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¿Quién frena 
la especulación 
con el agua?
Dueños de camiones cisterna ven-
den al precio que deciden y se saltan 
cualquier regulación de Gobierno.

Entre 6 y 7 mil bolívares es el pago 
por llenar un tanque de 4 mil litros. 
Y ahora las FANB los vigilarán

REINA LA ANARQUÍA DE PRECIOS EN MEDIO DE LA SEQUÍA

Agricultura urbana 
es inviable en plena 
crisis hídrica

Muere paciente por 
encefalitis equina 
en el Universitario

“Nacho” con problemas 
en su pasaporte al llegar 
a Caracas desde EE. UU.
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CALIENTA EL PODER Félix Hernández (Marineros)  y José Altuve (Astros), entraron 
en acción en el spring training de las mayores. Fotos: AFP

ECONOMÍA

Escasez de divisas afectará
al sistema cambiario fl otante 

El propio presidente Nicolás Maduro sostuvo  
recientemente que a Venezuela solo le ingresa-
ron en enero pasado 77 millones de dólares por 
concepto de renta petrolera, una caída estrepi-
tosa que ha puesto en jaque a las fi nanzas na-
cionales tras haber apostado por décadas a la 
monoexportación.

 Y ahora, para enfrentar la crisis, el Gobierno 
lanza el nuevo sistema fl otante de divisas. 

Los expertos en economía y petróleo de LUZ 
Carlos Añez, Fernando Romero y Gustavo Ma-
chado, sostienen que el punto de quiebre de la 
propuesta es la misma escasez de dólares para 
sostener el naciente esquema cambiario. “¿De 
dónde sacarán los dólares para activarlo”? se 
preguntan. Pero al mismo tiempo ponen en la 
mesa una medida que al Gobierno nunca le cua-
jó. “Había que legalizar el paralelo”.
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Nicolás Maduro, presidente de la República, lla-
ma a asambleas ciudadanas para apoyar las medi-
das económicas y frenar los intentos de leyes del 
Parlamento dominado por la MUD 

Maduro insta a sus seguidores 

a defenderse en la calle
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Mil millones de bolívares anuales 
representaría para el Estado el 

nuevo aumento de la gasolina, según 
el experto en economía David Para-

visini. “Un impacto positivo, pero no 
de� nitivo para la crisis”.

45

5

Empresarios con 
poco pulmón para 
el sueldo mínimo
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al Partido Revolucionario de Venezue-
la (PRV), que estuvo con nosotros diez 
años militando, hasta 1991. Nosotros no 
lo acompañamos para el 4F. Después él 
se fue con los sectores conservadores.
—¿Cómo resumiría esos errores?
—-La venta de la soberanía. Le pongo 
un solo ejemplo. Óigame esto. Las em-
presas mixtas señalan en su articulado 
lo siguiente. A partir de la fi rma del con-
trato, la empresa mixta:Chevron, Texa-
co, EssonMobil, Shell, Phillips, ahora las 
rusas y chinas, pasan a ser propietarias 
del 40 por ciento del territorio que se en-
trega. Ponte que sean 4 mil kilómetros 
cuadrados. Pasan a ser propietario con 
el 40 por ciento, por 40 años, más el 30 
de prórroga. Hemos vendido la nación, 
casi por un sículo. La vendió Chávez.
—¿Maduro termina su período 
presidencial?
—En Venezuela se está gestando un pro-
ceso que será recordado y oído mundial-
mente, que signifi ca una transformación 
total de la sociedad venezolana. Algo 
así como la Revolución Francesa con la 
ilustración. Habrá un cambio de civili-
zación.
—¿En qué consiste ese proceso?
—Se requiere una rebelión del pensa-
miento, una rebelión de la espirituali-
dad, una rebelión de las palabras, una 
rebelión de la poesía, una rebelión hu-
mana, para que Venezuela ocupe el sitial 
que le corresponde por sus tareas  que 
viene realizando desde la llegada de Co-
lón, hasta nuestros días. Los indígenas 
resistiendo, los negros después, luego la 
Independencia, la Guerra Federal, el 23 

de enero. Se requiere ahora, ese impul-
so tremendo. Usted entenderá si  podrá 
terminar Maduro o no.

—¿Está unida la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana realmente 
en torno a la defensa del proyecto 
revolucionario?
—La Fuerza Armada Nacional siempre 
ha tenido un sector enteramente reaccio-
nario, pero siempre ha tenido un sector 
patriótico, revolucionario. Y hoy existe, 
frente al sector reaccionario y corrompi-
do, un tremendo sector patriótico, que 
su primera acción fue tomar el barco en 
Guyana sin orden del Presidente de la 
República y lo hizo preso, porque estaba 
en territorio venezolano, que es nuestro, 
pero que Guyana dice que es de Guayana 
y  detuvieron al barco con 150 personas y 
los trajeron presos hasta Margarita. Ese 
gesto patriótico, es como el gesto patrió-
tico de Hugo Trejo, el 1 de enero, antes 
de caer Marcos Pérez Jiménez.
—Usted apuesta por una Constitu-

POLÍTICA // Douglas Bravo propone al Gobierno que suelten a los presos políticos, como lo hizo Caldera con los protagonistas del 4F

“Lo de Leopoldo, Ledezma y Rosales
es una barbaridad del Gobierno”

El líder guerrillero 
más emblemático de 

Venezuela piensa que el 
gobierno atenta contra 

las universidades. 
“Las quiere doblegar”, 

asegura

Norka Marrufo | �
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

A
sus 84 años, Douglas Bravo 
mantiene intacta su alma y 
espíritu revolucionario. El 
exlíder guerrillero, conside-

rado el máximo jefe de las Fuerzas Ar-
madas de Liberación Nacional (Faln) 
en la década de los 60 y 70,no cree en 
la guerra económica. “Existe una guerra 
de este gobierno contra los productores, 
contra el pensamiento, contra las univer-
sidades. Las quiere doblegar. Las ataca. 
Les quita el presupuesto. Acabó con los 
laboratorios. Acabó con la ciencia”.

Bravo califi ca al actual gobierno 
como una dictadura de la época moder-
na. Considera que el problema es que 
estamos en presencia de un régimen que 
fue apoyado por el pueblo y por un ala 
de la izquierda. Asegura que la vieja iz-

Douglas Bravo asegura que el próximo gobierno no será de la MUD ni del 
Gobierno, sino una combinación de los mejores hombres de ambos sectores 

yente. ¿Puede sustentar por qué?
—Yo apuesto por una Constituyente 
originaria. Originaria, eso viene de la 
Revolución Francesa. Hay hechos cons-
tituyentes del pueblo, decían los reyes, 
los monarcas, los zares, los que manda-
ban en el planeta: “Estamos ungidos por 
Dios”, y un gran teórico de la Revolución 
Francesa, Emmanuel-Joseph Sieyès,  
dijo: ‘No, el único que puede ungir a un 
gobernante es el pueblo y el pueblo va 
a ungir a los gobernantes’. Hizo la Re-
volución Francesa  y los ungió para que 
gobernaran.
—¿Cree usted que después de la 
era Maduro se pueda gobernar al 
margen de la polarización. O avi-
zora liderazgos sólo desde la MUD 
y desde el Psuv?
—Viene un gobierno. Viene un Estado. 
Viene una nueva jefatura, que no está 
ni en la Mesa de la Unidad Democrática 
ni en el gobierno, pero que va a atraer 
a la mejor gente que viene del gobierno, 
como Víctor Poleo, que fue viceministro 
del petróleo con Alí Rodríguez y Chávez. 
Va a tener esa MUD aquí, a hombres 
como José Guerra, que está en la MUD. 
Va ese gobierno a tener hombres como 
Orlando Chirinos, economista, un bri-
llante economista. Va a tener a los mi-
litares patriotas, que están marginados 
por el gobierno y que muchos están pre-
sos. De tal manera que será un gobierno 
de amplitud. Será una alianza de patrio-
tas y revolucionarios.
—¿Eso va a suceder cuando?
—-Nunca las fechas históricas se han 
puesto. Vienen. Pero están cerca de ve-
nir.
—¿Lo de Leopoldo López, Ledez-
ma, Rosales…Cómo lo califi ca?
—-Esa es una barbaridad del gobierno.  
Si los del gobierno fueron perdonados 
por Caldera (Rafael) hubieran hecho un 
gesto que lo felicitaría el mundo entero, 
sacando a estos de la cárcel.
—¿En qué se parecen los colectivos 
sociales, sus líderes, en compara-
ción con la guerrilla que usted re-
presentó?
—De los líderes sociales hay alguna gen-
te buena, pero en su mayoría son una de-
pendencia total de Mirafl ores, del poder 
ejecutivo. No tienen autonomía. Ahí no 
hay nada de pueblo. Hay ahí dinero, ar-
mas y más nada. Ahí no hay en absoluto 
lo que puedan llamarse colectivos, que 
representen a una verdadera  comuna. 
No hay comuna. Esas llamadas comuna, 
es otra cosa verticalmente dirigida. Dic-
tatorialmente dirigida. 

—¿Deme una recomenda-
ción, una sola, para el presi-
dente Nicolás Maduro en estos 
tiempos…

-Dile al país mañana que tu 
creías que había socialismo 
pero no lo hay y tú mismo con-
tribuiste a desviar al gobierno, 
por donde se ha desviado total-
mente y que por lo tanto, tu lla-
mas al pueblo a que dé el gran 
vuelco. El gran sacudimiento. 
Esa rebelión colectiva.
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La nueva derecha “es incapaz de 
dirigir un país. Vendió la República. 

Vendió toda la soberanía. Es un 
brazo de las potencias. Primero fue 

de Estados Unidos y luego pasó a 
China, Rusia y a Bielorrusia

Douglas Bravo 
Exjefe de las  Faln

quierda, la que fue a la guerrilla, se con-
virtió en la nueva derecha. “Es incapaz 
de dirigir un país. Vendió la República. 
Vendió toda la soberanía. Las empresas 
mixtas, son la expresión más adecuada 
de esa venta que hizo esa izquierda, que 
ya no es izquierda. Es un brazo de las po-
tencias. Primero fue de Estados Unidos 
con la Chevron, Texaco y al EssonMobil 
y luego pasó a China, Rusia y a Bielorru-
sia”.
—¿Cuál fue el mayor error y el ma-
yor acierto del presidente Hugo 
Chávez?
—El mayor error es todo esto que le 
estoy diciendo y el acierto único es que 
haya podido unirse en un momento dado 

COLOMBIA ESPERA DEPORTACIÓN DE

 50 PERSONAS RETENIDAS EN VENEZUELA

Colombia esperaba la deportación, anoche, de 50ciudadanos, entre ellos 
siete menores, retenidos en Venezuela a seis meses del cierre de la fron-
tera que separa los dos países, informó la Cancillería desde Bogotá

RICARDO MONTANER 

APOYA LEY DE AMNISTÍA

El cantante venezolano Ricardo Montaner, en un mensaje a los 
asistentes al concierto “Grito por la Libertdad”, aseguró: “la ley 
de amnistía es el primer paso para la reconciliación del país”
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Ofi cialismo llama 
a tomar las calles

DISCURSO // En asambleas populares se propuso hacer movilizaciones

El pueblo saldrá 
a defender sus 

viviendas y a paralizar 
las acciones de la 

“burguesía”

E
n una asamblea popular “en 
defensa de la propiedad so-
cial y los derechos del pue-
blo”, el presidente de la Re-

pública, Nicolás Maduro, llamó a los 
benefi ciarios de la misión vivienda a 
tomar las calles para defender la cons-
trucción de las casas y rechazar el plan 
de la Asamblea Nacional, que propone 
entregar los títulos de propiedad. 

Con la consigna: “no quiero show, 
ni comiquitas, esas viviendas las hici-
mos los chavistas”, respondieron los 
asistentes de la actividad.

Las asambleas dse dieron en apoyo a las medidas  anunciadas por Maduro. Foto: Cortesía

Donde además, se anunció el pri-
mer encuentro nacional de desarrollo 
productivo de empresas recuperadas, 
que iniciará el próximo lunes en el 
Zulia.

“Ahí estaremos, así lo anuncio. No 
vamos a permitir que privaticen las 
empresas del pueblo”, aseguró.

Con respecto al polémico tema del 

alza de la gasolina, el mandatario re-
calcó que “debe ser de manera progre-
siva, poco a poco se anda lejos”.

Por su parte, el diputado Elías 
Jaua, durante una asamblea obrera 
propuso que “movilizados en las calles 
podemos detener el avance de la bur-
guesía”, refi riéndose a los proyectos 
planteados por la AN.

María Gabriela Silva |�

Amplia concentración
a favor de Ley de Amnistía

 La concentración planifi cada 
por los líderes de la oposición y ar-
tistas, a favor de la ley de amnistía 
para los presos políticos, en especial 
de Leopoldo López quien cumple 
dos años de detención, intentó ser 
truncada por la anulación del pasa-
porte de Miguel Ignacio Mendoza, 
“Nacho”, pero igualmente resultó un 
éxito, ante la masiva concurrencia 
que se dio cita, ayer, en la avenida 
Francisco de Miranda, en Caracas.

Tras el inconveniente en el aero-
puerto de Maiquetía, donde el cantante 
de música urbana fue detenido y libe-
rado, acudió a la cita y lo primero que 
dijo fue: “Arriba Venezuela”. Luego, 
junto a su compañero Chino, ambos 
gritaron: “Maduro renuncia” y para fi -
nalizar exclamaron que “estamos aquí 
por los presos políticos, dicen que aquí 
hay libertad de expresión pero no la 
hay. Señores la ley de amnistía va”. 

Por su parte, Henry Ramos Allup, 
presidemte de la AN, destacó que 
“No tenemos por delante un adver-
sario fácil. Siempre preparan nuevas 
trastadas para amedrentar a la opo-

sición, no lo han logrado ni lo van a 
lograr”.

“Quiero darle las gracias a Nacho 
y a Víctor, por este día, lo necesitába-
mos. ¡Gracias! Tenemos que unirnos 
y abrazarnos como hermanos. ¡Que 
viva Venezuela!”, dijo Lilian Tintori, 
esposa de López,  en un video que su-
bió a las redes, acompañada de am-
bos cantantes.

Mediante una publicación en twit-
ter, el Servicio Administrativo de 
Identifi cación, Migración y Extran-
jería (SAIME), aclaró: “Pasaporte de 
@nacholacriatura NO está anulado el 
dispositivo de lectura (escáner) arro-
jó un error y se procedió a realizar un 
ingreso manual”.

María Gabriela Silva |�

La asistencia fue masiva. Foto: Cortesía
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Según una publicación de Koos 
Jansen para BullionStar.com, blog 
especializado en el intercambio de 
metales, Venezuela exportó 35,8 
toneladas netas de oro en enero de 
este año, hasta Suiza. 

Jansen afi rma en su publica-
ción que las barras fueron sacadas 
directamente de las bóvedas del 
Banco Central de Venezuela, por la 
pureza de los lingotes que alcanza 
los 99,5 %. 

“La exportación de oro de Ve-
nezuela a Suiza comenzó en 2012 
con cuatro toneladas, seguido de 
10 toneladas en 2013, 12 toneladas 
en 2014 y 24 toneladas en 2015”, se 
detalló en el mencionado blog.

Tras la detención de la concejala 
Lourdes Cedeño, luego del intento 
de saqueo, en Upata, estado Bolivar,   
Tomás Guanipa, diputado a la Asam-
blea Nacional y secretario general 
de Primero Justicia, denunció que 
la aprehensión por funcionarios del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) fue arbitraria. 

El dirigente declaró para El Na-
cional que Carreño no tiene ningu-
na vinculación con el hecho. “Re-
chazamos y exigimos la liberación 
inmediata. No se ha presentado 
ningún cargo, no hay razón para 
que esté detenida”, aseveró.

“Hay que entender que la cri-
sis ha generado focos en distintas 
partes de Venezuela, el gobierno 
quiere politizar un hecho social 
que tiene que ver con la situación 
de desabastecimiento”, añadió.

35,8 toneladas 
de oro exportó 
Venezuela a Suiza

Tomás Guanipa 
pide justicia para 
Lourdes Cedeño

Fedecámaras Zulia tacha 
de negativas las medidas

PRONUNCIAMIENTO // Según el sector productivo las nuevas acciones profundizan la crisis

Carlos Dickson, 
presidente de la 

federación, comparó 
al Gobierno con un 

enfermo que no hace 
nada por mejorar 

C
arlos Dickson, presidente 
de  Fedecámaras Zulia, se 
pronunció sobre las medidas 
económicas anunciadas por 

el presidente de la Républica, Nicolás 
Maduro, el pasado miércoles. Consi-
deró que “sólo profundizan el mode-
lo económico que produjo la actual 
crisis. Cada uno de los anuncios solo 
comprometen negativamente más al 
país y por ende al ciudadano”.

 Dickson explicó que el aumento de 
la gasolina, aún cuando parezca eleva-
do, deja una gran brecha entre lo que 
cuesta producirla, el valor de venta 
internacional y los costos de vender el 
combustible en las estaciones de ser-
vicios.

Añadió que el incremento no des-
estimulará el contrabando de extrac-
ción, y recalcó que “por ejemplo: una 

El gremio de profesores universi-
tarios se reunió en la sede del Insti-
tuto de Previsión del Profesorado y 
solicitaron la renuncia del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, por 
la situación de crisis que atraviesa el 
país. Es la primera asociación de do-
centes en pronunciarse con respecto 
a “la necesidad del cambio urgente de 
gobierno, que permita la reconstruc-
ción de la institucionalidad del Estado 
y garantice la autonomía y separación 
de los poderes públicos para que en 
Venezuela exista una democracia re-
novada, que haga desaparecer el ejer-
cicio totalitario del poder”.

Asociación de Profesores de la Uni-
versidad Central de Venezuela (Apucv), 
presentó una propuesta para superar 
la crisis, haciendo uso de sus derechos 
según el artículo 2º de la Ley de Uni-

“Cada uno de los anun-
cios solo compromete 

negativamente más 
al país y por ende al 

ciudadano”, enfatizó 
Dickson 

Fedecámaras Zulia rechazó las medidas económicas implementadas por Maduro. Foto: Cortesía

La Apucv se pronunció por la situación de crisis y exigen soluciones. Foto: Cortesía

botella de agua de un litro cuesta más 
que un tanque de 91 octanos y una bo-
tella de refresco de dos litros cuesta 
más que un tanque de 95 octanos.

Manifestó que “una infl ación ofi cia 
pero no real de 180%, solo demues-
tra el mal estado de la economía y los 
efectos negativos de las políticas pú-
blicas en materia económica”.

Sobre las divisas
“La devaluación de Bs. 6,30 a 10 es 

solo cosmética, no produce ni genera 
efectos positivos, confi anza, ni compe-
titividad, sigue subsidiando el contra-
bando de extracción en perjuicio del 
consumidor que cree que va obtener 
un producto barato y lo compra 10 ve-
ces más caro en los puestos de calle; 
así como también desestimula la pro-
ducción nacional”, advirtió Dickson.

Por su parte  subrayó que el go-
bierno no reconoce que la política 
de exportación generó la escasez de 
productos, además de confi scaciones, 
nacionalizaciones y reversiones de 
empresas privadas al sector público, 

sumadas a las inefi cientes empresas 
públicas que, en vez de aportar a la 
economía, solo producen pérdidas.

Aumento salarial
Aseveró que el aumento de salario, 

de la forma en la que se aplicó solo 
producirá el cierre de más empresas y 
aumentará la tasa de desempleo, pues 
muchos comerciantes no cuentan con 
los ingresos sufi cientes para mantener 
la misma cantidad de trabajadores 
con los que contaban hasta antes del 
anuncio económico.

“Aunque es conocido que ese suel-
do no alcanza para que una familia se 
alimente y  mantenga su hogar más 
allá de una semana, también es cierto 
que las empresas y comercios no es-
tán vendiendo lo sufi ciente para poder 
costear ese incremento”, aclaró.

Asociación de Profesores de la UCV 
exige la renuncia de Maduro

versidades y lograr alivianar los pro-
blemas de los venezolanos.

Víctor Márquez, profesor y repre-
sentante de la junta directiva de la 
Apucv, recalcó la importancia que aún 
tiene la Constitución como principal 
norma que rige el ordenamiento jurí-
dico. Destacó el artículo 3º de la carta 
magna, el cual expresa que “tiene fi nes 
esenciales en la defensa y desarrollo 
de la persona y respeto a la dignidad 
y ejercicio democrático de la voluntad 
popular en la construcción de una so-
ciedad justa”.

“Por no modifi car las políticas pú-
blicas que han conducido a la crisis 
actual, y que se agravarán más por las 
medidas anunciadas recientemente 
de devaluar la moneda, favorecer la 
infl ación, bonifi car el salario al más 

clásico estilo neoliberal y desconocer 
que se necesita un aumento salarial 
que compense la infl ación”, son unos 
de los argumentos que plantearon los 
agremiados para solicitar la dimisión 
del presidente.

El gobierno está como un 
enfermo que no cambia sus malos 
hábitos y costumbres, y espera 
que su salud mejore.

Carlos Dickson
Presidente de Fedecámaras Zulia

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

María Gabriela Silva |�María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Fondos

Liberación

Márquez indicó: 

“Si renuncia, favorecería 
la reconciliación nacional y 

un gobierno de transición 
que incluya todos los 

sectores de la sociedad”.

La pureza del oro indicó que provienen 
del BCV. Foto: Cortesía 

El diputado exigió la liberación de la 
concejala. Foto: Cortesía
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FLUCTÚE ENCIMA DE BS.200 

Pérez Abad y el presidente del Bcv,Merentes, 
son quienes tratan de imponer la tasa SIMADI, 
que promediaba 199 bolívares por dólar

EXPORTADORES RETENDRÁN POR SIMADI

A través del Convenio Cambiario N 34, el Estado venezolano 
o� cializa que las empresas dedicadas a la exportación podrán 
retener el 60% de los ingresos que perciban en divisas, para cubrir 
los gastos incurridos “en virtud de la actividad”

CRISIS// Especialistas analizan  la propuesta 

Sistema
fl otante con 
el pulso bajo

Expertos se preguntan  de dónde sacará el 
gobierno  dólares para ofrecer en el Sistema 

de Flotación , “si sabemos que está muy 
comprometida su situación fi nanciera en divisas”

Norka Marrufo |�
norkamarrufo@gmail.com

Norka Marrufo |�

L
a carencia de dólares por par-
te del gobierno nacional, con-
denaría al fracaso el Sistema 
Complementario Flotante, 

antiguo Simadi, propuesto por el pre-
sidente Nicolás Maduro, durante el 
anuncio de medidas económicas, el 
pasado miércoles 17 de febrero. Así lo 
considera el economista Carlos Añez 
González, investigador, adscrito al 
Centro Socioeconómico del Petróleo y 
Energías Alternativas (CESPE),   pro-
fesor de la Escuela de Economía de la 
Universidad del Zulia.

De acuerdo con el catedrático, el 
dólar fl otante se instrumentó para 
hacerle frente al dólar ilegal o dó-
lar paralelo. Pero para que tiendan a 
equiparse o baje el dólar negro, dice, 
es necesario que el gobierno de alguna 
manera intervenga, ofreciendo dóla-
res. “Sin embargo, eso es lo que nos 
preguntamos. ¿De dónde va a sacar 
el gobierno para ofrecer dólares en 

ese mercado? Sabemos que está muy 
comprometida su situación fi nanciera 
en divisas extranjeras”, afi rmó.

Entre los compromisos pendientes 
por el Estado venezolano, está pagar 
la deuda externa, calculada en unos 
10 mil millones y según refi rió el pre-
sidente Nicolás Maduro, este primer 
mes solamente entraron al país 77 
millones de dólares en exportaciones 

petroleras.  “Eso no  es sufi ciente”, 
desde la óptica del especialista. En 
un mes 77 millones, “eso no es nada 
para las importaciones que estamos 
haciendo”, dijo.

Piensa que una alternativa para 
traer dólares a Venezuela, es dar con-
diciones a los sectores privados nues-
tros, quienes tienen unos  600 mil mi-
llones de dólares en el exterior, para 
que se repatríen esos capitales, que de 
acuerdo a su óptica,  no ganan casi in-
tereses en los mercados externos, pero 
que aquí, a través de algunos mecanis-
mos, se puede  asegurar un retorno de 
esa inversión, planteó.

Para Fernando Romero Urdane-
ta, economista, doctor en ciencias 
gerenciales, profesor de postgrado 
Universidad del Zulia, es buena la 
idea del Sistema de Flotación,siempre 
y cuando tenga dólares el gobierno 
para poder participar en el mercado. 
“La limitación radica en que no tiene 
cómo participar en el mercado y cómo 
controlar  esa subasta, con las bandas 
de fl otación. Tendría que  preguntar-
le al gobierno, al BCV, cuál va a ser la 
fuente de principal fi nanciamiento de 
ese sistema, de dónde va obtener las 
divisas, si no hay”, enfatizó.

Gustavo Machado, economista, 

profesor  de la Universidad del Zulia, 
duda del éxito del Sistema de Flota-
ción. “Para que ese sistema tenga éxi-
to, se requiere un apoyo importante en 
términos de divisas y además porque 
en lugar de anunciar un Sistema Flo-
tando, lo ideal hubiese sido  legalizar 
el paralelo e intervenir directamente 
en el paralelo.  Se legaliza y luego el 
Banco Central de Venezuela, direc-
tamente, comienza a colocar dólares 
ahí. Aumentando la oferta de dólares 
en ese mercado, empieza a bajar el 
precio del dólar ilegal”, valoró.

“La falta de dólares, hace difícil, tener 
éxito en el esquema cambiario”, dijo

Paravisini: Aumento de la gasolina podría 
aportar más de 40 mil millones de bolívares

David Paravisini, profesor de post-
grado de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, explicó en entrevista 
con El mundo economía y negocios 
que “el incremento en el combusti-
ble, luego de 17 años, no representa 
una solución única y defi nitiva a la 
coyuntura actual que atraviesa el país, 
signifi ca un impacto positivo en la 
economía, debido a que producirá un 
ingreso adicional de entre 42 y 45 mil 

millones de bolívares al año”.
Puntualizó que si las acciones eco-

nómicas se aprecian de manera aisla-
da, lucen insufi cientes. Con el costo 
del combustible no se paga ni el mis-
mo costo de producirla, acotó.

 Ingresos insignifi cantes
Los cálculos de David Paravisini, (40 

mil millones de bolívares), se desvane-
cen, si tomamos en cuenta que el presu-
puesto nacional para el año 2015 estuvo 
estimado en Bs. 741.708 millones y fue 
considerado con base a un precio pro-

medio de 60 dólares por barril.
 Para el año 2016 el presupuesto 

nacional, duplica al aprobado en el 
2015 y es de 1 billón 548.574 millones 
de bolívares. Se hizo sobre la base de 
un precio promedio de la cesta ve-
nezolana de petróleo de 40 dólares 
el barril, que actualmente y desde el 
pasado año, se encuentra entre 20 y 
25 dólares. 40 mil millones extras por 
concepto del aumento de la gasolina, 
representan una ínfi ma ganancia para 
los requerimientos económicos de la 
patria venezolana.

“Lo ideal es que se hu-
biese buscado apoyo en 
la comunidad � nanciera 

internacional para buscar 
una cantidad de dólares  

que  permitieran inter-
venir exitosamente en el 
mercado paralelo y dotar 

de su� cientes dólares la 
paridad preferencial”, 
dijo Gustavo Machado

El economista Carlos Añez González propone ofrecer condiciones a los sectores privados nuestros, para que repatrien los 600 mil millones de 
dólares que tienen en el exterior y asegurar el retorno de esa inversión. Foto: Agencias

Para Paravisini, aumento de gasolina, impac-
ta en positivo a la economía Foto: Agencias

Panaderos
demandan harina   
María Pitter.- Según 
Juan Crespo, presidente 
de Fetraharina, en 
marzo terminan los 
inventarios de pan. 
Señala que desde hace un año 
los productores han tenido 
que hacer malabares para 
poder mantener sus negocios 
y llevar el pan de cada día a 
la mesa de los venezolanos. 
Incumplimiento de las 
distribuidoras llevó al cierre a 
unos 30 agremiados, aseguró.
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo.

El agua es el elemento y principio 
de las cosas.Benjamin Franklin Tales de Mileto 

Sociólogo

Ender Arenas�

Confi eso que al principio quise escuchar al presidente 
anunciándolos anuncios que prometió anunciar el día 
martes al mediodía, pero, como siempre la cadena entro, 

algo tarde, exactamente un día después. Llegue a sentarme frente 
al televisor cuando el presidente empezó hablar e hilvano, esto es 
un decir, un larguísimo preámbulo que resultó interminable.

En las alocuciones del ofi cialismo, las cosas siempre se ponen 
en contexto. Este es invariable: la guerra económica, la caída de 
los precios del petróleo, el fi n del rentismo, el Departamento de 
Estado, por supuesto Uribe, ahora se le agrega  también Santos 
y Macri, en general estos son los factores que saltan invariable-
mente, porque de ninguna manera el gobierno, Maduro y antes 
Chávez son responsables de nada de lo ha ocurrido en 17 años.

 El caso es que Maduro hablaba y yo iba perdiendo el interés, 
justo  cuando llevaba dos horas y tres minutos me dieron ganas 
de poner la gira del Papa Francisco por México, pero un atisbo 
de conciencia cívica y patriota me hizo resistir y decirme tengo 
que oírlo, porque de lo que diga  depende la vida y el futuro de 
la patria.

Cuando alcanzó las tres horas y cinco minutos hizo un chiste 
a costilla de Diosdado Cabello y le pidió a Aristóbulo que hablara 
mientras él iba a echar una miradita, cosa que Cilia aprobó asen-
tando con la cabeza, porque si algo aprecia la primera combatien-
te es la próstata del presidente. Por supuesto no podían faltar, los 
insultos proferidos a Lorenzo Mendoza a quien llamó, otra vez, 
ladrón, mentiroso y ahora le agregó que Mendoza era bruto. Pero, 
en relación a esto, allí todo el mundo supo que el presidente tenía 
otro episodio de proyección negativa al imputarle a su nuevo me-
jor enemigo sus propias falencias y defectos. Yo estaba cansado, 
incluso me empecé a poner ronco como si fuera yo él que estu-
viera hablando y hablando sin parar y me preguntaba que estará 
pasando por la cabeza de este hombre que se acaricia el bigote, 
mira extraviadamente a los lados y sueltas frases que ya han sido 
dichas desde el siglo XIX, mientras tanto el país esperaba.

Afortunadamente, a las cuatro horas y cinco minutos dijo: 
“Bueno, voy a aterrizar” y yo sentí el mismo alivio que cuando via-
jo en los aviones de Conviasa, y al fi n dijo lo que tenía que decir: 
que si el aumentaba el precio de la gasolina, la de 95 octanos a seis 
Bs la de 91 octanos a un bolívar. En realidad eso lo esperaba todo 
el mundo y era necesario, pero, les confi eso que yo gemí al pensar 
que hasta ese día yo llenaba el tanque de mi carro con tres Bs y a 
partir del viernes 19 lo  llenaría con 200 Bs.

Luego habló de los cambios que se iban a producir en la polí-
tica cambiaria, que si el dólar preferencial va a diez bolívares, lo 
que si me quedó claro es que a 10 bs el dólar preferencial es un 
excelente negocio para todos aquellos que se han enriquecido de 
manera grosera. Habló del incremento del salario mínimo y de la 
cesta ticket, esta última mayor que el primero. Incremento que 
sigue siendo insufi ciente para hacerse de la cesta alimentaria que 
esta por el orden  de los 130 mil Bs.

A las cinco horas y quince minutos terminó una cadena que 
bien hubiera terminado en quince o veinte minutos diciendo las 
cosas sustantivas. Esa noche después de comerme un atún a la 
mediterránea me desperté con una agrura del carajo y le eché la 
culpa al discurso del presidente, no por lo largo del mismo sino 
porque el potecito de 250 grs me costó 1200 bs.

Los anuncios
LUZ…. para todos

Profesor Universitario

El derecho y la sociedad están ligados íntimamente el uno 
al otro, ello porque el primero regla el comportamiento  de los 
individuos en una sociedad determinada, necesario para las in-

terrelaciones humanas, de modo que permite la convivencia social.
Los seres humanos actúan de forma individual y colectiva, en la 

primera lo hacen de manera que buscan el desarrollo de su personali-
dad y en la segunda lo hacen articulado con la sociedad quien se vale 
del derecho para imponerse a través de normas de comportamiento  
que sean compatibles con resto de los seres de su misma especie. Por 
ello los fenómenos sociales que delinean el comportamiento humano 
exigen al derecho como regulador de conductas que se adapte perma-
nente a los cambios de conducta  social. Por ello el derecho es dinámi-
co pues debe adaptarse al constante cambio de la conducta humana, 
de las diferentes disciplinas de la ciencia de manera que se produzca 
una integración armónica, que no solo sea el valor de la normal for-
mal positiva, sino que del mismo modo, esa anómala situación social 
que se presenta en la sociedad sea derivada de la misma exigencia del 
individuo para su desenvolvimiento dentro de la  sociedad.

El Derecho lo componen valores, principios e intereses plasma-
do en la Ley aplicable como fenómeno en el espacio-temporal que 
prexiste en busca del ideal de justicia, siendo el resultado de un pro-
ceso de creación consciente, matizado por factores ideológica políti-

cos que dimanan de los intereses que lo fundamentan y de aquellos 
que priman en los órganos facultados para su creación y aplicación. 
El Derecho y su interrelación con la sociedad y los subsistemas de 
esta. Si entendemos a la realidad social, en su carácter de interre-
lacionar con los factores que en ella se manifi estan; sujetos, insti-
tuciones, hechos y diferentes tipos de situaciones y relaciones, esta-
ríamos observando una concepción de la sociedad desde un modelo 
estructural.

Po ello el derecho debe guardar coherencia con la realidad social 
que la llamada a regular; sin ello será solo una forma coercitivo de 
imponerse, si el derecho no se compenetra con la realidad social en 
el espacio y tiempo, los valores,  y fenómenos culturales que rodean 
la sociedad y que tiene infl uencia en la conducta del individuo, su 
existencia habrá fracasado; por ello el derecho es herramienta regu-
ladora de  conducta del individuo en la sociedad, con el fi n practico 
de alcanzar el orden social, y en consecuencia la paz social, y cuando 
se resquebraja ese orden  el derecho es el instrumento para restable-
cerlo,  de este modo satisfacer  su fi n practico como valor supremo 
que es la consecución de la justicia, por ello el derecho nace como 
una necesidad de regular una situación social determinada teniendo 
soporte uno o varios hecho sociales, de no ser así se corre el riesgo de 
desligarse de  la realidad social

Luís Camilo Ramírez Romero�

Derecho, Sociedad Y 
Realidad Social

Doctor en Derecho

Capital intelectual de 
cara a la innovación

César Ramos Parra�

A propósito de la visita que le dispensara a la Universidad del 
Zulia (LUZ), una comisión representativa de la Asamblea 
Nacional, a los fi nes de conocer los problemas más apre-

miantes de la institución; fue propicia la ocasión, para solicitar más 
apoyo fi nanciero y ofrecer el capital intelectual para la resolución de 
los problemas del país.

Ante esta postura gerencial - tradicional que persiste en el tiempo, 
para poder mantener viva la academia, me preocupa enormemente 
que LUZ, continúe atrapada en una irreversible burbuja administra-
tiva que no admite cambios, para avanzar a la par de las exigencias 
de los nuevos tiempos.

Continúa la Universidad del Zulia administrando la rutina, sin 
atender a sus egresados para pulir ese brillante en bruto como es el 
capital intelectual extra universitario. Sigue la institución, por demás, 
anclada en la oferta de estudios o carreras agotadas en el mercado 
laboral, constituyéndose esta realidad en una estafa para los futuros 
profesionales. No revisa en profundidad la Universidad, la demanda 
real del conocimiento, para ofrecer carreras modernas; más aún, no 
se rediseñan los prensa de estudios existentes ya envejecidos, para 
lograr una profunda y auténtica reforma curricular.

Con los postgrados ocurre lo mismo, no se ofrecen estudios de ac-
tualización en concordancia con la información de necesidades que 
manejan los colegios profesionales, los empresarios, diversas instan-
cias gubernamentales y así muchos problemas estructurales no se 

tocan, para debutar en los cambios necesarios. No se deben seguir 
solicitando recursos de espalda a la innovación y de frente a un mo-
delo universitario agotado y de tercera. Mi experiencia como decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de LUZ o como Coordinador 
Central de Extensión de esta Universidad, me permitieron constatar, 
que la clave del éxito académico está en el servicio, la gestión, conse-
cución de aliados y la atención de las necesidades sentidas de quienes 
demandan el acceso a la academia de LUZ.

No es posible, incluso, que por años en LUZ existan tantas obras 
inconclusas como testimonios de la desidia y falta de gerencia, más 
que de recursos económicos por concretar. Es por eso que en el lugar 
de las autoridades actuales de LUZ, responsables de conducir la ins-
titución,  jamás caería en el “llanten” de solicitar una y otra vez recur-
sos económicos al sector gubernamental, para continuar llenando un 
barril sin fondo sin lograr avivar la llama del conocimiento.

No podemos seguir apostando solamente al intelecto personal, ni 
continuar, desde la comodidad de la silla gerencial, escuchando sólo 
la voz del pensamiento propio, en lugar de vincular a LUZ, con los 
diferentes sectores del país, corregir  sus problemas estructurales de 
fondo y gerenciar la cultura universitaria que se encuentra a la deri-
va haciendo serios estragos. Debemos ser proactivos para avizorar 
las consecuencias a futuro y elevar la bandera de la innovación y del 
servicio, para que podamos entonces, poner el capital intelectual al 
servicio del país. 
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Especulación sin 
freno con el agua

CRISIS // Choferes de cisterna hacen de las suyas frente a la escasez

Giovanny Villalobos, 
secretario de 

Gobierno, exhortó a la 
población a denunciar. 

Implementarán 
dispositivo de control

C
ada día que pasa la situación 
de sequía en el Zulia golpea 
más a la población. No solo 
la escasez tiene vacíos los 

tanques, pipas y envases de las casas 
zulianas, el bolsillo también se agota 
por los altos costos del agua impues-
tos por los camioneros. 

Recorridos por distintas partes de 
Maracaibo lo confi rman. Hay escasez 
del vital líquido en zonas como La Ro-
taria, Los Olivos, Los Haticos, Ciudad 
Lossada, Fuerzas Armadas, La Lago, 
entre otros sectores. Habitantes de 
San Francisco también denunciaron 
la falla de agua en la zona.

El esquema de 36 X 144, ya ellos 
lo tenían desde hace mucho tiempo. 
No tienen opción. Llenar sus tanques 
sirviéndose de camiones cisterna es la 
solución inmediata. ¿Pero a qué cos-
to? “Seis mil bolívares me cobran a mi 
por medio tanque de nueve mil litros, 
aquí en mi casa somos varios y debe-
mos llenar con regularidad. Los ca-

Choferes de los camiones siguen cobrando entre seis mil y ocho mil bolívares por llenar un tanque. Foto: Javier Plaza

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

mioneros son unos usureros”, sostuvo 
Inés Ávila, habitante de la avenida 16, 
con calle 9 de Sierra Maestra. 

Camiones cisterna rotulados o no, 
inician desde bien temprano la faena 
de especulación. “No hay quien pueda 
con ellos, nos dicen que los denuncie-
mos, pero nos amenazan con que no 
vendrán más por el sector a surtirnos 
de agua”, esbozó Neida Cardozo, ha-
bitante de la urbanización Los Olivos, 
zona donde desde hace más de tres 
años no llega el agua por tubería.

Parece que el problema del vital 
líquido solo está en la falta y no el 
control del cobro. La población, ase-
diada por el abuso y la especulación 
de los camioneros, clama por la acti-
vación de controles más efectivos.

Villalobos informó que en los 
próximos días van a abrir una 
línea “0800”, para denuncias. 

Exhortó a la población a 
o� cializar sus reclamos en 
su despacho, ubicado en 
el Palacio de Gobierno, 

“segundo piso” o acudir hasta 
la sede de Hidrolago. “Si las 
personas lo desean, pueden 

hacerlo sin sus nombres”, 
puntualizó

línea para denuncias

VENDIDAS MÁS DE 5.500 

TONELADAS DE ALIMENTOS

Misión Alimentación realizó 1.359 
jornadas de ventas de productos de 
primera necesidad en estados del país 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-32º

25º-32º

24º-30º

“Ya no sabemos qué inventar, he-
mos hasta colocado la bomba de ma-
nera subterránea a ver si chupamos 
más agua y así aliviarnos un poco del 
pago, aquí cobran cinco mil y hasta 
seis mil bolívares por llenar un tan-
que, golpeando nuestro bolsillo”, sos-
tuvo Rosa Sarmiento, de la Fundación 
Mendoza.

Dispositivo
El secretario de Gobierno, Giovan-

ny Villalobos, detalló a Versión Final
que la Sala Situacional, Militar y Po-
pular, compuesta por la Región Estra-
tégica de Defensa Integral (Redi), la 
Zona Operativa de Defensa Integral 
(Zodi) y el Gobierno regional, sostu-
vo una reunión con la Intendencia de 
Maracaibo, para la regulación del pre-
cio líquido, que será publicado en los 
próximos días. 

Indicó que van a implementar un 
dispositivo de control donde a través 
de la Intendencia, buscarán que los 
camioneros tengan un permiso fi rma-
do y sellado para su distribución. “He-
mos decidido, que todos los camiones 
cisterna de las instituciones naciona-
les y regionales, sin excepción, tienen 
que estar a la orden de este dispositivo 
que es a partir de esta semana”. 

Manifestó que instalarán una red 
con el Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, para 
que sean vigilantes de los camiones 
que trabajan de manera ilegal.

La profesora exhortó al riego de los árbo-
les. Foto: Juan Guerrero

La agricultura urbana 
no es posible sin agua

El fenómeno de El Niño y la se-
quía por tres años consecutivos en 
el Zulia, ha trastocado todos los sec-
tores de la sociedad. La producción 
agropecuaria no ha estado exenta y 
frente a la escasez de algunos rubros 
que dependen de las lluvias, el Go-
bierno ha exhortado a la población a 
retomar la agricultura urbana. 

El pasado miércoles el presidente 
Nicolás Maduro, informó que el Plan 
Productivo de Agricultura Urbana, 
que se ejecutará durante 100 días, 
se activará el próximo 27 de febrero. 
Pero la pregunta es: ¿Con tanta esca-
sez la población puede sostener una 
siembra en casa? 

La directora de la Escuela de In-
geniería Agronómica de la Facultad 
de Agronomía, Fátima Urdaneta Ga-
lué, manifestó que “no es posible con 
la escasez” de agua. 

Indicó que se trata de un proyecto 
hermoso pero que la idea debe ser 
que permanezca en el tiempo. 

Jimmy Chacín |�

Agronomía

“Antes de someternos a una agri-
cultura urbana, tenemos que pen-
sar en aquellos elementos vegetales 
que nos pueden traer agua, por eso 
debemos regar primero nuestros 
árboles”, señaló. 

Explicó que echándole agua a las 
plantas del hogar se fortalecerá el 
ciclo del agua, porque los árboles 
forman parte de la evaporación y la 
transpiración que generan lluvias.

Hombres y mujeres del barrido manual sanearon áreas verdes de la importante arteria vial. 
Foto: Cortesía

Circunvalación 1 fue abordada 
con jornada de saneamiento 

Más de 200 trabajadores del ba-
rrido manual de la Empresa Social 
Pro Ambiente (Esoproambiente), 
realizaron una mega jornada de 
limpieza en la Circunvalación 1. El 
saneamiento abarcó desde la cabe-
cera del Puente Sobre el Lago, has-
ta el hospital General del Sur. Se 
usaron retroexcavadora, camiones 
volteo y compactadores.

Kelvin Poleo, coordinador de 

Ariyury Rodríguez |� Esoproambiente, explicó que se han 
colocado más de 600 contenedores de 
basura, para mejorar la recolección de 
desechos sólidos y garantizar el embe-
llecimiento de la ciudad sureña.

“Estamos cumpliendo con nuestro 
pueblo llevando jornadas de limpieza 
a todas las parroquias de San Francis-
co, en lo que va de año se han ejecu-
tado unas 10 jornadas especiales, con 
un personal capacitado y maquinaria 
adecuada, para realizar estos traba-
jos”, indicó Poleo.

Esoproambiente
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Se reportan casos 
de encefalitis en el Zulia

SALUD// Una dama murió en el HUM luego de haber padecido zika e inflamación del encéfalo

El deceso fue 
confi rmado por el 

secretario de Salud 
del estado, Richard 

Hill

Hasta ahora hay 860 pacientes con el virus de zika en el estado Zulia. Foto: Javier Plaza.

Clínicas Móviles entregan medicamentos 
gratis a las comunidades. Foto: Cortesía

E
l indetenible crecimiento 
del zika en Venezuela y el 
desencadenamiento del Gui-
llain-Barré, han despertado 

las alarmas médicas y sociales. Con 
cifras regionales de 860 pacientes con 
el virus y 80 bajo el síndrome, ahora 
aparece la encefalitis.

“Tenemos referencia, conocimien-
to de algunos casos sospechosos y lo 
ideal es confi rmarlos, para establecer 
los diagnósticos y tomar las acciones”, 
sostuvo el especialista en salud públi-
ca, Luis Felipe De Los Ríos. 

El galeno acotó que hay que de-
terminar muy bien los casos, para 
no crear alarma en la población. 
“Primero se debe definir si hay un 
brote, luego debe procederse a ha-
cer un estudio de campo para ver de 
dónde provienen los casos, porque 
eso tiende a confundirse con otros, 

El Plan Maestro de Recuperación 
Vial llegó al sector La Victoria, de la 
parroquia Caracciolo Parra Pérez. La 
modernización de la vialidad en esta 
zona fue constatada por la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling de Rosales.

Explicó “continuamos en la calle co-
nectados con la gente, con los vecinos 
en esta parroquia que es muy especial 
y a quienes pedimos que nos ayuden Eveling de Rosales, mandataria municipal, recorrió la vía. Foto: Cortesía

Alcaldía

Modernización de la vialidad 
llegó al sector La Victoria

hacer una evaluación virológica”. 

La primera muerte
El primer fallecimiento conocido a 

consecuencia de encefalitis ocurrió el 
jueves pasado en el Hospital Universi-
tario de Maracaibo. 

La señora Maritza Rodríguez, de 34 
años, llegó al centro de salud. La dama 
padecía el virus del zika, cuando pre-
sentó la infl amación del encéfalo, que 
la llevó directamente hacia la Unidad 
de Cuidados Intensivos donde estaba 
conectada a un respirador artifi cial, 

a cuidar estas obras, porque de nada 
sirve que se haga una inversión que no 
perdure en el tiempo”.

Se vertieron más de mil toneladas 
de asfalto en un kilómetro de carre-
tera, bacheo, demarcación y señali-
zación en dos kilómetros de vía. “Hoy 
benefi ciamos a más de 2 mil 500 ha-
bitantes de la parroquia Caracciolo 
Parra Pérez. La inversión total de esta 
obra supera los 10 millones de bolíva-
res”, acotó Rosales.

Fumigación
Trabajadores de la Dirección de 

Servicios Públicos y Mercados Muni-
cipales, de la Alcaldía de Maracaibo, 
realizaron una jornada de fumigación 
en el sector La Victoria. 

Como parte de la campaña para 
combatir el vector transmisor de los 
virus zika, dengue y chikungunya, el 
ayuntamiento de la capital zuliana 
continúa con la abatización con quí-
micos en las comunidades.

Las Clínicas Móviles de la Funda-
ción Vida Zulia despliegan jornadas 
médicas y de entrega de medica-
mentos gratuitos a las comunidades 
de la región. 

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas continúa impulsando la asisten-

Más de 70 mil zulianos benefi ciados con 
jornadas médicas “Gobernar es Hacer”

cia médica a la población a través del 
programa “Gobernar es Hacer”.

Arias Cárdenas explicó que se brin-
da atención en las áreas de medicina 
general, pediatría, odontología, des-
pistaje de hipertensión y diabetes, y 
desparasitación. “Además brindamos 
un diagnóstico a los pacientes como 
cultura preventiva de salud que es 
nuestra misión, pero no nos queda-

mos con la acción de identifi car el 
padecimiento o la enfermedad, vamos 
siempre más allá y entregamos me-
dicamentos en forma gratuita, para 
cumplir con el tratamiento asignado. 
Puedo anunciar con gran satisfacción 
que hemos llevado soluciones de sa-
lud, al propio sector donde viven, a 70 
mil Zulianos y hemos entregado casi 
400 mil medicamentos en lo que va 

de año 2016”, aseguró el mandatario 
regional.

Carmen Pérez, presidenta de la 
Fundación Vida Zulia, destacó que “el 
abordaje medicó es integral, porque 
cuenta con una gama de especialida-
des a pesar de ser itinerantes y lo va-
lioso es que hemos recorrido todo el 
estado por instrucciones del goberna-
dor Arias Cárdenas”.

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

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

revelaron fuentes médicas. 
El secretario de Salud del estado 

Zulia, Richard Hill, confi rmó el deceso 
y manifestó que no ha sido el primer 
caso, sin embargo, detalló que se debe 
esperar el resultado de la necropsia 
para saber si la encefalitis ocurrió a 
consecuencia del zika. 

“Hay situaciones virales que pue-
den provocar encefalitis, además 
de cualquier patología que tenga el 
paciente, si sufre de diabetes, insufi -
ciencia renal o incluso es alcohólico”, 
argumentó Hill.

 La neuróloga y presidenta del Co-
legio de Médicos del Zulia, Dianela 
Parra, explicó que la encefalitis es una 
infl amación del cerebro, debido a una 
infección viral bacteriana “y puede ser 
también de orden inmunológico por 
procesos de otra naturaleza”. 

Puntualizó que va precedido de una 
infección, dolores de cabeza intenso- 
progresivo, fi ebre alta, donde pueden 
haber o no convulsiones, dependiendo 
del grado de la enfermedad.

Desde las casas debemos 
acabar con el vector del zika. 
No podemos llegar a niveles 

extremos, para después 
acudir a un hospital cuando la 

enfermedad ha avanzado

Richard Hill
Secretario de Salud
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MARACAIBO, 21 DE FEBRERO DE 2016

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDI-
FICIO RESIDENCIAS JARDÍN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 
15 CON CALLE 67B, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE 
EFECTUARA EL DÍA LUNES 29 DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 2:00 P.M., 
EN EL ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A 
TRATAR SON LOS SIGUIENTES:
1.- INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN PARA TOMA DE DECISIONES RELATI-
VAS A TODO LO RELACIONADO CON EL AGUA DEL EDIFICIO.
2.- ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO.
3.- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN PARA APROBACIÓN DE CUOTA DES-
TINADA A SATISFACER GASTOS EXTRAORDINARIOS.
4.- DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE CONDOMI-
NIO. 

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUÓRUM NECESARIO PARA LA PRI-
MERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DÍA 
MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2016, A LAS 2:00 P.M., Y EN CASO DE 
NO HABER QUÓRUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REALIZA-
RÁ UNA TERCERA Y ULTIMA PARA EL DÍA VIERNES 4 DE MARZO DE 
2016, A LAS 6:30 P.M., EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO.  

Condominio
Edificio ABROY 

Av. 21 con calle 73, Nº 73-24, Sector Paraíso, Maracaibo.
CONVOCATORIA

De conformidad al articulo 24 de la Ley de Propiedad Horizon-
tal, se convoca a los copropietarios del Edificio ABROY a una 
asamblea ordinaria a celebrarse en el salón de fiestas del edi-
ficio, el día martes 01 de Marzo de 2016 a las 7:30 p.m. De 
no haber quórum reglamentario, la segunda convocatoria será 
para el martes 08 de Marzo de 2016 a las 7:30 p.m. De no ha-
ber quórum reglamentario se realizara la Tercera y última con-
vocatoria el martes 15 de Marzo de 2016 a las 7:30 p.m., donde 
se plantearan diferentes aspectos y se formaran las decisiones 
con los copropietarios presentes.
Puntos a tratar:
1.- Informe de gestión de la junta directiva saliente 2015-2016 
y entrega estados financieros.
2.- Análisis Cuota de Condominio para el año en curso. 
3.- Escogencia de Nueva Junta de Condominio. 
Se ruega puntual asistencia. Se recuerda a los señores Copro-
pietarios acudir personalmente a la reunión o en su defecto, 
emitir autorización escrita para delegar su representación a un 
tercero.

El Administrador 

Maracaibo, 20 de Marzo de 2016.

Exp.  N° 3945
Cartel de Intimación 

Republica Bolivariana de Venezuela 
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y ejecutor de los Municipios Mara-
caibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial 

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil ARCO SOLUCIONES Y DISEÑOS S.L., inscrita por ante el 
Registro Mercantil de Navarra, Pamplona, en fecha 20 de julio de 2009, en el Tomo 
1.417, folio 127, hoja NA-29243, inscripción 000001, documento apostillado en 
fecha 24 de julio de 2012, bajo el N° A3290/2012 y con domicilio establecido en 
Tudela Navarra, Calle Herrerías número 28-3 “C”, España; y solidariamente como 
único Administrador al ciudadano CARMELO SANZ SALILLAS, español, mayor de 
edad, identificado con Pasaporte Español N° A100289700 y domiciliado en Tudela 
Navarra España, que deben comparecer por ante este Tribunal en el término de 
cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la constancia en autos 
de la consignación de las publicaciones respectivas, en el horario comprendido de 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 pm), a darse por intimados personalmente o por intermedio de apoderado, 
en el Juicio que por RENDICIÓN DE CUENTAS, ha incoado la Sociedad Mercantil 
INSUMOS PETROLEROS ARVAS, C.A. (PETROINSUMOS), en su contra. Se les 
advierte que de no comparecer en el término antes indicado, ni por sí ni por medio 
de Apoderado Judicial, se les nombrará defensor. Una vez cumplida dicha forma-
lidad, deberá comparecer dentro de los VEINTE días de despacho siguientes, a 
presentar las cuentas exigidas por la parte actora, todo de conformidad con el Ar-
tículo 673 del Código de Procedimiento Civil, Publíquese este cartel en los Diarios 
“LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”, una vez por semana, durante 30 días continuos, 
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. Ma-
racaibo, trece (13) de enero de 2016. Años: 205 de la Independencia y 156° de la 

Federación.  
El Juez,                                                                            La Secretaria, 

Abog. Ivan Pérez Padilla                                     Abog. Angela Azuaje Rosales

FUNDACABLE TV, C.A.

MARACAIBO, 21/02/2016

NOTIFICACIÓN

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

La UE logra un acuerdo para 
evitar salidad del Reino Unido

Fuerzas Armadas abaten a siete guerrilleros del ELN

La excepcionalidad británica 
alcanzó ayer un nuevo hito. Rei-
no Unido selló anoche, tras ne-
gociar por 40 horas, un acuerdo 
con la UE que consolida el “es-
tatus especial” de Londres en el 
club: ningún otro país acumula 
tantas excepciones en Europa. 

Su primer ministro, David 

Militares colombianos aba-
tieron a siete miembros de la 
guerrilla del ELN y detuvieron 
a otro en una operación en 
Arauca, frontera con Venezue-

Redacción Planeta |�

AFP |�

Negociación

Colombia

Cameron, hará fi nalmente cam-
paña a favor de quedarse en la 
Unión, en una elección en junio 
próximo. A cambio le ofrecen 
concesiones simbólicas y di-
namitan uno de los principios 
fundamentales de la Unión: 
Londres podrá discriminar a 
los trabajadores en función de 
su pasaporte para tratar de li-
mitar la inmigración.

la, días después de un paro ar-
mado del grupo, informó este 
sábado el presidente.

“En la operación que hicie-
ron anoche (viernes) en Arauca 
se dieron de baja a siete miem-
bros del ELN y se capturó a 

otro”, dijo ayer el presidente 
Juan Manuel Santos en un dis-
curso ante la cúpula de la Po-
licía Nacional y otros cuerpos 
del Estado colombiano.

Los rebeldes muertos en la 
operación conjunta de la Fuer-

za Aérea, el Ejército Nacional, 
la Armada y la Policía Nacional 
pertenecían a la compañía ca-
pitán Pomares del frente “Hé-
roes y Mártires”, que opera en 
la zona de infl uencia guerrille-
ra de Arauca, agregó Santos.

Hillary Clinto ganó el caucus de ayer, en Nevada y Trump se llevó los 
comicios en Carolina del Sur. Foto: AFP

Hillary Clinton y Donald Trump ganan 
en la tercera jornada de las primarias

Hillary Clinton ganó este 
sábado las asambleas demó-
cratas en el estado de Nevada 
sobre Bernie Sanders, en la ter-
cera etapa de las primarias en 
la carrera hacia la Casa Blanca, 
según proyecciones de cadenas 
estadounidenses.

Mientras, el magnate Donald 
Trump se llevaba las primarias 
republicanas en Carolina del 
Sur, un importante triunfo que 
puede alejarlo de sus rivales en 
la carrera hacia las presiden-
ciales estadounidenses de no-
viembre.

AFP |� Los senadores de origen cuba-
no Ted Cruz y Marco Rubio pare-
cían estar en una peleada batalla 
por el segundo lugar en el estado 
del sureste estadounidense, según 
las proyecciones de Fox News y 
NBC News. Jeb Bush anunció su 
retirada de la contienda.

“A todos los que acudieron en 
cada esquina de Nevada con de-
terminación y corazón: Esta es su 
victoria. Gracias”, escribió la ex-
secretaria de Estado en su cuenta 
de Twitter, poco después de que 
las cadenas Fox News y NBC 
News le otorgaran la victoria.

Clinton necesitaba esta vic-
toria para para subir la moral de 
sus seguidores, luego de la ro-

tunda derrota que le propinó 
Sanders en New Hampshire, 
cuyo mensaje antiélites y an-
tiWall Street ha calado hondo 
entre los jóvenes demócratas. 

La exsecretaria de Estado 
obtuvo otra muy ajustada vic-
toria en Iowa, el estado que 
inauguró las primarias en 
enero pasado.
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Vivir
VFESTIVAL VIÑA DEL MAR

Mañana inicia el Festival Viña del Mar. Venezuela dice presente en el balneario 
chileno con la participación del zuliano Ricardo Montaner, quien también será juez.

Es protagonizada por Tom Hanks. 
Cuenta con cuatro nominaciones 

en los Premios de la Academia

E
l aroma de una obra maes-
tra, seria y apasionante. Así 
defi nen los críticos de cine la 
reciente película de Steven 

Spielberg: El puente de los espías.
Este fi lm ambientado en los años de 

la guerra fría no incurre en sentimen-
talismo y reitera la gran capacidad de 
Spielberg para contar historias.

El factor humano destaca por en-
cima de lo histórico. Con este fi lm se 
pretende mostrar la decencia y la inte-
gridad del héroe americano. 

La película está inspirada en la 
historia real del abogado James Do-
novan, interpretado por Tom Hanks, 
quien en medio de la Guerra tuvo que 
negociar la liberación de un piloto es-
tadounidense que fue capturado en 
tierras soviéticas en el llamado “inci-
dente U2”. 

Angélica Pérez Gallettino |�

ESPECIAL // La película de Steven Spielberg se impone en la búsqueda de la estatuilla dorada

Nominaciones al oscar
- Mejor película
Steven Spielberg

- Mejor actor de reparto
Mark Rylance

- Mejor guion original
Matt Charman

Joel Coen
Ethan Coen

- Mejor banda sonora
Thomas Newman

- Mejor diseño de producción
Adam Stockhausen, Bernhard 
Henrich and Rena DeAngelo

- Mejor sonido
Drew Kunin, Andy Nelson and 

Gary Rydstrom
 

Dirección: Steven Spielberg
Producción: Steven Spielberg

Guion: Matt Charman, Joel Coen, 
Ethan Coen

Fotografía: Janusz Kamiski
Música: Thomas Newman

Reparto principal
Tom Hanks / Mark Rylance / Amy 
Ryan / Josh Helman / Alan Alda / 
Scott Shepherd / Austin Stowell

Algunas de las nominaciones obtenidas
Premios Oscar: 6 nominaciones, incluyendo (Mejor película)

Globos de Oro: Nomida a 1 categorias (Mejor actor de reparto)
Sindicato de Actores (SAG): 1 Nominacion (Actor de reparto

Critics’ Choice Awards: 5 Nominaciones (Mejor pelicula y 
mejor director)

DATOS DE INTERÉS CRÍTICAS

- Esta es la cuarta colaboración de Tom Hanks con Steven 
Spielberg tras Salvar al soldado Ryan (1998), Atrápame si 
puedes (2002) y ‘La terminal’ (2004). Esta es la primera 
colaboración que se produce en más de diez años.   

- Steven Spielberg añadió a Mark Rylance a la película después 
de verle en su papel en Twelfth Night por el que ganó un 
premio Tony. 

- Esta es la segunda colaboración entre Steven Spielberg y los

“Magní� ca. Buena narración, siempre encuentra motivos 
para el optimismo. Steven Spielberg dramatizó en una guerra 
fría drama de espionaje de intercambio en la vida real”, Peter 
Bradshaw- Crítico del diario británico The Guardian.

“Melodrama muy bien escrito y dirigido. Es una historia de 
la vida real que absorbe al espectador. Manejada por viejos 
profesionales que saben lo que hacen” Todd McCarthy- Crítico 
de la revista norteamericana The Hollywood Reporter.

$161.379.455

Taquilla mundial
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“Soy una contradicción 
con dos piernas”

MÚSICA // Claudia Prieto, cantante zuliana, se confiesa una “irreverente sin causa” 

Con su primer disco, Portátil, iniciará una gira 
nacional. Su primer promo, Amor analgésico, ya 

casi alcanza las mil reproducciones en Youtube, a 
pocos días del lanzamiento

Isabel Cristina Morán � |

L
a intimidad del primer dis-
co de la cantautora zuliana 
Claudia Prieto viene dada 
por la relación que ella mis-

ma le atribuye con su diario. Si esas 
hojas refl ejan las experiencias más 
impactantes de una jovencita de 20, 
Portátil, su primer trabajo discográfi -
co, es un himno a la vida real y rosa. 

Allí hay sangre y dolor, también 
sonrisas y alegrías. En trece temas, 
Prieto consolida un extraño binomio 
que la hace rebelde y dulce, justiciera 
y soñadora. 

Portátil es Claudia Prieto. Allí es-

Twitter
@claudiaprieto77

Facebook
Claudia Prieto O� cial

Escúchala aquí
Souncloud.com/

ClaudiaPrieto
Revista digital Cochino 

Pop  

ACTIVA EN REDES

La cantautora interpretó en Versión Final su primer 
sencillo, Amor analgésico.  Foto: Juan Guerrero

Preparada
Este disco, grabado de manera in-

dependiente, es también una expre-
sión de regionalismo, pues algunas de 
sus letras hacen referencia a lugares 
locales o costumbres zulianas. 

El video ofi cial de Amor analgésico
fue grabado en la sala de su casa y en 
algún lugar desde donde se ve el Lago 
de Maracaibo.  “Lo estrenamos el 12 
de febrero en el Bellas Artes. Fue muy 
divertido porque lo hice en pijamas”. 

Fueron 23 horas continuas de trabajo 
para realizar el audiovisual. 

Pero ella no solo canta, también 
toca guitarra y piano clásico desde 
los seis años, además fue estudiante 
de Producción Musical en Colombia, 
a donde se fue cuando cumplió 18 
años. Irse fue otra señal de rebeldía. 
“Mis papás no querían dejarme, pero 
yo agarré mi morral y me fui”. Estuvo 
seis meses allá y, al volver, se centró 
de lleno en la grabación de las cancio-
nes.

Ahora, se prepara para salir en dos 
meses a una gira nacional por once ciu-
dades. Su plaza principal: Caracas. 

Martín Fuenmayor la acompañó a 
esta entrevista. Él y Delvis Luna pro-
dujeron el disco de Claudia. Durante 
toda la conversación, no dejó de hacer 
sonar notas que hacían parecer que 
en vez de hablar, Claudia cantaba. La 
entonación dulce de su voz no cambia 
casi, es la misma con o sin instrumen-
tos de fondo. 

tán escritos los amores, desamores, 
altibajos, sueños y proyectos. Esa sen-
sación de cercanía que producen sus 
letras se confi gura como la caña y el 
anzuelo que “pescan” seguidores.

Temas como Extranjera, Sigilosa-
mente, Al otro lado del lago y ¿Cómo 
te explico que...? son la representa-
ción clara de la realidad humana.

Amor analgésico también. Desde la 
primera línea se nota que en ella hubo 
una transformación emocional antes 
de escribirla: “Qué bueno que no viste 
todo lo que yo era antes de que vinie-
ras/un arsenal de huesos nerviosos y 
perdidos en la espera/pero llegaste y 
sanaste una a una mis cicatrices/y aho-
ra solo lloro porque somos felices”.



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 21 de febrero de 2016

Deportes
D

Balbino se pone en marcha con los Reales y es el 140

Balbino Fuenmayor está sano. Por 
esa razón los Reales de Kansas City 
decidieron darle una invitación al 
campo de entrenamiento del equipo 
grande, por lo que aumenta a 140 la 
lista de criollo presente en el spring 
training. Fuenmayor, se presentó al 
complejo primaveral de los Reales en 
Susprise, Arizona, luego de completar 
su rehabilitación tras una lesión de 
ligamentos en la rodilla derecha 

que lo apartó del terreno durante 
gran parte de la pasada temporada. 
“Balbinator” se ganó la consideración 
de los campeones defensores, tras 
un notable rendimiento ofensivo 
durante la primera mitad de la 
campaña en las sucursales Doble A y 
Triple A de Kansas City, donde dejó 
un promedio de bateo de .358 con 
17 jonrones y 66 remolcadas en 89 
compromisos.

El out� elder venezolano debutará 
con los Rockies de Colorado como 
jardinero izquierdo. Walt Weiss, 
mánager de los rocosos, indicó al 
Denver Post que Charlie Blackmon 
será su center� elder regular, 
aunque señaló que planea alternar 
al patrullero criollo en la pradera 
central cuando Blackmon necesite 
un descanso. “Parra va a jugar en 
el center cuando Charlie necesite 
aligerar la carga de trabajo, sobre 
todo en un parque como el Coors 
Field. Sé que Gerardo puede 
jugar las tres posiciones muy bien 
y eso es una ventaja”, indicó el 
estratega. En su primera campaña 
con los Rockies, Parra compartirá el 
out� eld con su compatriota Carlos 
González, quien será el jardinero 
derecho.

Parra inicia la campaña en el leftfi ed de los Rockies

Bob Melvin, mánager de Atléticos 
de Oakland, indicó a San Francisco 
Chronicle que el serpentinero 
venezolano Felix Doubront trabajará 
como abridor durante el spring 
trining. El zurdo, quien dejó marca 
de 2-2 (5.81) en ocho salidas con los 

Atléticos en 2015, batallará por un 
lugar en los dos últimos puestos del 
staff de abridores de Oakland junto 
con Aaron Brooks, Rich Hill y Jarrod 
Parker. Doubront será también una 
alternativa para la temporada regular 
como relevista.

Doubront va por un puesto en la rotación de Oakland 

El abridor venezolano Hénderson 
Álvarez muestra notables avances 
en su recuperación de la cirugía del 
hombro derecho, por lo que cree 
que estará listo para lanzar con los 
Atléticos de Oakland en abril. “Todo 
está bien” indicó el criollo quien 

podría comenzar a realizar sesiones 
de bullpen el próximo mes. Los 

Atléticos han señalado que esperan 
que Álvarez pueda unirse a la rotación 
en mayo y a partir de ahí luchar por 
la regularidad con Chris Bassitt o 
Kendall Graveman. Hénderson, quien 
no lanza en las Grandes Ligas desde el 
22 de mayo, dejó efectividad de 6.45 
en las cuatro aperturas que hizo la 
temporada pasada.

Hénderson cree que lanzará en abril

Hernández su puso 
en marcha en el 

primer día ofi cial 
de actividades 

para los lanzadores 
y receptores de 

los Marineros

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

Felix Hernández inició sus actividades de pretemporada. Fotos: AFP
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ran parte de las 
oportunidades que 
puedan tener los As-
tros y los Marineros 

en la División Oeste de la Liga 
Americana, dependen del ren-
dimiento y la contribución  que 
tengan José Altuve, en Houston 
y Félix Hernández, en Seattle.

Ambos reconocen el com-
promiso que tienen sobre el 
éxito de sus equipos, por lo que 
están desde muy temprano en 
el campo de entrenamiento po-
niéndose a tono para encarar 
una temporada llena de mu-
chas expectativas.

Altuve adelantó su incorpo-
ración al complejo primaveral 
de los Astros, el camarero crio-
llo fue el eje de la ofensiva de 
los Astros en 2015, equipo que 
regresó a la postemporada por 
primera vez desde 2005. 

“Me siento muy bien, estoy 
listo para dar el siguiente paso 
y estar preparado para encarar 

la temporada de la mejor ma-
nera”, indicó Altuve luego de su 
primera práctica de bateo en el 
Osceola County Stadium. 

“Este es uno de los recesos 
de temporada en los que mas 
pude batear, logré llegar aquí 
en muy buenas condiciones y 
eso me llena de entusiasmo, 
sobre todo cuando veo a todos 
los muchachos con ganas de se-

guir ganando una buena canti-
dad de juegos”, agregó Altuve, 
quien acumula dos temporadas 
seguidas con 200 o más impa-
rables.

Por lo suyo
Hernández su puso en mar-

cha en el primer día ofi cial de 
actividades para los lanzadores 
y receptores de los Marineros. 

El as de la rotación de   
Seattle comenzó su prepara-
ción para asumir del próximo 4 
de abril, frente a los Rangers de 
Texas, la octava apertura en un 
juego inaugural de su carrera, 
algo que el derecho considera 
el primer paso a su objetivo 
más anhelado: llegar a la pos-
temporada.

“Cada año, existe la moti-
vación de hacer algo especial. 
Estoy tratando de llegar a los 
playoffs”, indicó Hernández, 
quien tiene marca de 6-0 con 
efectividad de 1.49 en sus siete 
inicios previos en el “Opening 
Day”. “Es algo que me vuelve 
loco. Ha pasado mucho tiem-
po. Así que no puedo esperar 
por estar allí”.

Félix, quien aseguró en te-
ner su brazo derecho en perfec-
tas condiciones, exhibió récord 
de 18-9 (3.53) la pasada cam-
paña.

“Sé que se dijo al fi nal de la 
pasada campaña que estaba 

lesionado, pero eso no es así. 
Estoy bien, listo para lanzar”, 
puntualizó el “Rey”.

“Hablé con él un poco sobre 
él en el receso de temporada 
baja”, dijo el nuevo mánager 
de los Marineros  Scott Ser-
vais. “Felix nunca ha hecho un 
lanzamiento en postemporada. 
Y ya es el momento. Tenemos 
mucho trabajo que hacer para 
llegar allí y él lo sabe tan bien, 
pero para un jugador para te-
ner ese tipo de carrera y no 
lanzar en los playoffs todavía , 
que depende de nosotros para 
conseguir las piezas que lo ro-
dean y le toca a él para tirar un 
par de tipos junto con él. Va a 
ser un esfuerzo conjunto”.

SE ANOTAN 
LOS “CABALLOS”

 MLB // Félix y Altuve se reportaron en el spring training

Felix Hernández 
será por octava 
ocasión en su 
carrera,  el abridor 
del juego inaugural 
de los Marineros

MICHAEL CARRERA GUÍA 

A SOUTH CAROLINA 

El criollo anotó 20 puntos y tomó 14 rebotes 
en el triunfo de su universidad frente a la de 
Florida, en el baloncesto de la NCAA.

“SALO” SE CAE EN LA COPA FA

El West Bromwich del delantero venezolano fue derrotado 3-1 
ante el Reading de la Segunda División inglesa, en los octavos de 
� nal del certamen. Rondón dio la asistencia para el único tanto de 
su equipo, anotado por Darren Fletcher (m. 54).

Altuve se reportó con los Astros.
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Pese a la derrota 
frente a Portland, 

Golden State tiene 
todo para batir 

la marca de 72-10 
impuesta por Chicago

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

Stephen Curry los Warriors buscan pulverizar una de los récords más comple-
jos de la NBA. Foto: AFP

L
a atención continúa 
puesta en los Warriors 
de Golden State y 
sus posibilidades de 

superar el histórico registro 
de victorias impuesto por los 
Chicago Bulls en la temporada 
1995-1996, cuando el quinteto 
comandado por Michael Jor-
dan dejó su récord en 72-10.

El conjunto que lidera Ste-
phen Curry cortó el viernes por 
la noche una racha de 11 victo-
rias en fi la, al verse sorpren-
didos por los Trail Blazers de 
Portland y una deslumbrante 
actuación de Damian Lillard, 
quien encestó 51 puntos, cayen-
do por un apabullante 137-105. 
Los 137 puntos de Portland 
signifi caron la mayor cantidad 
permitida por Golden State en 
los últimos tres años. Sin em-
bargo, esa derrota mantiene 
intacta su posibilidad de entrar 
a la historia, ya sea igualando 
o superando a los Bulls, pues 
en 53 juegos disputados, tiene 
marca idéntica de 48-5, con 
números más que similares. 

Grandes chances 
Según una proyección de 

ESPN, los Warriors tendrían 
un 52 por ciento de probabili-
dad de romper la marca de los 
Bulls de Jordan. “Tenemos que 
volver a concentrarnos para ju-
gar y tendremos que buscar la 
forma de cerrar bien la tempo-
rada para buscar otro campeo-
nato”, comentó Curry.

El campeón defensor de la 
NBA ha lucido dominante toda 
la temporada,  encabezados por 
una ofensiva demoledora que 
Curry ha instaurado en la liga, 
apoyado en  Klay Thompson y 
Draymond Green, todos elegi-
dos al Juego de Estrellas.

Por lo pronto, su próximo 
paso será arribar a las 50 victo-
rías, mismas que consiguieron 
los Bulls en su duelo núme-

ro 56. Los Warriors podrían 
alcanzarla en uno menos, de 
haber ganado anoche a los 
Clippers de Los Ángeles y de-
rrotando mañana a los Hawks 
de Atlanta. “Si podemos con-
seguirlo. Lo queremos, pero al 
fi nal del día, la meta es ganar el 
título”, explicó Thompson.

OPORTUNIDAD
INTACTA

NBA//  Los Warriors van tras el récord de victorias de los Bulls

Pequeñas Ligas

Gaiteros se desquita de Marinos

San Francisco será el representante 
zuliano en la categoría sénior

Gaiteros del Zulia consiguió 
su séptima victoria de la tem-
porada valiéndose de una as-
fi xiante defensa ante Marinos 
de Anzóategui, con pizarra de 
69-61, en partido escenifi ca-
do en el gimnasio recubierto 
Pedro Elías Belisario Aponte 
(PEBA).

Los musicales, al igual que 
en la jornada del viernes en 
la que cayeron por la mínima 
74-73, contaron con una sóli-
da defensa que evitó al “Aco-
razado Oriental” desplegar 
todo su potencial ofensivo, 
sobre todo con lanzamientos 
de larga distancia.

Además, los dirigidos por 
Jorge Arrieta se apoyaron 
en otra destacada actuación 
ofensiva del piloto importado 
O’Darien Bassett, quien en-
cestó 28 puntos, con 13 de 10 
en tiros de campo, además de 
tres rebotes. El base foráneo 
contó con el aporte de Blake 
Walker, segundo mejor ano-

La novena de San Francis-
co alcanzó el boleto a la fi nal 
nacional de la categoría sénior 
de las Pequeñas Ligas al blan-
quear 8-0 a LUZ Maracaibo.

Los sureños se apoyaron 
en una formidable actuación 
monticular de Eduardo Chin-

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

tador con 16 puntos. 
“Contrarrestamos todo 

el arsenal que tiene Mari-
nos, jugamos un gran juego 

chilla, quien en seis innings 
no toleró carreras y ponchó a 
cinco para llevarse el triunfo. 
Con el madero, destacaron 
Eudo Florido de 5-2, y Freddy 
Matheus de 2-1. 

Los de San Francisco, junto 
a Flor Amarillo, son los únicos 
clasifi cados a la fi nal que se 
disputará del 29 de febrero 

al 6 de marzo en la sede de la 
Pequeña Liga de Coquivacoa. 
Hoy se conocerán el resto de 
participantes que saldrán de 
las zonas de Falcón-Lara-Ya-
racuy y de Anzoátegui-Bolí-
var-Monagas. El ganador del 
nacional representará a Vene-
zuela en el Latinoamericano 
de Guayama, Puerto Rico.

Gaiteros no terminó bien las jugadas ofensivas pero su defensa le valió la 
victoria ante el actual campéon de la LPB.. Foto: Hernán Valera

CHI 95-96 Est. GS 16-17

53 JJ 53

48-5 G-P 48-5

105.9 PTS 115.3

94.6 PTS OPO 103.6

.483 % TIRO .488

.416 % 3PTS .422

25.0 AST 29.1

8.9 ROB 8.3

4.0 BLK 6.2

14.0 PER 15.1

COMPARATIVA

es la marca de Gaiteros 
esta temporada, 

manteniéndose en el 
cuarto lugar de la tabla 

en la LPB. Como local 
suman cuatro triunfos     

7-9 en defensa y concretamos en 
ataque”, argumentó Arrieta. 
Por los derrotados, el mejor 
fue Óscar Torres, con 18 uni-
dades.

Con el lauro, Gaiteros divi-
dió la serie  y puso su marca 
en 7-9, todavía cuartos en la 
Conferencia Occidental que 
da acceso a los playoffs. Su 
próximo duelo será el miér-
coles ante Bucaneros de La 
Guaira de visitante.
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CON LA OBLIGACIÓN 
DE GANAR EN CASA 

El equipo que dirige Juan Domingo Tolisano 
busca su primera alegría en el Torneo Apertura, 

en el que acumula 227 minutos sin anotar 

Julio César Castellanos|�
jcastellanosversiónfi nal.com.ve

El Zulia está en la imperiosa necesidad de conseguir un buen resultado. Foto:Jhonny Cabrera

E
l Zulia FC buscará sacurdir-
se la mala racha con la que 
comenzó el Torneo Apertu-
ra y conseguir su primera 

victoria cuando reciba al Aragua FC 
en el “Pachencho” Romero de Mara-
caibo, con el grueso de su plantilla a 
disposición del director técnico, Juan 
Domingo Tolisano.

El conjunto que dirige el tachirense 
marcha penúltimo con un solo punto 
en tres jornadas, con el duelo frente 
a Mineros de Guayana pendiente de 
disputarse debido a problemas con el 
traslado a Puerto Ordaz, por lo que la 
urgencia de conseguir las tres unida-
des en casa se hace imperial para los 
petroleros, que no presupuestaban un 
arranque tan fl ojo como el presente.

Su principal problema a la hora de 
conseguir los tres puntos ha sido su 
inefi cacia de cara al gol. 

Los negriazules no consiguen la fór-
mula que los lleve a perforar las redes, 
pues vienen de caer en la capital 0-1  
contra el Caracas FC, luego de perder 
como local ante el Deportivo Táchira 
(1-3) en la primera fecha y saldar un 
empate sin goles frente a Llaneros en 
la segunda. La sumatoria da 227 mi-
nutos sin que los zulianos hayan podi-
do marcar, desde que Junior Moreno 
lo hiciera ante los tachirenses.

FÚTBOL // Zulia FC recibe al Aragua en el “Pachencho”con la imperiosa necesidad de sumar  los tres puntos

El Deporitvo Anzoátegui venció por la mínima diferencia (1-0) al JBL. Foto: Archivo.

Deportivo JBL no pudo con el Anzoátegui

Redacciónn Deportes |�

Al Deportivo Anzoátegui solo le 
bastó un gol del defensor Javier López 
para llevarse los tres puntos en casa 
frente a un aguerrido Depostivo JBL, 
que cae por tercera vez como visitante 
en las primeras cinco fechas del Tor-
neo Apertura venezolano.

López, al minuto 28, aprovechó un 
centro de Kuki Martins, de tiro libre, 
para defi nir de primera y al borde del 
aérea chica y vencer al portero Juan 
Chourio, quien tuvo una destacada 
actuación para el JBL evitando una 
diferencia mayor en el marcador.

La oncena zuliana mostró perso-

derrotas como visitante acumula el 
Deportivo JBL en las cinco fechas 

que van del Torneo Apertura 
2016. Los zulianos suman seis 

unidades.

3

nalidad en la cancha del José Antonio 
Anzoátegui; sin embargo, no supo de-
fi nir las pocas ocasiones que tuvo de 
frente al marco defendido por Gean 
Martínez.

Con la victoria el “Danz” se coloca 

provisionalmente en el segundo lugar 
de la clasifi cación con 10 puntos, solo 
por detrás del Zamora (13). El JBL se 

mantiene en la mitad de la tabla con 
solo seis unidades, logradas en sus dos 
desafíos en el “Pachencho” Romero.

España

Barcelona 
toma ventaja 
en la liga

El uruguayo Luis Suarez volvió a 
marcar en la liga española y el brasi-
leño Neymar añadió el gol de la vic-
toria del Barcelona 2-1 en cancha de 
Las Palmas, y que alargó a 32 parti-
dos la racha invicta del equipo azul-
grana, ahora con distancia ampliada 
respecto a sus perseguidores como 
líder del campeonato.

Suárez, quien acumula 12 goles en 
los últimos siete cotejos, abrió el mar-
cador a los seis minutos y Neymar 
anotó el tanto de la victoria visitante 
los 39. El brasileño alcanzó 18 dianas 
ligueras, aunque el uruguayo es quien 
lidera la tabla de máximos cañoneros 
con 25 redes, cuatro más que el ma-
dridista Cristiano Ronaldo.

“Lo importante son los puntos, 
no los goles. Llevamos dos partidos 
fuera de casa sufriendo, pero para 
ganar títulos hay que sufrir”, dijo 
Suárez. “Estos partidos son los que 
te dan la liga y los que se disfrutan. 
Tenemos un calendario muy car-
gado, pero no es excusa”.El Barça 
sumó su octava victoria al hilo en la 
liga y comanda el torneo doméstico 
en la fecha 25 con 63 puntos, por 
delante del Atlético de Madrid (54) 
y del Real Madrid (53), quienes en-
frentan hoy al Villarreal y Málaga, 
respectivamente.

Sin Raphael Varane, Pepe y Karim 
Benzema, el real Madrid de Zinedine 
Zidane, encara un exigente examen 
liguero en La Rosaleda frente al Má-
laga, donde militan los venezolanos 
Juan Pablo Añor y Roberto Rosales, 
ambos escogidos por el técnico Javi 
Gracia para estar en el once titular.

AFP |�

Luis Suárez llegó a 25 goles en España. 
Foto: AFP

Estadio: 
Pachencho Romero

Hora: 3:30 p. m.

E. GonzálezE. González

R. PonzoR. Ponzo

R. BriceñoR. Briceño

O. PerazaO. Peraza

R. PérezR. Pérez

F. FajardoF. Fajardo

J. HerreraJ. Herrera

R. SánchezR. Sánchez

A. ChourioA. Chourio

D. MedinaD. Medina

J. LugoJ. Lugo

Á. ZapataÁ. Zapata

D. MeleánD. Meleán

A. MonteroA. Montero

P. CorderoP. Cordero

J. SavarinoJ. Savarino

G. RomeroG. Romero

J. MorenoJ. Moreno

S. UnréinS. Unréin

K. ChirinosK. Chirinos

H. PalominoH. Palomino

K. GenaroK. Genaro

ZULIA FC
Record: 0-1-2
DT: Juan Tolisano

ARAGUA
Record: 1-2-1

DT: Juvencio Betancourt

Confía en la recuperación
Sin embargo, Tolisano confía que 

el mal inicio se puede revertir ante el 
Aragua, que se ubica undécimo en la 
tabla con cinco unidades en cuatro ca-
reos. “Vamos a seguir mostrando me-
joría. Sé que es difícil pedir paciencia, 
pero el equipo se va a ir encontrando 
y empezará a generar más ocasiones 

de gol. Ojalá sea a partir del domingo 
(hoy) que eso se pueda dar”.

Números lo avalan
Ante su rival de turno, el Zulia pre-

senta balance favorable. En sus últi-
mos cinco careos, tiene dos victorias, 
dos empates y tan solo una derrota. 
Además, de sus últimos cinco partidos 

como local ante Aragua, los zulianos 
no conocen la derrota. Pese a que los 
números invitan al optimismo, More-
no prefi ere ser cauto previo al choque. 
“Ellos son un rival muy difícil con mu-
cha jerarquía. Esperamos hacer nues-
tro juego y sobretodo que se respete 
la localía. Es momento de la victoria”, 
cerró el volante.

Sábado 20/02

Las Palmas-Barcelona 1 - 2

Espanyol-La Coruña 1 - 0

Real Betis-Gijón 1 - 1

Celta Vigo-Eibar 3 – 2

Domingo 21/02

Rayo Vallecano-Sevilla FC 7.00 a. m.

Málaga-Real Madrid 11.00 a. m.

Ath. Bilbao-Real Sociedad 1.15 p. m.

Granada-Valencia 1.15 p. m.

Atl. Madrid-Villarreal 3.30 p. m.

LA JORNADA
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EPÍSTOLAS // Estos son más escritos de nuestro proyecto del Día del Amor y la Amistad

Los mensajes de amor son 
otra manera de besar
Los lectores de Versión Final siguen expresándose 

por medio de la iniciativa Cartas para vos…

Isabel Cristina Morán |�

S
í, eso es un beso — dijo él.

“The act of pressing or 
touching with the lips, the 
cheek, hand or lips of another, 

as an expression of love, affection, re-
verence or greeting”, escribió Héctor 
Abad Faciolince en ‘Asuntos de un hi-
dalgo disoluto’.

Besar a alguien amado es una ma-
nera de volar. Acariciarlos con los la-
bios es otra manera de ser humano. 
Besar es tocar. Dos bocas se juntan y 
se tocan el alma. Escribir es otra ma-
nera de besar.

¡Feliz día de San Valentín!
Esposo mío, gracias por ser mi compañero 
en esta vida.
Te ama tu esposa

¡Feliz día de San Valentín!¡Feliz día de San Valentín!

Maelores.

Ya son 13 meses a tu lado; los mejores meses que he 
pasado contigo. 
Mi acompañante sentimental. Esa noche trabajando 
en esa � esta fue clave para terminar juntos. De 
verdad que tanto la carne que te eché en el refresco 
y la salsa que me echaste en la camisa hicieron 
efecto en nuestros corazones para terminar juntos. 
No quería intentar nada después de haber sufrido 
un fracaso, pero tú me hiciste ver muchas cosas, 
cambiaste cosas de mí que necesitaban cambiar y 
despertaste cosas que debían despertar. De verdad 
que no me arrepiento de haberte dado un beso como 
una respuesta de “sí quiero ser tu novia” de todas las 
veces que insististe. Ahora es que nos falta por vivir, 
apenas vamos empezando y cada día veo que eres 
increíble, cada día me soportas más porque de verdad 
que soy insoportable, lo admito, y pues tu a pesar de 
mis imperfecciones y mis malos días que los terminaba 
pagando contigo como todas las mujeres me amaste 
al igual que yo a ti. De verdad no pensé que fuéramos 
a durar porque tenemos la misma personalidad, pero 
ya veo que ese fue los que nos juntó más rápido. Le 
doy gracias a Dios por ponerte en mi camino. Te amo, 
Luis Miguel Gutiérrez Fonseca, te amo. Aquí, tu novia, 
GAMS. 
Gabriela Andreína Molina

De: Johan Maury.
Para: Marieth González
En este día te digo  lo mismo que cada día te 
digo y que cada minuto que pasa, no dejaré de 
vivir esa experiencia de la cual Dios permitió 
que yo te conociera. Mi vida, cada momento 
que hemos vivido será siempre un recuerdo 
de cada momento feliz que vivimos tú, 
Antonio, nuestro hijo, y yo. Doy gracias a 
Dios por traerlos a mi vida. Recuerda que 
soy tu esposo, tu amigo, tu hermano, tu 
consejero, tu oído, tu abrigo, tu consuelo  
y   sobre todo el hombre que te ama como 
eres. Quiero que sepas que nunca te dejaré 
de amar y que pido a Dios que nos dé las 
fuerzas y la capacidad de amarnos más y 
más para enfrentar juntos todo los que 
nos arriba más adelante en nuestra vidas. 
Marieth, recuerda, negra, que Johan 
siempre estará  ahí para ti, mi amor,  te 
amo, nunca lo olvides.

Mi Idemaro Quijadas,  te escribo 
estas letras para hacerte ver lo 
mucho que te amo; te amo. Feliz Día 
del amor. La “bebé”. 

Yolimar Albornoz

Una carta
paraV S
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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 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-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00012470

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012456

A-00012422

A-00012275

A-00012419

A-00012367

A-00012620

A-00012471

A-00012459

A-00012457

A-00012460

A-00012462

A-00012527

A-00012370
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A-00012525

A-00012529

A-00012530

A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012276

A-00012421

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
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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

A-00011180

A-00011949

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

A-00012522

A-00012475

A-00012455

A-00011199

A-00011187

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

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN SABANETA PARQUE LA VEGA CON
166M2 Y POSEE 3H2B1E  MLS:877573 TELEF:
0424-6334535

A-00012541

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  CASA
URB. EL TAPARO EL CARMELO CON 70M2 Y PO-
SEE 3H3B1E MLS:873503  TELEF:0424-6334535

A-00012543

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESID, KIMURA CON 62.09 MT2 Y PO-
SEE 2H/1B/1E MLS:877360 TELEF: 0424-
6334535

A-00012548

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESID, ANA JOSEFA SECTOR LA MA-
CANDONA CON 106 MT2 Y POSEE 3H/2B/2E
MLS:877812 TELEF: 0424-6334535

A-00012549

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN EL SECTOR ISLA DORADA CON 78
MT2 Y POSEE 3H/2B/1E MLS:877358 TELEF:
0424-6334535

A-00012551

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV GUAJIRA RESID. LOMBARDIA
CON 95 MT2 Y POSEE 3H/2B/2E MLS:877622
TELEF: 0424-6334535

A-00012552

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA CALLE 61 CONJ. RESID. ALTO
VIENTO CON 124 MT2 Y POSEE 3H/3B/3E
MLS:876984 TELEF: 0424-6334535

A-00012553

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA CALLE 84. RESID. GRANADA SUITE
CON 69 MT2 Y POSEE 2H/2B/2E MLS:877656
TELEF: 0424-6334535

A-00012554

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO CON 148 M2 Y POSEE 4H/
5B/3E, MLS:874197 TELEF: 0424-6334535

A-00012538

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
LA FUNDACIÓN MENDOZA CON 411M2 Y POSEE
4H/4B/3E, MLS:873476  TELEF: 0424-6334535

A-00012540

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE CASA EN
LA CALLE 42 LA PICOLA, CON 149.15 M2 Y PO-
SEE 3H/2B/1E MLS:874777  TELEF: 0424-
6334535

A-00012544

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
LA AV 16 GUAJIRA SECTOR MONTE CLARO CON
214 MT2 Y POSEE 4H/3B/4E MLS:877819 TELEF:
0424-6334535  

A-00012550

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
LA AV. 14ª SECTOR EL ROSAL SUR CON 446 MT2
Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699 TELEF: 0424-
6334535

A-00012555

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
LA AV. 15B DELICIAS NORTE CONJ. RESID: VI-
LLAMAR CON 122.85 MT2 Y POSEE 4H/3B/2E
MLS:876741 TELEF: 0424-6334535

A-00012556

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LE OFRE-
CE CASA EN MONTE BELLO CALLE P CON 75 M2
Y POSEE 2H/2B/2E MLS:876338  TELEF: 0424-
6334535 

A-00012547

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE TONW-
HOUSE SECTOR LA COROMOTO RESID. VILLA
GUADALUPE! CON 85 M2 Y POSEE 3H/1B/2E
MLS:874733 TELEF: 0424-6334535

A-00012545

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

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

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

A-00012514

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA CALLE 99U COMPLEJO LA GUADALUPANA
 C O N  1 0 0 0  M T 2  Y  P O S E E  2 H / 4 B / 1 2 E
MLS:876739 TELEF: 0424-6334535

A-00012557

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

A-00012587

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL C.C. GRAN BAZAR SUR 4.35M2,
MLS:873738 TELEF: 0424-6334535

A-00012539

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL MERCADO LAS PULGAS CON
16 M2MLS:875711  TELEF: 0424-6334535

A-00012546

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA URB. LA CHAMARRETA  250
M2 MLS:873711  TELEF: 0424-6334535

A-00012542

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 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
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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

A-00012619

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

SOLICITO 
CARNICERO

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

A-00012537

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

A-00012385

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

A-00012368

A-00011203

A-00011188

A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012458

A-00012461

A-00012463

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-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

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-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183
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A-00012382

A-00012473

A-00012621

*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

*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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EL SEÑOR:

JESÚS GABRIEL 
URBINA FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: José M. Urbina (+) y Angela A. Fernández (+). Sus hijos: Eli-
zabeth Urbina Primera, Gabriel David Urbina, Rosario y Maria José Urbi-
na Rosario. Su nieta: Virginia Mercedes Segovia Urbina. Sus hermanos: 
José Gregorio, Jorge Enrique, Fidelia, Otto José, Milagros Urbina Fernán-
dez, Gilberto, Adriana, Delia, Maribel, Jackelyn, Hilda, Xiomara, Marisol 
(+), Nelly Urbina Márquez(+), Arsenio Alexis, Darwin, Jonathan, Yahaira 
y Henrry Fernández (+). Sus primos, sobrinos, cuñados, tíos, vecinos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy domingo 21/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Av. 9 con calle 
63, Casa #9-77, Sector La Estrella. Detrás de Lesbia Woong (Estética). 
Cementerio: San José del Redondo.
 

PAZ A SU ALMA

Servicios asistidos por Funeraria Idelmo Peña
OTRO BUEN SERVICIO EFECTUADO POR SERVICIOS FUNERARIOS IDELMO PEÑA S.R.L.

 TELF: (0414)642.61.68 - (0414)600.90.33 - (0426)463.40.85

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ 
RAMÓN LÓPEZ   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marco López (+) y Cecilia de López (+). Su esposa: Nelida de López (+). Sus hijos: 
Elizabeth, José Luis, Esther, Edyth, Elena y Carlos López Torres. Sus hijos políticos: Audio Carquez, 
Mayra Méndez, Rafael Andrade, Oscar Altuve, y Solangel Aguilar. Sus nietos: Josué, Carlos Alfredo, 
Rebeca, Nelida, Josmay, Emmanuel, Carlos, José, Moisés, y Daniel. Su cuñada: Carmen Torres. Sus 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 
21/02/2016. Hora: 10:00AM. Cementerio: Jardines la Chinita. 
Salón: Jordán.
Para todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida 
eterna. Juan 3:15

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL SANTIAGO 
ARIZA PATIÑO    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro Ariza (+) y Nicolasa Patiño (+). Su esposa: Ana Raquel Soñett. Sus hi-
jos: Armando, Carlos, Ana, Efraín, Miguel (+), Esperanza, Librada (+), Luz Marina, Elena 
y Marlene. Sus hermanas: Lola, Elvira. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: El día: 22/02/2016. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADELFA JOSEFINA 
GONZÁLEZ PULGAR    

(APA)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Agustín González (+) y María Ch. Urdaneta (+). Su esposo: Humberto Pulgar (+). Sus 
hijos: Humberto, María (Chinca), María (Celina), y Mary Pulgar González.  Sus hermanos: Álvaro, 
Aurora, Marcos (+), Melecio (+), Jairo (+), Godardo (+), Alírico (+), Alberto (+), Margarita (+), Vio-
leta (+), Viviana (+) González Urdaneta. Sus hijos políticos: Ismael, María, Milton, y Rafael. Sus nie-
tos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará: Hoy 21/02/2016. Hora: 10:30AM. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido en la paz del Señor

LEXIRE CHIQUINQUIRA 
PEÑA OCHOA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Daniel Reyes. Sus padres: Juan Peña (+) y Luisa 
Ochoa (+). Sus hijos: Samantha Chiquinquira Reyes Peña. Sus 

hermanos: Jesús Peña, José Peña y Luzmarina Peña. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el Hoy: 21-02-2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector postes 

negros Calle 85#8-45. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Traductor Google suma 13 nuevos idiomas

El gigante Google anunció 
que su traductor suma 13 nue-
vos idiomas y 120 millones de 
lectores hablantes, al incorpo-
rar lenguas contradictorias.

Redacción |� Al hawaiano solo le quedan 
unos 1.000 hablantes nativos, 
pero en sus estertores como 
lengua ha dejado al mundo una 
palabra muy tecnológica: wiki, 
que signifi ca rápido. 

La pequeña lengua oceánica 
se incluye desde ahora entre las 

103 en las que puede desenvol-
verse el traductor automático 
del mayor buscador del mundo. 

Sus escasos hablantes se 
diluyen entre los 120 millones 
más que, según la compañía, 
podrán disfrutar desde ahora 
de su servicio de traducción.

En el otro extremo en nú-
mero de hablantes, Google 
sumó una lengua con una po-
blación hablante superior a los 
54 millones de personas, como 
el idioma sindhi de Pakistán e 
India, o el kurdo, hablado entre 
16 y 34 millones de personas.
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Sucesos
S

La GNB comenzó con el operativo en la COL 
y La Cañada. Foto: Referencial

GNB ultima a dos delincuentes 
durante enfrentamientos

Dos hampones murieron ayer 
en la tarde, durante enfrentamien-
tos con la Guardia Nacional Boliva-
riana, en Cabimas, en un operativo 
que arrancó el viernes en la noche.

La GNB, junto a la policía cien-
tífi ca, tomaron por sorpresa Santa 
Rita, Miranda, La Cañada de Urda-
neta y Cabimas, en un fuerte ope-
rativo dirigido a combatir la crimi-
nalidad en esas localidades.

Las comisiones iniciaron los pa-
trullajes sorpresa, y ayer a las 2:30 
p. m., en la calle 24 de Diciembre, 
del barrio 12 de Octubre, Cabimas, 
avistaron a Douglas José Urribarrí 
Rivas (22), a quien iban a arrestar, 
al estar solicitado por robo, por la 
subdelegación Cabimas. 

El individuo se resistió y hubo 
un intercambio de disparos. Resul-
tó herido. Lo trasladaron a un hos-

O. Andrade/L. González |�

pital y murió Le incautaron una pisto-
la Bryco Arms, modelo Valor 380.

Después, en la avenida 32, sector 
26 de Julio. Cabimas, se registró otro 
careo cuando iban a aprehender a otro 
sujeto, quien baleó a las comisiones, 
que repelieron el ataque. En el Hospi-
tal Adolfo D’Empaire, falleció.

Cabimas

La policía cientí� ca, en el lugar donde ocurrió el careo. Foto: Hernán Valera

Roban una camioneta en Haticos 
y los abaten en La Lechuga

Dos sujetos murieron ayer pasa-
das las 6:15 de la tarde, en el barrio 
La Lechuga, cerca del conjunto resi-
dencial Caminos de La Lagunita, en 
un enfrentamiento con el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas, tras robar una ca-
mioneta Toyota Terios color gris, en la 
avenida Los Haticos.

Los abatidos, Julio César Romero 
Araujo, de 28 años, y William José 
Duéñez, de 37, fueron señalados por 
fuentes policiales como presuntos 
autores de un robo a mano armada 
contra un ciudadano, a quien despo-
jaron de la Terios en Haticos. El par se 
transportaba en un Malibú, blanco.

La víctima del asalto hizo la denun-
cia en el Eje de Vehículos de la policía 
científi ca, ante lo cual se activaron las 
comisiones para investigar el hecho.

Efectivos del Cicpc realizaban pa-
trullaje, en la Circunvalación 3, cerca 
del barrio 19 de Abril, y avistaron el 
Malibú descrito por el agraviado. Los 
funcionarios iban a dar la voz de alto, 
pero los tripulantes del auto huyeron, 
con lo que se inició una persecución 
que terminó en La Lechuga.

Del Malibú bajaron los presuntos 

antisociales, quienes dispararon con-
tra la comisión, que repelió el ataque. 
Murieron en el CDI de Villa Baralt. 
Les incautaron dos revólveres. Rome-
ro estuvo preso por robo agravado de 
vehículo automotor, en la hoy extinta 
Cárcel de Sabaneta, informó el TSJ. 

La camioneta Terios fue recupera-
da en Haticos, dijo la policía.

Oscar Andrade Espinoza |�

SE TRANSPORTABAN EN 

UNA MOTO ROBADA

La Policía del Estado Zulia detuvo a 
Danilo Torres y Edgardo Suárez, en la 
calle 60, sector Don Bosco.

MÁQUINAS TRAGANÍQUELES 
INCAUTÓ LA POLICÍA NACIONAL, 
AL DESMANTELAR UN CASINO, EN 
EL SECTOR GUAIQUERA, GUÁRICO

30

Luisana González |�
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Ha fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor

ELÍAS MANUEL VILCHEZ 
(EL NEGRO)

(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Carmen De Finol (+) y Edecio Finol (+). Sus hijos: Briangel Paul Ruiz M. 
Sus hermanos y sobrinas. Ángel Ruiz (Compañero). Demás familiares y amigos Invi-
tan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 21/02/2016. Hora: 2:00 p.m. 
Dirección: Barrio Udon Pérez Sector Panamericano Av. 74 A # 71 B70 (Casa de Carmen 

Romero Ruiz). Cementerio: El Eden.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

 LUIS 
ARGENIS FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rosa y Amador Fernández (+). Su esposa: Estilita de Fernández. Sus hijos: 
Gloria, Mariela, Luis, Oswaldo, Darwin, Joan y Lorena. Sus hermanos: Erminda, Omar, Hugo 
y Amador. Sobrinos, nietos, bisnietos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepe-
lio que se efectuara el día de Hoy: 21/02/2016. Hora: 10: 00 a.m. Dirección: Calle 78 Dr. 
Portillo # 77 A -18. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

GUSTAVO CASTILLO   
Q.E.P.D.

Su esposa: Angélica González. Sus hijos: Manuel Segundo González. Sus hermanos: Rafael 
(+), José (+) y Auxilia Castillo. Sus Nietos: Carmen, Liliana, Gabriel, Dayana, Maryelis, Carlos, 
Yoselin, Yacenis, Yohana y Yolimar. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara el día de Hoy: 21/02/2016. Hora: 4: 00 p.m. Dirección: Sector El Molinete, Municipio 
Mara. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Familiar Tres Casitas, Molinete.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

CELIA 
BENIRDA LEAL                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aurora Leal (+) y Crisanto Sencial (+). Sus hijos: Nancy 
Leal, Alexi  Leal y Carlos Leal. Sus hermanos: Juan, Zenaida, Mella, 
Manuel, Wilmer, Nerio y Nelson. Sus  nietos: Sus nietos. Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
Hoy: 21/02/2016. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Los Bucares al lado del 
Restaurante Palma Sola.

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

Ha fallecido en la paz del Señor

Oscar Eduardo 
Álvarez Reinoso  

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Álvarez y Maria Reino-
so. Su esposa: Maritza Beatriz Finol de 
Álvarez. Sus hijos: Yosusi Álvarez, Oscar 
Álvarez, Julio C Álvarez, Juan C Álvarez, 
Nayari Álvarez y Moraría Álvarez. Sus 
hermanos: Beatriz A, Raíza A, Zulema 
A, Ramón A, Judith A, Jorge A, Alberto 
Semprún (+), Emperatriz  A (+), Ma-
risela A (+), Manuel y Marlon Rincón. 
Sus nietos: Carlos Eduardo Cordero, Os-
car, Ángel A, Emiro, Mariangel Atencio, 
Carlos, Endri, Paola González, Medarlin, 
Oscarlys y Daneysi Álvarez. Demás fami-
liares y amigos Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy: 21/02/2016. 
Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Jardines la 
Chinita. Dirección: Urb. El Samán, calle 
49 K. Casa 2-05. Asistido por: Pompas Fú-
nebres Guadalupe.

Paz a sus restos

Tía Juana

Lo asesinan a balazos 
y arrojan su cuerpo en la calle

En la calle 64, entre aveni-
das D y C de Tía Juana, mu-
nicipio Simón Bolívar, loca-
lizaron ayer a las 10.00 a. m. 
el cadáver de un hombre en 
estado de descomposición.

Tras el hallazgo, vecinos  
avisaron a las autoridades po-
liciales, quienes remitieron a 
funcionarios al sitio para que 

levantaran el cuerpo de 1,80 
metros de estatura, tez more-
na y contextura delgada.

Fuentes policiales indicaron 
a este rotativo que la víctima 
presentó heridas por arma de 
fuego en el pómulo izquierdo 
y que su data de muerte era de 
dos días aproximadamente. 

El móvil del crimen es la 
venganza, sin embargo no 
descartan otras hipótesis.

Luisana Gonzá� lez |

Ha fallecido Cristianamente en la paz del Señor

MARIA CHIQUINQUIRA 
ARIAS DE AGUILAR

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Gregorio Antonio Aguilar. Sus hijos: Mary, Ender, Margarita, Jesús 
y Milagros Aguilar Arias. Sus nietos, sobrinos y Demás familiares Invitan al Acto 
de Sepelio que se realizara el día de Hoy: 21/02/16. Hora 12:00 m. Dirección: 
Av. 15 Las Delicias. Salón El Valle. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ALTAMIRA DEL CARMEN 
BARRIOS DE BERNAL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Bravo (+) y Maria Barrios (+). Su esposo: Carlo Luis Bernal. 
Sus hijos: Carlo Luis (+), Levi (+), Hery y Mirna Bernal Barrios. Sus hermanos: 
Elemina, Eduardo, Angela (+), y Jesús Barrios (+). Sus nietos, sobrinos, bis-
nietos y Demás familiares Invitan al Acto de Sepelio que se realizara el día 
de Hoy: 21/02/16. Hora: 10:30 a.m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El 
Carmen. Cementerio El  Redondo.

PAZ A SU ALMA

LIBIA MARGARITA PIRELA 
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente 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: Emiro Enrique Pirela (+) y Angelica Fuenmayor. Su esposo: Jesús Urdaneta. 
Sus hijos: Winder José Villalobos y Naibeth Claret Villalobos. Sus hermanos: Ramón Pirela 
(+), Alirio Pirela (+), Regino Pirela (+), José Pirela (+), Neuro Pirela, Freddy Pirela, Miguel 
Pirela, Douglas Pirela, Angela Pirela, Petronila Pirela, Senaida Pirela y Tulio Pirela. Niestos, 
sobrinos, tíos, yernos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efec-
tuara el día de Hoy: 21/02/2016. Hora: 08:00 a.m. Dirección: La Paz, vía 4 Bocas, Sector 

La Nuevecita. Cementerio: El Eden.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 026 187
04:30pm 659 136
07:45pm 525 602

TRIPLETÓN
12:30pm 388 ARI
04:30pm 676 ESC
07:45pm 766 CAP

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 242 531
04:30pm 700 360
07:35pm 497 614

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 358 PIS
04:30pm 549 VIR
07:35pm 988 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 770 854
04:45pm 175 927
07:20pm 876 432

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 286 LEO
04:45pm 744 LIB
07:20pm 446 TAU

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 868 483
04:40pm 107 324
07:40pm 378 458

MULTI SIGNO
12:40pm 451 VIR
04:40pm 548 ESC
07:40pm 820 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 394 890
04:45pm 804 055
07:45pm 662 183

TRIPLETAZO
12:45pm 924 CAP
04:45pm 793 ARI
07:45pm 063 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 694 261
04:30pm 151 309
08:00pm 493 686

CHANCE ASTRAL
01:00pm 616 LIB
04:30pm 564 CAP
08:00pm 445 ESC

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Raúl Leoni

Se ahorca 
perrocalentero
por depresión

En el sector María Alejandra, del 
municipio Rosario de Perijá, efec-
tivos del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
y la Policía Municipal de La Villa se 
enfrentaron a tiros con Marcos Daniel 
Polanco Barrio, un delincuente de la 
jurisdicción que se dedicaba al robo y 
hurto de vehículos, según una fuente 

En La Villa liquidan a un robacarros 
tras enfrentarse a la policía

del cuerpo detectivesco. 
El informante indicó que durante 

el operativo policial mixto, avistaron 
a Marcos en actitud sospechosa. Le 
dieron la voz de alto y al no acatarla 
procedieron a perseguirlo hasta que 
en el sector María Alejandra, de la 
parroquia El Rosario, el azote desen-
fundó un arma de fuego, para balear 
a los uniformados.

Los policías repelieron el ataque y 
lograron neutralizar con un disparo 

al vándalo. Lo levantaron herido del 
suelo, lo subieron a una patrulla y lo 
trasladaron hasta el Hospital Nuestra 
Señora del Rosario, donde ingresó 
sin signos vitales.

Tras el enfrentamiento, los detec-
tives de la Base de Homicidio Machi-
ques levantaron la escena del hecho, 
donde colectaron como evidencia un 
arma de fuego tipo escopeta recorta-
da cromada, serial 58309, que utilizó 
el criminal para atacar a los funcio-

Comisiones mixtas participaron en el careo. 
Foto: Archivo

Luisana González |�

Las ganas de vivir de Freddy An-
drés Villasmil Guedes (26) eran nulas. 
El joven buscó un mecate y se ahorcó, 
al parecer, ayer en la madrugada, en el 
interior de su casa, en la urbanización 
Altamira, de la parroquia Raúl Leoni. 

El Cuerpo de Policía del Estado 
Zulia indicó que la progenitora del fa-
llecido halló el cadáver colgado en su 
cuarto. Trascendió que la mujer iba 
llegando de viaje desde Maicao, Co-
lombia, y en su residencia se consiguió 
con la terrible escena. La dama desco-
noce por qué su hijo se mató. Contó 
que Freddy trabajaba en un puesto de 
perros calientes en la urbanización. 

Freddy Villasmil fue hallado muerto por su 
madre. Foto: Cortesía

Luisana González |�

Mí hermano se la pasaba por esa zona y como vio 
que se estaban haciendo cola en el Bicentenario, 
se metió para guardarle un puesto a mamá”

Esteban Cervantes

Asesinato al amanecer 
en Doctor Portillo

ASESINATO // A Nicolás Cervantes lo balearon en la cabeza, ayer a las 6.00 de la mañana

Se maneja la venganza 
como móvil del 

crimen. Trascendió 
que la víctima vivía en 
la indigencia desde los 

14 años, en el sector 
Paraíso

N
icolás Enrique Cervantes 
Meriño, de 20 años, reci-
bió un balazo en la cabe-
za que lo dejó sin vida en 

segundos. Su cuerpo quedó tendido 
boca arriba, entre la acera y el pa-
vimento, en la calle 78, Dr. Portillo, 
con avenida 22, diagonal a la sede del 
partido Copei.

Ayer a las 6:00 a. m., delincuen-
tes se desplazaban en un vehículo en 
marcha por la zona, y al ver a Cervan-
tes atravesando la calle desenfunda-
ron un arma de fuego y le dispararon 
directo a la cabeza. Enseguida, el jo-
ven cayó inconsciente y sus atacantes 
huyeron. Para el momento, el sector 
estaba despejado y nadie pudo soco-
rrerlo. Murió en el sitio. 

Efectivos de la Policía Municipal 
de Maracaibo, quienes transitaban 
por el lugar, observaron el cuerpo ti-
rado y se acercaron. Verifi caron que 
estaba muerto, pasaron su reporte 
del hallazgo y notifi caron a los funcio-

El cuerpo de la víctima quedó tendido entre la acera y el pavimento. Foto: Juan Guerrero

narios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas, 
quienes arribaron a las 8:00 de la 
mañana para realizar las experticias. 

A esa misma hora llegó Esteban 

Cervantes llorando. Al ver a su her-
mano sin vida se colocó las manos 
en la cabeza y se apoyó en una cer-
ca de ciclón. Con la voz entrecortada 
y sin tener nada claro, contó que su 

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve pariente pasó toda la noche en el Bi-

centenario del sector haciendo la cola 
para comprar productos regulados. 
“Esta mañana llamó a mi mamá y 
le dijo que se viniera, que él le tenía 
guardado un número para que com-
prara”.

Amparo, progenitora de Nicolás, 
menor de tres hermanos varones, se 
trasladó al supermercado y este, al 
verla llegar, se retiró. Iba hacia su 
casa, en el sector Paraíso, detrás de 
la Cantv, donde vivía en la indigencia 
desde los 14 años, relató el familiar.

Los detectives de la policía cientí-
fi ca, en la escena del crimen, colec-
taron como evidencia un casquillo 
percutido. El cadáver lo cubrieron 
con un pedazo de tela blanca y luego 
los forenses lo levantaron y lo lleva-
ron en la furgoneta del cuerpo detec-
tivesco, hasta la morgue de LUZ. 

Los investigadores manejan, como 
posible móvil del homicidio, la ven-
ganza, sin descartar otras hipótesis 
hasta culminar las averiguaciones, 
informó una fuente detectivesca.

1
disparo en la cabeza acabó en 

segundos con la vida de Cervantes. 
Los sabuesos del Cicpc buscan a sus 

homicidas. La víctima era el 
menor de tres hermanos 

varones

narios. Las autoridades informaron 
que Polanco era buscado activamente 
por estar mencionado en cinco causas 
este año, por el delito de robo y hurto 
de vehículos.


