585

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS
18HABITACIONES 11BAÑOS UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876874

A-00012608

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWH HOUSE
100MTS2 3HABITACIONES 2BAÑO UBICADO VI-
LLA JUAN PABLO SAN FRANCISCO0261-7611643
04146162522 MLS-872286

A-00012593

VENDO CASA 3 HABITACIONES, SALA COME-
DOR GRANDES AV 133 A LOS PINOS 4.300.000
CELULAR 04146934148

A-00012614

VENDO CASITA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
PRECIO 1.000.000 UNA HABITACION UNA SALA
Y EL BAÑO TLF: 0414-1685091

A-00012616

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA GALPÓN UBICA-
DO DETRÁS DE LA IGLESIA PADRE VÍLCHEZ
0261-7611643 04146162522 MLS-872415

A-00012596

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  GALPÓN INDUS-
TRIAL UBICADO EN LA VÍA DEL EL MANZANILLO
D I S P O N E  D E  5 3 2 M T S 2  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-873298

A-00012600

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO Y CASA
300MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO
EN ESCUQUE EDO. TRUJILLO 0261-7617643
04146162522 MLS-876802

A-00012583

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
2500MTS2 UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
868685

A-00012588

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO EN EL
BAJO DISPONE DE 4137MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00012592

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO UBICA-
DO EN LA VÍA AL AEROPUERTO DISPONE DE
17223MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
873446

A-00012601

CENTURY21 DEL SUR, VENDE NEGOCIO LICORE-
RÍA UBICADO EN EL BAJO 0261-7611643
04146162522 MLS-868162

A-00012587

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL UBICADO EN EL BAJO 18MTS2 0261-
7611643 04146162522 MLS-872380

A-00012595

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL UBICADO URB. LA COROMOTO CON
140MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
866870

A-00012586

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL GRAN BA-
ZAR MARACAIBO CONTIENEMTS2 DE CONS-
TRUCCIÓN   0261-7611643 04146162522 MLS-
876773

A-00012584

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
EN SECTOR AMPARO CONTIENE 304MTS2  0261-
7611643 04146162522 MLS-876597

A-00012611

AQUELLAS TODAS PERSONAS QUE ESTA EN LA
RED DE VEHICULO DE 2015 A 2016 SERA LA EN-
TREGA DE LOS VEHICULOS 30 DE MARZO EN LA
VERED DEL LAGO 8 AM 

A-00012613

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 NACIONAL 
TE OFRECEMOS PRESENCIA PUNTUALIDAD AM-
PLIO REPERTORIO MUSICAL SERA TU MEJOR
ELECCION SHOW DE JUANGA Y BAILE SORPRE-
SA "PRECIOS ESPECIALES" LLAMANOS YA TLF:
0261-3279225/ 0416-2615131

A-00012615

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

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

TE OFRECE CALIDAD BUENA PRESENCIA MUSI-
COS JOVENES CON SOMBRERO 12 CANCIONES
SHOW BAILABLE SIN ENGAÑO FACEBOOK MA-
RIACHIVOCESMEXICANA TLF: 0424-6101478/
0261-8149741

A-00012617

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

*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

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTOS CIRCUITOS, TABLEROS ELECTRICOS,
ILUMINACION, BALANCEO DE CARGAS, INSTA-
LACION DE HIDRONEUMATICOS, TRANSFER
PLANTAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO. TRA-
BAJOS GARANTIZADOS. TSU DIXON NAVA 0414-
6139689 / 0416-2614769 

A-00012517

A-00012304

AGENCIA DE FESTEJOS SOLICITA CHOFER RE-
PARTIDOR LICENCIA DE 4TA/5TA TRAER REFE-
RENCIAS PAPELES AL DIA PARTIDA DE NACI-
MIENTO RECIBO ELECTRICIDAD. PRESENTARSE
CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA

A-00012452

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

A-00012524

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

A-00012478

SOLICITAMOS CHOFER REPARTIDOR  LICENCIA 
DE QUINTA REFERENCIAS TRABAJOS ANTERIO-
RES ESCRITAS CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
TRAER CEDULA PARTIDA NACIMIENTO RECIBO
DE ELECTRIDAD PAPELES AL DIA. 

A-00012451

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00012449

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR, PLAN-
CHAR MANTELES MAYORES  40 AÑOS TRAER
CÉDULA, COPIA PARTIDA DE NACIMIENTO, REFE-
RENCIAS, TRABAJO FIJO, BENEFICIOS CALLE 74
#3Y-21 BELLA VISTA 0261-7938661

A-00012450

SOLICITO 
CARNICERO

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

A-00012537

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

A-00012385

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

A-00012368

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-00011203

A-00011188

A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186
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A-00012458

A-00012461

A-00012463

A-00012454

A-00012426

A-00012428

A-00012464

A-00012466

A-00012468

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

A-00012384

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012476

A-00011181

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-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

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

PAOLA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00012618
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Sus Padres: Ana León (+) y Miguel Barboza (+). Su Esposa: Elvia de Barboza. 
Sus Hijos: Luis Chourio, Moisés, Doris, Alvaro (+), Maria Barboza Chourio y 
Mervin Vera. Sus Hermanos: Ángel (+), Miguel (+), Nila y Alba Barboza León. 
Sus Nietos, Hijos Políticos, cuñados, sobrinos, demás familiares y amigos in-
vitan al acto del sepelio que se efectuara Hoy: 20-02-2016. Hora: 10:00AM. 
Dirección: La Ensenada Calle 3 S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra 
Señora de la Chiquinquira. Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ISAIAS DE JESUS 
BARBOZA LEON

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARIA 
AUXILIADORA VASQUEZ   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Teresa Barrios (+). Sus hijos: Yvonne Josefina Vásquez y Tahis Vásquez 
(+). Su hija política: Flor Romero. Sus nietos: Oscar Calle, Jean Franco, Javier, Tahines, 
Yiviany, Yinmary. Sus hermanas: Teresa, Ángela y Magalys. Demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 20/02/2016. Hora: 12:00PM. Cemente-
rio: Jardines la Chinita. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

NÉSTOR PALMAR   
Q.E.P.D.

Sus padres: Silvestre Palmar, María de Jesús (+) y María Luisa Palmar. Su esposa: Ayari Palmar. 
Sus hijos: Juan Carlos, José Leonardo, Alexander, María del Carmen y Mairelin Palmar. Sus 
hermanos: Alejandro, Silverio, Zoila, María De Jesús, Luís Ángel y José Miguel Palmar. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 20/02/2016.
Dirección: Sector Las Cruces Unidas, entrada de La Cancha. Hora: 12: 00 p.m. Cementerio: Sus 
Restos Serán Trasladados Al Municipio Guajira, Sector Mira Flores. 

Ha fallecido en la paz del Señor

 YELY M 
VILLEGAS MÉNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Remigio Villegas (+) y Maria Méndez. Su esposo: Fabián Franco. Sus 
hijos: Jonathan Frano, Jefferson, Jeffrey, Fabián y Jendry Franco. Sus hermanos: 
Miguel Abreu, Benigno Villegas y Wilber Villegas. Demás familiares y amigos Invi-
tan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 20/02/2016. Hora: 11:00 
a.m. Dirección: Barrio Cuatricentenario, Av. 66a Numero 95e-1-27.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

 BUENAVENTURA 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Ramona de González. Sus hijos: Irenio, Hermes, Luis, Yaneth y Doris. 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy: 20-02-16. Hora 10:00 a.m. Dirección: Urb Cuatricentenario Calle 18 Vereda 
19 Casa 4. Cementerio El Eden.

PAZ A SU ALMA

RAMÓN JOSÉ URDANETA FALCÓN 
(Q.E.P.D)

Ha fallecido Tragicamente  en la paz del Señor:

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Yammaly Falcón y José Luis Urdaneta. Sus hermanos: Yamlybeth 
Urdaneta y Yeilybeth Urdaneta. Bisabuela: Teodora Gutiérrez. Abuelos: Magaly, 
Yuly, Nelsón y Luis. Tíos, primos, Deñas familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 20-02-2016. Hora: 1:00 p.m. Cemen-
terio: El Eden. Dirección: La Concepción Sector los Lirios. Detrás del Banco 
Provincial.    Funeraria Santa Lucia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALI
ENRIQUE SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teleforo Soto y Angela Soto. Su es-
posa: Ana Graciela León. Sus hijos: Ali Soto (+), 
Ángel Soto, Elizabeth Soto, Emma Soto, Geraldo 
Soto (+), Jan Carlo Soto y Ali Soto. Hijos polí-
ticos: Coromoto de Soto, Isabel Rojas, Yusbelis 
Romero y Willians Pacheco. Hermanos: Néstor 
Soto. Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 20-02-
2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: B/ Luis Apari-
cio Av. 48 C calle 160 # 159 B- 173. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

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

Ha fallecido en la paz del Señor

JOSÉ DE LA ASUNCIÓN 
MORAN MELEAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Moran Mto y Brígida Melean Mto. Sus hijos: 
Elida, Alaisa, Adermo, Arlenis, Aricela, Arbenis, Argenis Mto, 
Alexis y Asnoldy. Sus hermanos: Jesús Mto, Rafael Mto, Mi-
nerva, Ana, Angela y Pedro. Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 20/02/2016. 
Hora: 2:00 p.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra Av. 15 con  calle 10 unión. Cementerio: La Concep-
ción La Cañada.

Ha fallecido en la paz del Señor 

JOSÉ
CALAZAN OCANDO

(Q.E.P.D.)

Sus esposa: Debora Maria Abreu. Sus hijos: Argenis, 
Nereida, Daisy, Mili, Alexy, Jaime, Maribel, Susana y 
Marilin Ocando Abreu. Demás familiares y amigos In-
vitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 
20/02/2016. Hora: 09:00 a.m. Dirección: B/ La Chinita 
calle falcón Nº 111 55. Cementerio: El Eden. 

Ha fallecido en la paz del Señor 

ELENA 
KATZ  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Raúl, Esther, Jorge y Rogue. Demás familiares 
y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy: 20/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Salón: Nuestro 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: Jardines del Sur. 

Momentos en los que los detectives 
hacían las pesquisas. Foto: Archivo

Detienen a adolescente por muerte de prestamista

Funcionarios del Cicpc de 
la división de homicidios Zulia 
dieron captura a un adoles-
cente de 17 años, implicado 
en la muerte del prestamista, 
Samuel Antonio Brito Valero, 
de 23 años.

El joven murió el pasado 

Fabiana Delgado M. |�

Cicpc

23 de enero, a las 6:00 de la 
mañana, en la avenida 57 del 
barrio Campo Santo, frente a 
Cumbres de Maracaibo.

Al momento que ocurrió el 
suceso estaba junto a su novia 
en su auto Volkswagen Gol, 
negro. Iba hacia la residencia 
de uno de sus amigos en la ur-
banización Cuatricentenario.

Pero en el camino se le 
atravesó un sujeto. Ambos 
sostuvieron una breve discu-
sión. Otro sacó un arma y le 
disparó a Brito. 

Se supo que el detenido 
pertenece a una banda de azo-
tes de una barriada cercana. 
Hasta la fecha permanece de-
tenido en el Cicpc-Zulia. 
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POLIMARACAIBO DETIENE

A SEIS BACHAQUERAS

Las féminas fueron capturadas el jueves 
frente al C. C. Shopping Center, por vender 
productos regulados a sobreprecio

CARROS SE HAN ROBADO EN LA 
ANTIGUA SEDE DEL RECTORADO DE 
LUZ EN LOS ÚLTIMOS MESES, LOS 
EMPLEADOS PIDEN MÁS VIGILANCIA

3

Cicpc y GNB 
toman el control 
de Santa Rita

Tras la ola de sicariatos que en 
las últimas semanas ha estremeci-
do al municipio Santa Rita, anoche, 
comisiones mixtas de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y el 
Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), “tomaron” por sorpresa dife-
rentes sectores de esa localidad, en 
búsqueda de delincuentes.

Fuentes policiales aseguraron 
que más de 70 funcionarios de 
la División de Homicidios de las 
subdelegaciones Cabimas, Ciudad 
Ojeda, San Francisco y Maracaibo 
del Cicpc, junto con centinelas de 
la GNB, realizarían diversos ope-
rativos a bordo de cinco patrullas 
Toyotas Land Cruiser y 10 motos 
plenamente identifi cadas, tanto en 
Santa Rita como en Cabimas. 

Neiro Palmar A. |�

Empleados de los
Bicentenario piden 
libertad de gerentes

Decenas de trabajadores de la 
red de Abastos Bicentenario en el 
Zulia se apostaron, ayer en la ma-
ñana, frente al Sebin y la Defenso-
ría del Pueblo, en Maracaibo, para 
protestar y exigir la libertad de los 
cuatros gerentes de la comerciali-
zadora de alimentos detenidos en 
la región por supuesta corrupción.

“Todo esto es un show políti-
co del Gobierno, los abastos des-
de hace meses no están surtidos. 
Sundde y Sebin constataron que no 
hay acaparamiento”, dijo Armando 
Guarecuco, uno de los empleados.

En Cagua, estado Aragua, otros 
cuatro altos gerentes del centro de 
distribución de Abastos Bicentena-
rios fueron detenidos por la Policía 
Contra la Corrupción.

Michell Briceño Á. |�

OperativoProtesta

Los funcionarios de Polisur resguardaron el material encontrado en el lugar. Foto: D. Graterol 

Incautan 500 cajas de materiales 
quirúrgicos en galpón de “Gallo Verde” 

En un galpón que fungía como de-
pósito en el sector Gallo Verde, de 
Maracaibo, comisiones del Sebin y de 
la Diep de Polisur incautaron gran can-
tidad de materiales quirúrgicos que, 
presuntamente, estaban retenidos para 
ser revendidos a farmacias, hospitales 
y clínicas del estado. 

Tras labores de inteligencia, entre 
efectivos de la policía sureña y la poli-
cía política, la comisión mixta dio con 
el paradero del lugar en la calle 99 del 
mencionado sector.

Osmán Cardozo, comisionado agre-
gado de Polisur, informó que luego de  
los allanamientos que se realizaron en 
El Gaitero y La Coromoto dieron con 
este sitio donde tenían unas 500 cajas 
repletas de jeringas, yelcos, gasas, cen-
tros de cama, sillas de ruedas y mule-
tas. “Todo lo hallado en el lugar guar-
da estrecha relación con los otros dos 

casos. Esto es una red que trabajaba 
para revender los productos”, dijo.

La mañana de ayer realizaron el 
traslado de la mercancía al Centro 
Médico de San Francisco para realizar 
el inventario y así precisar la cantidad 
exacta de material. 

“Ese depósito tiene funcionando 

para el resguardo de insumos médi-
cos unos 20 años, no entendemos por 
qué están llevándose todo si el dueño 
lleva todo por la vía legal”, comentó 
una mujer que prefi rió no identifi car-
se.

Los vecinos aseguraron que allí vi-
vía una pareja desde hace seis meses.

Michell Briceño Ávila   | �
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Ha fallecido Trágicamente en la paz del Señor el joven

DANILO JOSÉ 

AÑEZ RAIDAN
(EL GRINGO)

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Danilo Añez y Maira Raidan. Su hija: Daynielis Sofía 

Añez. Sus hermanos: Danilo Junnior, Danilo Esteban, Daniela, 

Danilo Daniel, José Cohen. Sus abuelos: Carmen Polaco y Danilo 

Añez. Firma Rincón y Hassan Raidan. Tíos, primos, Demás familia-

res y amigos Invitan al Sepelio que se realizara Hoy: 20/02/2016. 

Hora: 02:00 p.m. Cementerio: El Eden. Dirección: La Concepción 

Sector Oleary. Capillas Velatorias Acuña y Sagrado Corazón.

PAZ A SUS RESTOS



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 60,00 MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 20 DE FEBRERO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.650 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

HOMICIDIO // El cadáver del guardia nacional fue dejado frente al CDI del sector Lago Azul 

Matan a un teniente coronel 
retirado dentro de su Vans

Funcionarios del Cicpc investigan el crimen. 
Trascendió que la víctima conocía a su 

homicida. Horas antes del hallazgo habría 
estado tomando licor con amigos

Michell Briceño Ávila |�
Fabiana Delgado |�

C
on un balazo en la intercos-
tal asesinaron a un teniente 
coronel retirado de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 

(GNB), identifi cado como Daniel José 
Ramírez González (55), la noche de 
este jueves.

El cadáver lo hallaron dentro de 
su vehículo, una camioneta Chevrolet 
Traffi c Expres, modelo Vans roja, fren-
te a las instalaciones del CDI de Lago 
Azul.

Trascendió que un hombre, presu-
roso, estacionó el vehículo en el CDI 
y huyó de inmediato. Los empleados 
del centro asistencial, al acercarse a 
la unidad, notaron la presencia de la 
persona herida que estaba del lado del 
copiloto.

De inmediato trataron de brindarle 
los primeros auxilios pero ya era tar-
de. Su deceso fue inevitable.

Al lugar se acercaron funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), para recabar evidencias.

Se pudo conocer que el infortunado 
fue despojado de su pistola 9mm que 
siempre portaba, además de dinero en 
efectivo.

Trascendió, por fuentes detecti-
vesca, que el móvil que prevalecía al 
momento era el robo, pero tras arduas 
horas de investigación surgió que la 
víctima posiblemente conocía a su ho-
micida. Los investigadores de la divi-
sión de homicidios adelantan las inves-
tigaciones con su círculo de amistades 
y familiares.

Según relataron sus allegados, Ra-
mírez vivía en Los Bucares con un 
primo, pero viajaba regularmente a 
Caracas en donde viven sus hijos. 

Mantenía una relación con una jo-
ven de 17 años que se identifi có como 
María Uribe, al momento de declarar 
ante los medios de comunicación. 

La joven contó que Ramírez había 
planeado verse con ella pero nunca 
llegó. “En la madrugada, el Cicpc me 
avisó que Daniel estaba muerto. No sé 
qué pasó”, dijo la muchacha.

Ramírez se ganaba la vida en su ca-
mioneta haciendo viajes con cualquier 
tipo de mercancía que le solicitaran lle-
var a la zona fronteriza con Colombia. 

Amigos del infortunado que se acer-
caron a la morgue contaron que era un 
hombre tranquilo y sin problemas. 

Un allegado dijo que habló con él a 

Draison Díaz Morantes tenía dos años. 
Foto: Cortesía 

Encuentran sin vida 
a niño desaparecido 
en Sur del Lago

En un sembradío de yuca, en la 
misma fi nca de donde desapareció 
el pasado domingo 14 de febrero, 
encontraron el cuerpo sin vida de 
Draison Díaz Morantes, de 2 años.

La noticia fue confi rmada por el 
concejal del municipio Jesús Ma-
ría Semprún, Freddy Guevara. “La 
familia confi rmó el hallazgo a la 
1:30 de la tarde de este viernes. El 
cuerpo apareció en un sembradío, 
a 700 metros de la línea fronteriza 
con Colombia”, dijo. 

El cuerpo estaba en avanzado 
estado de descomposición.

Fabiana Delgado M. |�

Drama

La pareja de la víctima (centro) dijo que horas antes la había llamado. Foto: Diego Graterol 

Nelmary Leal denunció que su hermano 
fue una víctima. Foto: Johnny Cabrera

“Los dos Polisur tiroteados iban a robar 
a un policía que iba con mi hermano”

La hermana de Víctor Leal (26), 
herido de tres disparos la noche del 
martes en La Popular en un tiroteo 
entre dos ofi ciales de Polisur y un 
efectivo del Cpbez, con quien viajaba 
de parrillero en una moto, aclaró ayer 
que su familiar no es ladrón y señaló 
a los dos policías municipales como 
los “verdaderos delincuentes”.

“Polisur describió a mi hermano 

Fabiana Delgado M. |�

Denuncia

como un ladrón ante la prensa y no 
es así. Los dos Polisur tiroteados iban 
a robar al ofi cial del Cpbez con quien 
iba Víctor, le querían quitar el arma de 
reglamento”, destacó Nelmary Leal, en 
visita ayer a Versión Final.

La mujer aseguró que su hermano 
estaba con el policía regional porque 
iban a buscar una escalera para hacer 
una toma ilegal de electricidad en la 
invasión donde viven. Leal recibió tres 
tiros y está en el General del Sur.

Con más 250 fi rmas que recogie-
ron en el sector,  Nelmary aseguró que 
Víctor nunca ha estado involucrado en 
hechos delictivos. Ella y el ofi cial del 
Cpbez, adscrito al ERE, denunciaron 
a los Polisur de apellido Chirinos y 
González. Destacó que al momento del 
tiroteo en el lugar, se presentaron más 
de 20 ofi ciales de Polisur a amedren-
tarlos para que no trasladaran a Leal a 
un hospital. “Ellos querían que se nos 
muriera”, agregó. 

las 8:30 de la noche y le contó que 
estaba tomando unas cervezas. 
Después de las 9:00 de la noche na-
die supo del militar retirado.

Su muerte pudo perpetrarse con 
su pistola. Por eso, los sabuesos  del 
Cicpc no descartan que conociera a 
su verdugo. 

años tenía la víctima. Desde 
hace cuatro años se había 

retirado de las � las de la GNB.

55

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 691 078
04:30pm 522 614
07:45pm 424 929

TRIPLETÓN
12:30pm 744 SAG
04:30pm 323 LEO
07:45pm 592 LEO

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 999 454
04:30pm 136 669
07:35pm 519 496

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 108 VIR
04:30pm 677 ARI
07:35pm 157 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 890 535
04:45pm 821 193
07:20pm 767 973

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 089 ESC
04:45pm 887 ARI
07:20pm 149 CAP

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 041 106
04:40pm 152 814
07:40pm 194 463

MULTI SIGNO
12:40pm 754 SAG
04:40pm 469 ACU
07:40pm 115 CÁN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45 935 466
04:45 876 385
07:45 607 332

TRIPLETAZO
12:45pm 046 LIB
04:45pm 723 LEO
07:45pm 463 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 594 166
04:30pm 492 686
08:00pm 172 354

CHANCE ASTRAL
01:00pm 026 VIR
04:30pm 507 ACU
08:00pm 834 VIR


