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MADURO LLEGA HOY A LA COL 
PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN 
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EL DÓLAR Y ACABAR CON EL 
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FESTIVAL ZULIACRISIS

Redoblan el Plan 
Especial de Fumigación 
para combatir el 
mosquito

Choferes del transporte 
público revientan los 
pasajes tras el aumento 
de la gasolina

Gobierno busca activar 
los molinos de viento 
para combatir sequía 

Estrepitosa derrota sufre 
Evo en su intención de 
perpetuarse en el poder

SAN FRANCISCO

ABUSOS

GUAJIRA

BOLIVIA

7

8

8

9

Recrudece la 
guerra de mafi as 
en Santa Rita 
Las matanzas entre las bandas 
de “El Puchungo” y “Pepito” no 
cesan. Ayer tres obreros caye-
ron tiroteados en una granja.

Fuentes del Cicpc vinculan el tri-
ple homicidio con la pugna por 
el poder en el Hipódromo. Van 
14 muertos y cero detenidos

SICARIOS IMPONEN LA LEY SIN FRENO POLICIAL

24

PEDRO CARREÑO: “HAY 
UNA CAMISA DE FUERZA 
CONTRA EL GOLPE”

REINA LA IMPROVISACIÓN 
EN LA DEFENSA DEL 
TERRITORIO ESEQUIBO

LA INFLACIÓN EN ENERO 
PASADO REGISTRÓ UN 14 
POR CIENTO

OFICIALISMO CONFLICTO EXTRAOFICIAL
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UNIVERSITARIO EN RUINAS

El Consejo Presidencial de Salud solicitará al Min-Salud 
la intervención del hospital. Piden investigar el paradero 
de Bs. 530 millones aprobados por Maduro. 
FOTO: JAVIER PLAZA 7

ZULIA FC GANA  Y VENEZUELA QUEDA EN EL GRUPO C

El Zulia FC consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura por 
2-1 ante el Aragua, con goles de Jesús González (28’) y Kevin Ge-
naro (30’). Anoche, en Nueva York, Venezuela abre la Copa Amé-
rica Centenaria frente a Jamaica y evita a Brasil y Argentina.

Pablo Sandoval llega a los 
campos de entrenamiento con 
la tarea de bajar de peso.SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
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ENFRENTAMIENTO

Alias “El Gordo” y Jhon Henry 
Bozo, cayeron ultimados por el 
Cpbez en el barrio 12 de Octu-
bre, luego de enfrentarse a tiros 
con los funcionarios policiales. 
Eran presuntos robaquintas P.22

SEQUÍA

El Guri desciende aceleradamente 
y llega a niveles de “preocupación”

8
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Nicolás “Miku” Fe-
dor logra su quinta 

fecha consecutiva 
marcando tantos 
en España. Sella 
página en la his-

toria del fútbol 
criollo y en 
la del Rayo 
Vallecano. 
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PTINTORI DEFIENDE LEY DE AMNISTÍA

Cree que la condena de casi 14 años de prisión a López,  está basa-
da es una gran mentira reconocida por la ONU, la OEA, Amnistía 
Internacional, Human Rigth Watch, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. “No lo digo yo, lo dice el mundo”, dijo

BORGES: MADURO GENERÓ 

INFLACIÓN DE 1400%

Según el diputado Borges, Maduro ha genera-
do la peor in� ación y escasez que hayamos su-
frido nunca, “por eso lo revocaremos”, a� rmó

ENTREVISTA // Pedro Carreño, diputado de la AN, asegura que Nicolás Maduro no renunciará nunca

“Tenemos una camisa de fuerza 
contra un golpe de Estado”

“Sabemos que la derecha vino con un recetario 
para cumplir su objetivo de golpe. No estamos 

solos en el terreno de juego. No quedan seis 
meses como dicen por ahí, se equivocan”, dijo el 

parlamentario

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

P
edro Miguel Carreño Escobar, 
político y militar venezolano 
nacido en el estado Apure, 
que ha estado activo en la po-

lítica durante las presidencias de Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro, sirviendo en 
una oportunidad como  Ministro del In-
terior y en la actualidad como diputa-
do a la Asamblea Nacional por el Gran 
Polo Patriótico (GPP), forma parte de 
la recién designada directiva del Par-
lamento Latinoamericano (Parlatino) 
y accedió a conversar con Versión Fi-
nal desde el Hemiciclo Protocolar de la 
AN.
—¿Se van a poner de acuerdo al-
gún día ustedes en la Asamblea 
Nacional con la oposición?
—La derecha internacional ha muta-
do y utiliza mecanismos democráticos 
para poner “ropajes democráticos” a 

tuciones y estar pendientes de la inter-
pretación de la Constitución Nacional, 
donde están los deberes, las competen-
cias y las facultades de los poderes pú-
blicos, para estar atentos ante cualquier 
desafuero e ilegalidad e intento de salir-
se del camino de la democracia, hare-
mos que lo que hemos venido haciendo 
como es ir a la Sala Constitucional para 
meterlos por el camino democrático.

No vamos a permitir que aquí se le-
galice un golpe de Estado, que es en lo 
que anda montada la derecha amena-
zando al país que quedaban seis meses 
de gestión, y creo que se equivocaron.
—¿No son seis meses entonces 
como dice Henry Ramos Allup 
para defi nir la salida de Nicolás 
Maduro?
—Bueno, si somos demócratas las  
próximas elecciones son en el año 
2019, si no hay otra vía, al menos que 
ellos (oposición), activen el camino del 
Referendo Revocatorio. 
—¿No habrá renuncia del Presi-
dente?

Eso lo dice es la derecha. El com-
pañero presidente Nicolás Maduro ha 
demostrado tener coraje, valentía, de-
terminación, compromiso y cojones. 
Por lo tanto él no necesita ventrílocuos 
de la derecha que anden hablando por 
él y diciendo lo que él va hacer, eso no 
es verdad. 

Cuando la derecha dice es para ge-
nerar crispación, desasosiego e incerti-
dumbre y con ello las condiciones para 
un levantamiento popular, que es otro 
de los mecanismos que ha utilizado la 
derecha internacional para dar un gol-
pe de Estado. Nosotros estamos prepa-
rados para ello, y el otro equipo, el de 
la derecha, también está jugando, pero 
que no crean que estén solos en el te-
rreno.
—Diputado, la gente como los que 
integran al movimiento Marea 
Socialista también han señalado 
que el Presidente Maduro debe 
renunciar, que debe dejar el paso 
libre ya, y se trata de personeros 
importantes que estuvieron en 
el Psuv y en la gestión chavista, 
¿Qué dice a esto?
—Fíjate una cosa, Jesucristo, que era el 
divino, el hijos de Dios, escogió a doce 
(apóstoles) y Judas lo traicionó. Que 
Marea Socialista se vaya con la derecha, 
y piense como los enemigos históricos 
de los procesos de liberación nacional 
de nuestros pueblos, allá ellos, noso-
tros seguiremos el camino de Bolívar, el 
camino de Chávez y de un pueblo que 
busca caminos de redención social y re-
generación moral.
—Diputado, usted forma parte 
desde ahora del Parlatino. ¿Cuál 
será su aporte? 

Maduro ha 
demostrado tener 
coraje, valentía y 
determinación, y no 
necesita ventrílocuos 
para que anden 
hablando por él

Pedro Carreño
Diputado del Psuv

El diputado Pedro Carreño conversó con Versión Final en la AN y dijo que no temen ser derrocados. Foto: Archivo

—El Parlamento Latinoamericano 
tiene como espíritu y propósito aglu-
tinar a los diputados de los países 
desde el río grande hasta la Argenti-
na, de manera tal que los parlamen-
tarios que ejercen el control político y 
legislan en sus países podamos tomar 
iniciativas legislativas comunes en 
función de fortalecer el desarrollo y 
la promoción social de nuestros pue-
blos, avanzar en una mancomunidad 
en América Latina, pero no a través 
de la integración sino a través de la 
complementariedad, que viene esta-
blecida sobre la base de la determi-
nación de la fortaleza y debilidades 
de los países que forman parte del 
mismo.

Es decir, con nuestra fortaleza re-
solver debilidades de países herma-
nos, y las fortalezas de ellos tomarlas 
como nuestras. Esto tiene avances 
positivos, y es que permite el avance 
sustantivo en el desarrollo interno 
y evita los trámites burocráticos y 
neocoloniales como el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, 
donde los países para satisfacer sus 
debilidades tenían que pedir créditos, 
préstamos y terminaban endeudados 
hipotecando su República. 
—¿La anterior administración 
del Parlatino lo hizo así? 
—Esto se viene haciendo desde el 
año 2000 y yo creo que ha dado bue-
nos resultados. Pienso, además, que 
nosotros como parlamentarios de 
América Latina debemos articular 
esfuerzos con los países hermanos en 
la búsqueda del respeto y en seguir 
instrucción de otro mundo más jus-
to, más humano, donde nos respeten 
y entiendan que somos países libres, 
soberanos e independientes y que nos 
den un trato igualitario y no un trato 
de irrespeto de subalternos.

los golpes de Estado, y de eso tenemos 
ejemplos claros en América Latina. Es 
una página pasada el utilizar militares 
gorilas para imponer la internacional 
de las espadas, o gobiernos dictatoria-
les, ahora al estilo de Honduras, como 
el caso de Manuel Zelaya, que estaba 
en su residencia y fue detenido y fue 
derrocado y nadie dijo nada. Le pusie-
ron ropaje democrático a este hecho al 
igual que al Padre Fernando Lugo en 
Paraguay que le dio un golpe de Esta-
do también destituyéndolo de su cargo 
después de seguirle un juicio.
—¿Ustedes temen que los derro-
quen, que los saquen del poder?
—No. No tememos. Estamos claros que 
la derecha y la mayoría circunstancial y 
transitoria de la Asamblea Nacional vi-
nieron a cumplir el recetario, vino a dar 
un golpe de Estado, y hemos dicho que 
nuestro papel es de ser y constituirnos 
en una camisa de fuerza.

Cada vez que ellos (oposición) come-
tan locuras tenemos que ir a las insti-
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Caricom respalda
a Guyana en disputa 

ESEQUIBO // Comunidad del Caribe le da la espalda a Venezuela

Los 15 líderes 
miembros de 

la organización 
reafi rmaron su apoyo 

por la integridad 
territorial de la región

L
uego del cierre de la cumbre 
de la Comunidad del Caribe 
(Caricom), en Placencia, Be-
lice, la organización emitió 

un comunicado donde los 15 líderes 
miembros ratifi caron su apoyo al 
mantenimiento y la presenvacion de 
la soberanía de Guyana y lograr soste-
ner la integridad territorial, en medio 
de los confl ictos por el Esequibo con 
Venezuela.

Además, en el comunicado la or-
ganización muestra su total confi anza 
por el trabajo que realizado por el se-
cretario general de Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, quien funciona como 
mediador para alcanzar un acuerdo 
entre los países en confl icto.

Desde la fi rma del Acuerdo de Gi-
nebra, en 1966, la región del Esequi-
bo está bajo mediación de Naciones 
Unidas. El confl icto se agudizó por el 
hallazgo de yacimientos de petróleo 
en aguas del territorio en disputa, por 
parte de la petrolera Exxon Mobil.

Las riquezas naturales del Esequibo han agudizado el con� icto territorial, entre Venezuela y 
Guyana. Foto: Agencias

Venezuela reclamó a Guyana que 
detenga la exploración, mientras el 
Ejecutivo guyanés trata de recabar el 
apoyo internacional para lograr que 
Caracas desista en su reclamo.

La respuesta del Gobierno venezo-
lano sobre el hallazgo fue un decreto 
que redistribuye al territorio vene-
zolano en áreas conocidas como Zo-
nas Operativas de Defensa Integral 
(ZODI) e incluye ese territorio marí-
timo en discusión. 

En oportunidades anteriores, Cari-
com, había advertido a Venezuela que 
el reclamo del Esequibo podía “enve-
nenar”  las relaciones con la región 
caribeña.

“No estamos al punto de inte-
rrumpir esa relación o contaminarla 
de ninguna manera”, aclaró Stuart 
en ese momento. Recalcó que Vene-
zuela se había comprometido a man-
tener la paz en la región, además de 
confiar que se alcance una “solución 
amistosa”, que hasta la fecha no se 
ha acordado.

“Caricom respalda muy fi rmemente 
a Guyana, pero también es consciente 
de las buenas relaciones que Caracas 
tiene con la región”, sostuvo la organi-
zación en la cumbre del año 2015.

La zona de Esequibo representa las 
dos terceras partes de Guyana, con 
160.000 kilómetros cuadrados.

La alcaldesa confía que las colas acaben 
pronto. Foto: Hernán Valera

El gobernador de Miranda visitó Ciudad 
Ojeda. Foto: Douglexsy Morillo

Alcaldía

Visita

Trejo se pronunció 
sobre las medidas 
económicas

Capriles busca 
fi rmas para 
referéndum

Eveling Trejo de Rosales, alcal-
desa de Maracaibo y dirigente de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en el Zulia, confi ó en que 
las nuevas acciones económicas 
den el fruto esperado para que la 
calidad de vida de los venezolanos 
no siga deteriorándose. 

“Tengo mis reservas sobre esas 
medidas económicas tomadas por 
el presidente Maduro y su efecto 
en estos momentos, considero que 
el ejecutivo debió aplicarlas hace 
tiempo atrás para evitar toda esta 
crisis. El Gobierno debe entender 
la importancia fortalecer el apara-
to productivo y consolidar alianzas 
con el sector privado”, sostuvo.

 El gobernador del estado Mi-
randa y líder de la unidad en Ve-
nezuela, Henrique Capriles Ra-
donski, realizó este domingo un 
recorrido por la Costa Oriental del 
Lago donde llamó a los ciudadanos 
para que activen sus fuerzas y exi-
jan constitucionalmente un refe-
réndum revocatorio.

“Hay que ir buscando las perso-
nas que estén dispuestas a fi rmar y 
dejar su huella si así lo piden”, ex-
plicó Capriles, y recordó que es ne-
cesario un 20% (3.899.000 fi rmas) 
de los electores que estén inscritos 
en el Centro Nacional Electoral, 
para solicitar el referéndum.

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

Roy Chaderton, ofreció su visión sobre la OEA y la intromisión 
de EEUU en la organización. Foto: Agencias

Chaderton no descarta “una intervención 
de Estados Unidos a Venezuela”

El ex embajador de Venezuela 
ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Roy Chaderton, 
dijo durante una entrevista, que no 
descarta la posibilidad de que EE. 
UU. intente intervenir a Venezuela 
militarmente. Además, señaló que de 
hacerlo sería “muy costoso” en los di-
ferentes ámbitos.

Aseguró que de originarse una in-
vasión necesitarían armas de guerra, 
tanques, aviones y posteriormente 
para la reconstrucción requerirían 
de un fondo considerable. Planteó 
que detrás de la posible intervención 
militar podría estar la reconstruc-
ción del país.

Por otro lado habló sobre la Organi-
zación de Estados Americanos y confe-
só que el organismo tiene una “historia 
negra”, porque se mantiene bajo las 

coordenadas de Estados Unidos. 
“La OEA está en retroceso”, ex-

presó e indicó que la institución ha 
sido cómplice de intervenciones en 

el derrocamiento de gobiernos de iz-
quierda. 

Chaderton también criticó al secre-
tario general de la OEA, Luis Alma-
gro y lo tachó de “súbdito de la ubre”, 
manifestó que solo busca llamar la 
atención con sus “radicalismos”.

Destacó que el Gobierno “debe 
tomárselo más en serio que nun-
ca”. Con respecto al problema del 
“bachaqueo”, mencionó que “es un 
gran reto a las autoridades. No sólo 
hay que perseguir a los gorgojos sino 
también a los pterodáctilos que están 
dentro”.

El diplomático venezolano aseguró 
que las colas a las que se enfrentan los 
venezolanos son una “tragedia” que 
puede convertirse en “regueros de 
pólvora”, si no es atacado a tiempo.

María Gabriela Silva |� Douglexsy Morillo |�

María Gabriela Silva |�
El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, informó 

que hoy se realizará el 
Encuentro Nacional para 

el Plan de Desarrollo 
Productivo de todas las 
empresas recuperadas.
Manifestó que el este 
lunes participará en el 

encuentro para escuchar 
las conclusiones obtenidas, 

y supervisar los trabajos 
que se han realizado en las 

mencionadas empresas.
“Ahí estaremos, así lo 
anuncio. No vamos a 

permitir que privaticen 
las empresas del pueblo”,  

enfatizó el Primer 
Mandatario. 

En el evento participarán 
más de 700 empresas. 

“Venezuela debe superar 
trabajando estas di� cultades 
con un país productivo que 

deje de importar. Se acabó lo 
importado, vamos ahora a la 
producción del país” recalcó.

Maduro visita 

hoy al Zulia 

y supervisa 

trabajos 

Nos metemos 
problemas por 
no encarar las 
di� cultades y si las 
autoridades no lo 
hacen, el ejemplo es 
malo.

Roy Chaderton
Ex embajador de Vzla
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E
l tema de Guyana es una 
de  las materias donde no 
se puede improvisar y no 
se puede continuar con una 

especie de péndulo de decisiones. Es 
una causa del Estado venezolano, y 
como tal, no se puede un día omitir 
las acciones de soberanía marginando 
o poniendo de lado la reinvindicación 
y después de unos años utilizar torpe-
mente medidas que van en contra del 
Acuerdo de Ginebra”, así lo afi rma Mi-
los Alcalay .

Para el internacionalista, repre-
sentante permanente de Venezuela 
ante las Naciones Unidas hasta el año 
2004, “esta especie de péndulo tiene 
que ubicarse a través de la conciencia 
jurídica de que el Esequibo nos per-
tenece, y no basta con que nos perte-
nezca, pues, no es ser un día el mejor 
amigo de Guyana y al día siguiente el 
peor enemigo, un día de amor y el otro 
día de guerra”.

Alcalay fue abordado por Ver-
sión Final durante el acto de jura-
mentación de la nueva directiva del 
Parlatino en la Asamblea Nacional. 
Dijo que en la actualidad Guyana está 
ejerciendo una serie de decisiones en 
base a una memoria institucional, y a 
su juicio, Venezuela tiene que asumir, 
y esta es una oportunidad con una 
Asamblea Nacional en la que la oposi-
ción desea asumir una diplomacia de 
Estado. Dijo que hay  que sumar para 
defender los derechos de una manera 
pacífi ca de conformidad a los alcances 
del Acuerdo de Ginebra”.

Afi rmó que el Gobierno “no pue-
de pensar que eso es una política de 
partido de Gobierno, sino que tiene 
que llamar a todos los sectores del 
país para juntos fi jar una estrategia 
común”.

No se debe jugar
Entre tanto, el diputado William 

Dávila dijo que como miembro de 
la  Comisión de Política Exterior y a 
propósito de celebrarse 50 años de la 
fi rma del Acuerdo de Ginebra, plan-
tearía en la sede de dicha Comisión 
algunos argumentos sobre la impor-
tante materia. 

Para Dávila, con este tema no se 
debe jugar: “El Gobierno no debe se-
guir cometiendo errores porque la di-
plomacia guyanesa es muy hábil y se 
sabe manejar muy bien en el Caribe, 
razón que obliga a asesorarse bien, 
tener un equipo negociador a tiempo 
completo y estar preparado  a dar la 

El Gobierno improvisa 
con el tema de Guyana

RECLAMACIÓN // Milos Alcalay señala que esta materia se mantiene en un “péndulo” de decisiones

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

Mientras el presidente de Guyana, David Granger, dice que Venezuela mantiene una actitud de “acoso”; 
el vicepresidente de dicho país, Carl Greenidge, amenaza con denunciar la situación ante la ONU. El 
internacionalista Milos Alcalay dice que el Gobierno no puede improvisar en esta materia, y el diputado 
Wiliam Dávila advierte que la diplomacia guyanesa es muy hábil y se sabe manejar muy bien

Para el diputado 
Wiliam Dávila, 
miembro de la 

Comisión de Política 
Exterior de la AN, 

no deben existir más 
errores

lucha que se tiene que dar, y sobre 
todo hacer el lobby correspondiente
ante el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, que es un factor funda-
mental en este momento, y llevar to-
dos los argumentos jurídicos políticos 
e históricos”. 

El parlamentario declaró que Guya-
na siempre se ha caracterizado, al me-
nos en los últimos tiempos, por tener 
esa actividad en contra de Venezuela, 
con declaraciones fuertes, con actos 
agresivos y muchas veces al Gobierno 
venezolano le ha faltado contundencia 
en las notas diplomáticas para recha-
zar dicha actitud. 

“Por ejemplo, cuando comenzó la 
exploración petrolera en una zona de 
la plataforma continental nuestra, en 
donde ellos (Guyana) repartieron con 
la Exxon una serie de bloques y están 
explorando para comenzar a explotar 
petróleo”, señaló Dávila.

Criticó que el Gobierno utilizó este 
tema en su pasada campaña electoral, 
pese a que no es una materia de co-
yuntura política, “sino que es un tema 
de Estado que debe ser tratado con 
mucha claridad, con mucha transpa-

rencia, para que el país perciba que 
el Estado tiene una posición contun-
dente en la defensa de los mecanismos 
que están establecidos en el Acuerdo 
de Ginebra”. 

“Los venezolanos no podemos se-
guir siendo condescendientes con la 
fachada marítima sobre el Océano 
Atlántico de la salida del Delta del 
Orinoco, porque eso nunca ha estado 
en controversia, eso es venezolano y, 
en ese sentido, tenemos que tener una 
posición clara y contundente y, por su-
puesto, no permitir los actos unilate-
rales de Guyana porque se consideran 
violatorios del Acuerdo de Ginebra”, 

50
años se cumplen del Acuerdo de 

Ginebra, que fue � rmado en 1966.
Nicolás Maduro manifestó su júbilo 

por el quincuagésimo aniversario

LA CIFRA

 Denuncia ante la ONU

El pasado 12 de febrero, el vicepresidente de Guyana, Carl 
Greenidge, manifestó que la intención principal de Venezuela 
es “descarrilar el proceso” de la solución al con� icto fronterizo 
entre ambos países, por lo que aseguró que “no permitirá que 
los engaños que busca Venezuela persistan” contra su país y dijo 
que dicha denuncia será llevada ante el secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y el Consejo de Seguridad del 
organismo internacional.  

El pasado miércoles, la 
canciller de la República 

Bolivariana de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, recibió 
las Copias de Estilo de la 
embajadora de Guyana, 

Marilyn Miles.
Esta acción rea� rma la 
voluntad del Gobierno 

Bolivariano de fomentar 
el diálogo y la Diplomacia 

de Paz con la República 
Cooperativa de Guyana, el 
pleno apego al Acuerdo de 

Ginebra de 1966, basado en la 
Carta de las Naciones Unidas.

Dicho encuentro se deriva 
de la reunión del 27 de 

septiembre de 2015 (en el 
marco de la 70ª Asamblea 
General de las Naciones 

Unidas) entre el presidente 
de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, y el presidente de 
la República Cooperativa 

de Guyana, David 
Granger, donde se acordó 

la normalización en las 
relaciones y el nombramiento 

de embajadores de forma 
inmediata.

Copias de Estilo

señaló el diputado William Dávila, 
quién además asegura que Guyana 
siempre ha querido internacionalizar 
la controversia territorial, desde que 
obtuvo la independencia en 1966.

Obstrucción económica
El presidente de Guyana, David 

Granger, acusó esta semana a Ve-
nezuela de haber elegido obstruir el 
desarrollo económico de su país des-
de hace 50 años, cuando se fi rmó el 
Acuerdo de Ginebra, que insta a las 
dos naciones a resolver la disputa por 
la región del Esequibo. 

Coincidiendo con el 50° aniversario 
esta semana de la fi rma de ese acuer-
do, Granger pidió la solidaridad de los 
Estados miembros de la Comunidad 
del Caribe (Caricom), de la que Guya-
na forma parte.

Según detalló el Gobierno de Guya-
na en un comunicado, en el que hace 
eco de las declaraciones de Granger 
durante la cumbre semestral de Cari-
com que se celebra en Belice, en lugar 
de buscar una solución al confl icto 
como apunta el Acuerdo de Ginebra 
de 1966, Venezuela ha elegido, en 
cambio, una estrategia de acoso. 

“Ha elegido la vía de obstruir el 
desarrollo económico de Guyana”, de-

nunció Granger durante su interven-
ción en la cumbre. 

“Guyana busca ponerle fi n a esta 
amenaza constante, que ha ocupado 
nuestra entera existencia desde que 
nos convertimos en un Estado inde-
pendiente, pero Venezuela parece 
dispuesta a seguir un programa de 
agresión (...) para evitar un acuerdo 
judicial o una sumisión a ley interna-
cional”, sostuvo. 

Según el presidente de Guyana, 
hace dos semanas Venezuela publicó 
un documento donde ratifi caba sus 
derechos sobre la región del Esequibo, 
zona en disputa entre ambos países 
vecinos desde 1899, cuando Guyana 
era aún colonia británica, publicó la 
agencia EFE. 

En esa época se elaboró el Laudo 
Arbitral de París, que daba razón al 
Reino Unido sobre el trazado de las 
fronteras.

Reino Unido basaba su reclama-
ción en un mapa de 1840 cuya línea 
fronteriza con la antigua colonia es-
pañola llegaba hasta las bocas del río 
Orinoco.

“Al Gobierno venezolano 
le ha faltado contundencia 
en las notas diplomáticas”

William Dávila
Diputado
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“Hay que desmontar 
el control de precios”

CONSEJOS // Conindustria propone cinco líneas de acción gubernamental

Además propone que se pague y titularice la 
deuda, legalizar el mercado paralelo de divisas 

y revertir las expropiaciones 

E
l control de precios, que 
defi ende a capa y espada 
el gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro, “debe 

desmontarse”, según el presidente 
de Confederación Venezolana de In-
dustriales Conindustria, Juan Pablo 
Olalquiaga. El empresario propone 
además que se pague y titularice la 
deuda, legalizar el mercado paralelo 
de divisas, revertir las expropiaciones 
y retornar a los orígenes de la Ley de 
Ciencia y Tecnología.

Considera que no es muy conve-
niente poner a un empresario al frente 
de la economía de un país al referir-
se al nombramiento de Miguel Pérez 
Abad,  como vicepresidente del Área 
Económica. “Un empresario no creo 
que sea la persona que tiene la capa-
cidad de manejar una economía com-
pleta, es muy distinto el criterio de un 
empresario al que debe manejar la to-
talidad de la economía”.

“No obstante hay que darle la bien-
venida y desearle que tenga el mayor 
éxito posible, eso signifi caría que pu-
diese incentivar mucho más industria 
y mucha más producción”, agregó.

En entrevista en Unión Radio Olal-
alquiaga recomendó  a Pérez Abad se-
guir las 5 propuestas de Conindustria: 

 Olalquiaga dijo que revertir expropiaciones al sector privado generarían niveles de producción que tuvieron en el pasado. Foto: Agencias

pagar la deuda a los proveedores in-
ternacionales de $12 mil millones “sin 
lo cual no tendremos acceso a que nos 
despachen las materias primas”.

En su criterio debe titularizarse la 
deuda para extenderlo en el tiempo. 
“Darle a los proveedores con los cua-
les se tiene fondos adeudados pagares 
o bonos del BCV de la deuda pública”

Destacó que la segunda propuesta 
es legalizar el mercado paralelo. “En 
la medida en que no tengas acceso 
a divisas para poder traer materias 
primas o repuestos, aun cuando pa-
gues la deuda, no tienes plata fresca 
para comprar y Venezuela perdió el 
crédito”, precisó.

Olalquiaga expresó que la tercera 
medida aconsejable sería desmontar 
el control de precios y sustituirlo por 
un mecanismo de subsidio directo. 
“Para que la brecha existente entre los 

Norka Marrufo |�
norkamarrufo@gmail.com

Infl ación venezolana 
en enero fue de 14%

De acuerdo con cifras publica-
das por los bancos centrales e insti-
tutos de estadística de 18 países de 
América Latina en el mes de enero, 
la inflación en Venezuela, fue de 
14%, mayor al promedio de Améri-
ca Latina en un 1.473%.

Lideran la lucha Nicaragua y Re-
pública Dominicana, que tuvieron 
defl aciones del 0,11% y del 0,01% 
respectivamente durante el pasado 
mes de enero.

Fuera de Venezuela, Argentina 
(3,6%), Paraguay (2,6%) y Uruguay 
(2,45%) tuvieron una infl ación en 
enero superior al 2%.

Le siguen Colombia (1,29%) y 
Brasil (1,27%) con infl aciones meno-
res al 2% pero mayores al 1%. El res-
to de los países de la región tuvieron 
variaciones en los precios menores 
al 1% en enero.

En el caso de Venezuela sólo se ha  
publicado datos ofi ciales de infl ación 

hasta diciembre de 2015. La Patilla 
obtuvo de manera extraofi cial que la 
infl ación en enero alcanzó el 14%.

En promedio los 17 países de la 
región (exceptuando a Venezuela) 
tuvieron una infl ación combinada 
del 0,89%. La infl ación de Venezuela 
en enero (14%) es 1.473% superior al 
promedio de los otros 17 países de la 
región.

El 14% proyectado para todo el 
año 2016, arrojaría una infl ación 
anual del 481,7% anual. Especia-
listas estiman que la infl ación se 
acelere aún más en los meses sub-
siguientes. De acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional se prevé 
que la infl ación anual en Venezuela 
alcance 720% en 2016. 

Inversión

Vielma Mora: Tenemos 24 
empresas listas para exportar

Veinticuatro empresas “sin mi-
ramiento ideológico ni colores polí-
ticos, están listas para exportar en 
distintos rubros de  la producción re-
gional,  en las áreas de alimentación, 
bienes y servicios”. Así lo anunció el 
gobernador del estado Táchira, José 
Gregorio Vielma Mora 

Aseguró que del total general, 20 
compañías son del sector privado y 
cuatro del  público.

Bancos centrales e institutos de estadisticas de América Latina estiman que la in� ación en 
Venezuela llegará a 720% al � nal del año 2016. Foto: Agencias

De acuerdo con la información 
del mandatario estadal, algunas de 
las industrias hicieron alianzas con 
consorcios de La India, China y otros 
países, “pero igual estamos todos po-
niendo el pecho para trabajar y ayu-
dar al sector productivo del Táchira”, 
aseguró.

Recordó que el ejecutivo regional 
creó hace un mes la Secretaría per-
manente de producción y exporta-
ción “y estamos trabajando con los 
empresarios“, añadió.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

precios actuales y adonde habría que 
llevarlos, si se regularizara el cálculo 
de los costos, se subsanaran a través 
de un mecanismo de subsidio directo 
hasta que se corrijan los desequili-
brios macroeconómicos”.

Como cuarta recomendación, el 
industrial apuntó que se deberían re-
vertir las expropiaciones  de empresas 
actualmente en manos del estado. “Si 
regresaran al sector privado podrían 
tener los niveles de producción con-
sistentes que las compañías tuvieron 
en el pasado”.

Precisó que como último consejo se 
debería retornar a los orígenes la ley 
de Ciencia y Tecnología. “Es decir la 
capacidad de poder contratar direc-
tamente entre empresas y centros de 
investigación para comenzar a recu-
perar el rezago tecnológico sin el cual 
no podrá fabricar productos de valor 
agregado para tener un mercado ex-
portador distinto al petróleo”.

Olalquiaga concluyó ratifi cando 
que el modelo económico de Conin-
dusria es el de libre empresa. “El esta-
do no debe ser productor debe ser un 
ente regulador y debe establecer las 
condiciones para que la producción se 
pueda dar”.

Control de precios de Maduro
Contrario al pedido industrial, el 

control de precios pareciera la solu-
ción a los males de la economía, de 
acuerdo con el presidente Maduro. 
Cada vez el nuedo es mas duro. El pa-
sado 17 de febrero anunció  la creación 
de un Estado Mayor para el control de 
precios y la “reestructuración” del pro-
grama social Misión Alimentación.

ISTÚRIZ: SE DEBE IMPULSAR 

NUEVO MODELO PRODUCTIVO

 Aristóbulo Istúriz, convocó al pueblo a im-
pulsar un modelo económico productivo, que 
lleve al desarrollo del modelo de justicia social

HOY AN CONSULTARÁ REFORMA DEL BCV

Este lunes la AN iniciará el proceso de consulta pública sobre el 
proyecto de Reforma parcial de la Ley del Banco Central de Vene-
zuela (BCV). Las propuestas se recibirán entre las 9 am y 5pm, los 
diputados recibirán las propuestas en el edi� cio José M. Vargas

No es muy conveniente 
poner a un empresario 
al frente de la economía 
de un país, al referirse al 
nombramiento de Miguel 
Pérez Abad“

Juan Pablo Olalquiaga
Presidente de Conindustria

La in� ación de Vene-
zuela en enero (14%) 
es 1.473% superior al 

promedio de los otros 
17 países de la región 
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Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Joan Manuel Serrat 

Exrector de la UCV

Luis Fuenmayor Toro�

¿Nuevas? ¿Qué tienen de nuevas aparte del largo 
discurso presidencial con que fueron presenta-
das? Más de cinco horas le tomó a Maduro infor-

mar sobre tres o cuatro medidas, tomadas para aumentar 
los bolívares que recibe el Gobierno y mejorar su situación 
fi scal. ¿De dónde vienen estos bolívares? Pues nada más y 
nada menos que del bolsillo de todos los venezolanos de a 
pie. Exactamente igual a cualquier propuesta neoliberal, 
que coloca sobre los hombros de la gente las atrocidades 
económicas y corrupción de quienes controlan el Estado. 
¿Es éste el socialismo del siglo XXI? Pues se parece mucho, 
demasiado quizás, al capitalismo venezolano decadente del 
siglo XX, el mismo que Carlos Andrés Pérez quiso corregir, 
luego de una debacle similar a la actual en su forma y sus 
causas, con el paquete económico neoliberal que llevó a la 
explosión social del 27 de febrero de 1989 y, supuestamente, 
al golpe de Chávez.

El incremento del precio de la gasolina no va a producir 
dólares; pese a que Maduro habló de la necesidad de gene-
rar divisas, sólo elevará los bolívares que el Gobierno recibi-
rá. ¿Y quiénes pagarán este aumento? Pues el pueblo: quie-
nes tengan autos y motocicletas, quienes manejen vehículos 
para el transporte urbano e interurbano y conduzcan trans-
portes de carga, entre ellos el de los alimentos. De estos bol-
sillos, en forma directa, provendrán los nuevos montos de 
bolívares, que el Gobierno usará en demagogia politiquera 
y clientelismo. Y de manera indirecta pagará el pueblo que 
utiliza el transporte público ante el incremento de los pasa-
jes. Otro tanto ocurrirá con la gente común, que pagará más 
cara la comida y los servicios. Todo ello sólo generará mayor 
infl ación y escasez, mayor miseria y desigualdad.

La otra “gran medida” fue la de elevar el dólar de 6,30 
a diez bolívares y dejar fl uctuar libremente, de acuerdo al 
mercado, el dólar de 200 bolívares. De nuevo, es una me-
dida que aumentará la disponibilidad de bolívares para el 
Gobierno y elevará también el costo de la vida; nada que ver 
con la urgente necesidad de divisas de nuestra economía. 
No habló Maduro, lo ocultó, lo escondió, de los planes para 
hipotecar los yacimientos no comprometidos de la Faja del 
Orinoco, que generarían unos 200 mil millones de dólares, 
y las reservas de oro del país, que aportarían otros cien mil 
millones. No dijo nada de la empresa militar fundada re-
cientemente, con la que quieren manejar esta inmensa for-
tuna de la nación, que no del Gobierno ni mucho menos de 
los militares. 

¿Y el aumento salarial? Muy pero muy por debajo de los 
incrementos señalados. Por otra parte, haciendo gala de un 
pensamiento mágico mayor que el de Chávez, Maduro ha-
bló de que estamos en el momento de las exportaciones por 
la empresa privada, para generar divisas. ¡Imagínense! No 
se produce lo que requiere el país pero ahora vamos a ex-
portar. ¿Locura, ignorancia, engaño?

“Nuevas” 
medidas 
económicas Presidente de Datanálisis

Los primeros jesuitas llegaron a Venezuela en 1916 para 
dirigir el Seminario de Caracas y la formación de sacerdotes. 
Habían sido expulsados en 1767 de España y de sus dominios, 

por el rey  Carlos III, y en 1848 el presidente José Tadeo Monagas les 
prohibió la entrada por considerarlos peligrosos. Los  dos primeros 
jesuitas entraron semi-legales y semi-clandestinos con la recomen-
dación del Nuncio de que se identifi caran como sacerdotes, pero no 
como jesuitas.

Los jesuitas llegaron para reforzar a la Iglesia venezolana  con la 
formación del clero. Pronto  se abrieron a la formación de laicos cató-
licos mediante  la fundación de sus colegios, en los que siempre iban a 
pretender la excelencia académica y humana: San Ignacio de Caracas 
(1923), el internado San José de Mérida (1927), San Luis Gonzaga de 
Maracaibo (1945), Javier de Barquisimeto (1953), Jesús Obrero de Ca-
tia, Caracas (1948), Loyola-Gumilla de Puerto Ordaz (1965). Un jesui-
ta, el P. Carlos Guillermo Plaza, sería el hombre clave en la fundación 
en 1945  de la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica), 
que agrupa a todos los centros educativos de la Iglesia Católica. Otro 
jesuita, el P. Plaza, fue el animador principal para la fundación  en  
1953 de la Universidad Católica, la primera universidad privada en 
Venezuela, verdadero acto de audacia, pues apenas cinco años antes 
se discutía en el Congreso y en el mundo político si los jesuitas debían 
ser expulsados del país. Hoy hay en Venezuela una docena de universi-
dades católicas, siete de fundación jesuita. De la Universidad Católica 

de Caracas,  salió el P. Vélaz y un grupo de estudiantes  que, junto a la 
generosidad  de Abrahán Reyes y su esposa Patricia, posibilitaron el 
nacimiento en 1955 de Fe y Alegría. Hoy 60 años después, Fe y Alegría 
es una inmensa realidad internacional de educación popular y promo-
ción social en 21 naciones con más de millón y medio de alumnos.

Escapa a los límites del artículo enumerar todas las obras que, jun-
to a numerosos  laicos,  hoy llevan a cabo los jesuitas en Venezuela: 
Pero habría  que mencionar, al menos,  la extraordinaria labor social 
y comunicacional del Centro Gumilla, lector infatigable de la realidad 
venezolana desde los intereses de los más pobres,  con sus revistas 
SIC,  Comunicación y otras publicaciones; la labor en investigación y 
promoción de la educación que lleva a cabo el CERPE (Centro de Re-
fl exión y Producción Educativa); el trabajo pastoral de sus parroquias, 
casas de Ejercicios Espirituales y centros de espiritualidad; el trabajo 
juvenil y de liderazgo del movimiento Huellas y Brújula;  millones de  
venezolanos han aprendido a leer con los libros de Distribuidora Es-
tudios.

Joven a sus 100 años, hoy, la Compañía de Jesús manifi esta una 
gran vitalidad. Su fortaleza nace de una fuerte espiritualidad  que bus-
ca formar “hombres y mujeres para los demás”, conscientes, compe-
tentes, compasivos  y comprometido en  la construcción de un país y 
de un mundo justo y fraternal según el proyecto de Jesús, que inspira 
su compromiso  y entrega. Su lema “en todo amar y servir” expresa 
una decisión radical de gastar la vida en el servicio a los demás.

Antonio Pérez Esclarín�

100 Años de los jesuitas 
en Venezuela

Docente y fi lósofo

¿Qué debía hacer 
y qué hizo?

Luis Vicente León�

El país rueda por el barranco y no parará sin un esfuerzo titáni-
co de todas las partes, incluyendo un sacrifi cio enorme de la 
población. El marco para los anuncios económicos que dio el 

Presidente es una situación de desequilibrio. La escasez de alimentos 
regulados en los comercios es la más elevada de la historia del país y 
ya contaminó también al mercado negro. Pero peor aún es la escasez 
galopante de medicinas que aterroriza. Las asignaciones de divisas 
al sector privado son mínimas y las empresas han decidido parar sus 
importaciones y cerrar líneas de producción. 

Los proveedores internacionales, sin recibir pagos por sus despa-
chos previos, han suspendido créditos y envíos que no sean pagados 
a la vista. Las casas matrices de las empresas extranjeras desconsoli-
dan sus operaciones en Venezuela para evitar contaminar sus cuentas 
internacionales, como si del Ébola se tratara. La infl ación está des-
bordada ante la escasez y el fi nanciamiento monetario del BCV, pro-
duciendo dinero artifi cial para maquillar el hueco. 

Las amenazas a Empresas Polar y a las empresas transnacionales 
sólo pulverizan cualquier rastro de confi anza. Como si fuera poco, la 
situación del mercado petrolero no permite ser optimista sobre ingre-
sos futuros de Venezuela y eliminan el margen de maniobra, aunque 
sea para maquillar la crisis. Y como guinda de la torta, El Niño (en ese 
caso me refi ero al fenómeno) agarra al país sin preparación ni inver-
siones eléctricas adecuadas. La situación del Guri es desesperada y las 
restricciones eléctricas y de agua empeoran. Los controles de precio 
sólo agudizan el problema de escasez e infl ación... como es usual. 

El aumento de importaciones públicas ha generado pérdidas gi-

gantes de efi ciencia y evidentes problemas de corrupción. Las expro-
piaciones sólo han destruido capacidad productiva y provocado más 
escasez. El empeño de mantener la gasolina como un regalo absurdo 
le cuesta a la nación, en crisis, millardos de dólares tirados a la basu-
ra. La negativa de negociar fi nanciamientos de apoyo internacional 
obliga al país a comprometer más producción y oro y reduce margen 
de acción. 

¿En ese marco, que debería hacer el gobierno? ¿Y qué hizo?
Debía reconocer la magnitud de la crisis, llamar a un acuerdo na-

cional para enfrentarla y presentar un plan de ajuste racional, nego-
ciado. Pero dedicó cuatro horas a culpar a la guerra económica y los 
marcianos. Algo que le ha sido claramente inútil y contraproducente 
hasta ahora. Debía modifi car la estructura del sistema cambiario, 
ajustando y liberando el dólar y subsidiando en bolívares, pero deci-
dió mantener el tipo de cambio múltiple, dejar ilegal el mercado para-
lelo y hacer una devaluación extremadamente moderada, que aún no 
está claro como implementará, pero que no levanta ni un suspiro.

Era necesario anunciar un incremento de la gasolina, atado a un 
subsidio al transporte y la suspensión de subsidios internacionales. 
Bueno, en este inning se fue de tres, dos. Su mejor average. 

El gobierno debía reducir importaciones públicas y reestablecer y 
estimular la actividad sector privado para la producción y distribu-
ción. Y habló justo de lo contrario, en una magistral contradicción, en 
la que se mostró la podredumbre del sistema de distribución pública, 
pero se ofreció como la única solución a los problemas de distribu-
ción... de bienes que no hay.
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Ciudad

CONTINÚA FUMIGACIÓN 

EN SAN FRANCISCO

El plan especial de abatización del 
vector transmisor del dengue, zika y 
chikungunya, se extiende casa por casa

Maracaibo San Francisco
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Solicitarán la intervención 
del Hospital Universitario

DETERIORO // En la UCI de adultos del Sahum, de las 20 camas solo hay ocho operativas

El Consejo Presidencial 
de la Salud dio a 

conocer las 17 razones 
que llevarán al 

Ministerio de Salud

L
a precariedad e insalubridad 
dentro del Servicio Autóno-
mo del Hospital Universita-
rio de Maracaibo (Sahum), 

están a la orden de los pacientes. El 
hermetismo de la directiva del centro 
de salud se rompe en cada protesta, en 
cada voz que anuncia las deplorables 
condiciones del hospital. 

No existen respuestas. Hay una ne-
cesidad social que demanda estados 
de emergencia, pero la infraestructura 
del Sahum está agonizante, sin rum-
bo y con respiradores artifi ciales poco 
óptimos para su solución. 

El coordinador del Consejo Presi-
dencial de la Salud en el Zulia, Jor-
ge Guerrero, manifestó que en los 
próximos días van a solicitar a la mi-
nistra de la Salud, Luisana Melo, la 
intervención de la institución públi-
ca, debido a que de la Gobernación  
no han respondido al documento 
que le enviaron con innumerables 
propuestas para mejorar la situación 
en la región. 

“Nosotros en lugar de causar alar-
ma queremos son soluciones (…) no 
puede ser que con 450 ambulatorios 
y 27 hospitales con las mejores in-
fraestructuras del país y de América 
Latina, no existan las condiciones 
ideales para atender a los zulianos 
enfermos”, sentenció Guerrero.

Recursos
¿Dónde están los 530 millones de 

bolívares aprobados por el presiden-
te Nicolás Maduro para el Sahum?, 
es la pregunta que se hacen muchos, 
luego que el mandatario nacional 
anunciara la aprobación, a finales de 
octubre de 2015. 

En cada rincón del “Universitario” 
hay deterioros visibles, existen fi ltra-
ciones, pisos en deplorable estado y 
cuadros de insalubridad que están 
muy lejos de lo que se pregona en los 
salones de la Facultad de Medicina. 

Son 17 razones que detalló el doctor 
Guerrero como causa de una necesa-
ria intervención y que fueron corro-
boradas por el equipo de prensa de 
Versión Final a través de un trabajo 
de investigación, que incluyó un reco-
rrido por diferentes áreas.

Esfuerzos
El secretario de Salud del estado, 

Richard Hill, quien fue asignado al 
cargo hace pocos días, manifestó que 
ha venido haciendo esfuerzos para 
optimizar la atención en el Sahum y 

mejorar en el sector salud. 
“Sabemos que hay problemas con 

los insumos y que hay una prácti-
ca deshumanizada en cuanto a esto, 
pero lo estamos atacando”, indicó. 
Respecto al la falta de aires acondi-
cionados y las otras irregularidades 
puntualizadas, dijo que se están ha-
ciendo los arreglos y las reparaciones 
correspondientes. 

Acotó que también están reestruc-
turando el personal para saber dónde 
hace falta talento humano, que cubra 
las demandas hospitalarias.

Familiares de los pacientes deben llevar el agua, porque en el centro de salud no llega por tubería. Foto: Javier Plaza

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

�Hay fallas importantes de 
insumos y materiales médico-
quirúrgicos.

�El servicio de gastroenterología 
no tiene torre de endoscopia.

�El servicio de hemodinamia no 
está funcionando.

�El servicio de “rayos X” no 
funciona debido a una avería 
que presentan los aires acondi-
cionados. 

�Hay di� cultades eléctricas por 
tanta demanda. Esto contribuye 
a que los equipos se dañen.

�Las cavas están inoperativas.

�La morgue no tiene aires 
acondicionados, por lo que no 
se pueden realizar autopsias. 
Los cadáveres son llevados a la 
Facultad de Medicina.

�Hacen falta reactivos para 
realizar pruebas cruzadas, para 
los trasplantes renales.

�No hay microscopios para po-
ner a funcionar el banco de ojo 
del hospital, y así procesar las 
córneas para los trasplantes.

�No hay equipo de ultrasonido 
funcionales en el hospital.

�El servicio de bacteriología 
no puede hacer los estudios 
respectivos por falta de aire 
acondicionado. No hay gas para 
montar los nuevos. 

�La infraestructura es inade-
cuada, en el área de urología, 
traumatología y psiquiatría, hay 
� ltraciones y los pisos están 
rotos. 

�En la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) pediátrica, no 
llega el agua.

�La UCI materna está funcionan-
do con una cama cuando está 
equipada para 10. Ha incidido 
en el repunte de mortalidad 
materno-infantil por preeclamp-
sia o eclampsia.

�El posgrado de Anatomía Pato-
lógica desde hace un tiempo no 
hacen autopsia ni biopsias por 
congelación. Los residentes se 
quejan del hecho.

�La UCI de adultos también 
tiene problemas. Solo funcionan 
ocho camas de las 20 que debe-
rían estar operativas. 

GRAVEDAD

almacenan el agua sin taparla 

En los baños cercanos a las 
habitaciones donde pernoctan los 
pacientes depositan el agua sin tapa, 
rompiendo con el control sanitario 
que se debe tener para evitar la 
propagación de mosquitos 
causantes del zika.

FOCOS

graves filtraciones en los techos 

PRECARIEDAD

El área de urología es una de las 
tantas afectadas por el abandono 

en  el que se encuentra el hospital. 
Hay graves � ltraciones que desdicen 

de las verdaderas condiciones 
sanitarias que debería tener un 

centro asistencial.

se viola el art. 83

Según el doctor Jorge 
Guerrero, el Gobierno está 

violando el artículo 83° de la 
Constitución nacional que reza: “La salud 

es un derecho social fundamental, obligación 
del Estado, que lo garantizará como parte del 

derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará 
políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso a los servicios”. 
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El aprovechamiento a la situación 
destroza el sueldo mínimo del marabi-
no. José Antúnez, residente del barrio 
23 de Enero, en el sector Los Haticos 
dijo: “Yo pago 35 bolívares para ir has-
ta el centro, allá tomo los carritos de 
La Limpia que en horas de la tarde te 
quitan entre 100 y 120 bolívares si no 
los agarras en la parada (…) de regreso 

para poder llegar temprano a casa ten-
go que agarrar doble en Plaza Lago y 
me quitan entre 60 y 70 bolívares”.

Emérita Paz, detalló que la línea de 
Los Robles “siempre abusa, ahora es 
peor por la gasolina, pero desde antes 
ya venían cobrando excesivo”. 

Falta de autoridad
Las personas demandan falta de au-

toridad, sin embargo, en el centro de la 
ciudad donde confl uyen 40 líneas de 
transporte, el Imtcuma está realizando 
operativos, según detalló la presidenta 
de la institución, Jamelis Ríos. 

“La semana pasada colocamos 200 
multas”, sostuvo. Exhortó a la pobla-
ción a hacer las denuncias correspon-
dientes en la sede del Imtcuma o lla-
mar al teléfono: 0261-4154337.

“I
nsufi ciente” consideran 
los choferes el aumento 
que el Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo 

Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma), estimó como tarifa a par-
tir del 1° de marzo para el cobro de 
transporte público . Esto luego del 
incremento de la gasolina anunciado 
por el ejecutivo nacional. 

Los choferes hablan y se quejan so-
bre la situación de desabastecimiento 
en el sector de autopartes, convirtién-
dose en la perfecta excusa para decir: 
“o me pagáis doble, o te bajáis. ¿Vos 
creéis que me voy a comprar un cau-
cho con 27 bolívares?”. 

El centro comercial “Plaza Lago” 
se ha convertido en la mina para las 
rutas de Haticos, Haticos II, Los Ro-
bles y del kilómetro 4. Su transcurrir 
debería ser hasta el fi nal de la avenida 
Libertador, pero la parada de la usura 
es esa. Los pasajeros caminan desde 
el tecnológico Unir hasta el lugar. Ahí 
inician una batalla campal para sor-
tearse los carros.

Continúa el cobro 
excesivo del pasaje 

TRANSPORTE // Antes del aumento de la gasolina choferes especulaban

Usuarios que llegan 
al centro de la ciudad 

manifestaron que 
están acabando con su 

bolsillo 

Entre 100 y 120 bolívares deben pagar pasajeros el “doble” en la línea Los Robles. Foto: Javier 
Plaza

El secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, anunció que llevarán el vital líquido a 
través de unas gabarras para Zapara. Foto: Humberto Matheus

En 250 metros está el nivel del agua, a 10 
metros de la zona de colapso. Foto: Cortesía

La misa estuvo presidida por Mons. Ubaldo 
Santana. Foto: Humberto Matheus

Reactivarán molinos de viento 
para llevar agua a la Guajira

Represa del Guri “está llegando 
a niveles de preocupación”

Inició la “X Semana de la 
Doctrina Social de la Iglesia”

En medio de exhortos para que 
la población haga uso correcto del 
agua y denuncie cualquier bote en 
las comunidades, el secretario de 
Gobierno, Giovanny Villalobos, in-
formó que iniciará la recuperación 
de la planta potabilizadora y des-
alinizadoras en Isla de Toas. 

“Fui asignado por el propio 
Gobernador para esta tarea”, ma-
nifestó. Asimismo, informó que 
reactivarán las aguadas en San 
Francisco con el fi n de prepararse 

El diputado a la Asambleas Na-
cional por el Polo Patriótico, Ju-
lio Chávez, reconoció que existen 
factores que afectan la generación 
hidroeléctrica. Manifestó su pre-
ocupación por la represa del Guri, 
que “está llegando a niveles de pre-
ocupación”.

Recordó durante una entrevis-
ta en el programa “Diálogo con” 
de Carlos Croes, que el fenómeno 
El Niño y los cambios climáticos 
han reducido la capacidad de ge-
neración eléctrica por vías de agua. 
“Venezuela es uno de los países 
que tiene uno de los mayores con-
sumos per cápita, con una de las 
tarifas mas bajas”.

Chávez destacó que el país 
cuenta con una garantía “que está 
alrededor de unos 5.500 MW, que 
si los sumas a lo hidroeléctrico, es 
sufi ciente para cubrir la demanda”.  
El parlamentario considera que “si 
estas cosas siguen afectando –cam-
bio climático, consumos elevados-, 
pues no vamos a contar con el 60% 
de generación por vías de agua”.

Para el dirigente del Polo Patrió-
tico “todas la medidas que tome el 

Con una eucaristía presidida por 
Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo 
de Maracaibo, inició ayer la “Semana 
de la Doctrina Social de la Iglesia”, en 
el templo Padre Claret. La feligresía 
en pleno asistió a la actividad religio-
sa organizada por la Arquidiócesis de 
Maracaibo, mediante el Foro Eclesial 
de Laicos y la Diócesis de Cabimas. 

En el evento eclesiástico también 
está participando la Universidad Ca-
tólica Cecilio Acosta (Unica), donde 
el sacerdote y profesor, Andrés Bravo, 
informó sobre las actividades que ini-
ciarán desde hoy. 

“La semana de la doctrina social 

Sequía

Polo Patriótico

para la contingencia. 
También manifestó que se han 

planteado la activación de 25 moli-
nos de viento en el municipio Guajira, 
para sacar agua. 

“Se bajó la capacidad de bombeo 
para Mara de 800 litros por segundo”, 
indicó.

Informó que tienen pensado llevar 
unas gabarras de agua para Zapara, 
“porque  en San Carlos tenemos un 
pozo de aguas profundas de unos 75 
metros que colocó Corpozulia. San 
Carlos e Isla de Toas van a abastecer 
a Insular Padilla”.

Gobierno en función de garantizar el 
suministro eléctrico, van a ser impor-
tantes”.

Por su parte, Luis Motta Domín-
guez, ministro de Energía Eléctrica 
y presidente de Corpoelec, alertó a 
la población el viernes 19 de febrero, 
sobre la necesidad de tomar medidas 
urgentes para evitar el colapso del sis-
tema eléctrico. Advirtió que en abril 
el 70 % del territorio nacional podría 
quedar sin electricidad. El raciona-
miento es la vía para garantizar el su-
ministro a la población venezolana. 

es una semana de refl exión, de for-
mación, donde presentamos varios 
temas y los manejamos a través de 
conferencias. Va entorno a la doctrina 
de la iglesia. Presenta a los seres hu-
manos los principios de refl exión, los 
criterios de iglesia y las directrices de 
acción para que el cristiano pueda dar 
respuestas a lo problemas sociales”, 
explicó Bravo. 

Señaló que hasta el viernes se esta-
rán dictando conferencias en la iglesia 
a partir de las 7:30 p. m., y para hoy 
a las 9:00 de la mañana, en el salón 
Víctor Valera de la Unica, Monseñor 
Mariano Parra Sandoval, obispo de 
Ciudad Guayana, disertará sobre La 
Dignidad de la Persona Humana y sus 
múltiples dimensiones. 

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Ariyury Rodríguez |�

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

Con el nuevo aumen-
to aprobado por el 

Imtcuma  el pasaje en 
carros por puesto corto 

quedará en Bs. 35, el 
largo en Bs. 50 y en  

Bs. 40 en autobuses y 
microbuses
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EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Exp. 48.666/JG
CARTEL DE CITACIÓN 

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

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 Al ciudadano DARWIN ENRIQUE PADRON ACOSTA, venezolano, mayor  de 
edad, titular  de la cedula de identidad  Nº V-7.765.869, que este Tribunal en el juicio que 
por DISOLUCION Y LIQUIDACION ANTICIPADA DE SOCIEDAD MERCANTIL propuso en su 
contra el ciudadano JAVIER JESUS PARDI PEREZ, venezolano, mayor  de edad, titular  de 
la cedula de identidad  Nº V-12.696.608, ha ordenarlo citarla por medio de Carteles, para 
que comparezca personalmente por ante este Tribunal, dentro de cuarenta y cinco (45) días 
continuos, contados a partir de la constancia en actas de que  se haya cumplido con las for-
malidades de Ley, a darse por Citado del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  dicho 
lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defen-
sor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los Diarios “Versión Final”  y “La Verdad”, ambos de esta localidad, durante treinta (30) días 
continuos, una vez por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, veinte (20) de Enero de 2016. AÑOS: 205º  de la 

Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:                                                                          LA SECRETARIA Temp. 

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

Exp. Nro.  14383.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

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

Al ciudadano  JESUS VILLARROEL KILSO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad No. 24.253.727, respec�vamente,  
que en el juicio que por  RECONOCIMIENTO DE COMUNIDAD CON-
CUBINARIA, seguido  por la ciudadana  JOSEMAR KARIN RODRIGUEZ 
ANDRADE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad No. 25.818.243, en su contra, este Juzgado ha ordenado citarlo 
por medio de Carteles, para que comparezca ante este Tribunal den-
tro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citada en el aludido juicio.  Se le advierte  que si 
vencido dicho lapso, no hubiere comparecido por sí o por medio de 
apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entende-
rá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA 
VERDAD y VERSIÓN FINAL ambos de esta Ciudad,  con intervalo de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 30 de 
octubre de 2015.- 205° y 156°.- 
LA JUEZA PROVISORIA,                                                     LA SECRETARIA
DRA. INGRID  VÁSQUEZ RINCÓN,     ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

EXPEDIENTE No. 58.430
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y 

DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA. 

HACE SABER:
Al ciudadano JORGE LUIS JULIO FLORES, venezolano, con cedula de 
iden�dad No. 10.681.691, que deberá comparecer ante este Tribunal 
en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de 
la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por 
citado en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra, 
por la ciudadana MARILU CHIQUINQUIRA FUENMAYOR  VOLLALO-
BOS, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE 
LA MAÑANA, A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 
3:30 p.m). Se le advierte que de no comparecer en el término indica-
do, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo, 20 de ENERO de 2016. Años 203º y 154º.

       EL JUEZ                                                                          LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA     ABOG. ZULAY VIRGINA GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA Nº 11

COMPAÑÍA DE APOYO
COMANDO

NOTIFICACIÓN

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

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

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

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

para que exponga sus pruebas y alegues sus razones. 

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

MAY. PEDRO LUIS GARRIDO GUILLEN

JEFE DE LA DIVISION DE PERSONAL DEL CZ Nº 11

DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

“CHAVEZ VIVES ….LA PATRIA SIGUE”

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

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

                  CENTRAL TELEFÓNICA 0261- 7579578 FAX 0261 – 8068638

EI realiza siete atentados 
y mata a más de 150 sirios 

Más de 150 muertos y dece-
nas de heridos en estado crítico 
era el saldo el domingo de una 
serie de atentados en Siria rei-
vindicados por Estado Islámico, 
en tanto Estados Unidos anun-

AFP |� ció un acuerdo con Rusia sobre 
los términos de un alto el fuego.

La organización radical Es-
tado Islámico (EI o Isis por sus 
siglas en inglés) reivindicó en 
diferentes comunicados todos 
los atentados realizados ayer  
domingo.

Terrorismo

Morales buscaba un posible cuarto mandato, pero el pueblo se lo negó. Foto:AFP

Evo Morales sufre su primera derrota 
y no podrá ser reelegido por tercera vez

Bolivia rechazó en un refe-
rendo popular por 52,3% de los 
votos una reforma constitucio-
nal que habría permitido al pre-
sidente Evo Morales postular 
a un cuarto mandato (tercera  
reelección), según resultados 
extraofi ciales en conteo rápido 
difundidos por el canal privado 
de televisión ATB.

Entre tanto, el apoyo a la re-
forma se situó en 47,7% según 
los mismos resultados elabo-
rados por Ipsos sobre un 100% 

AFP |�

de los sufragios. Esta es la pri-
mera y más seria derrota polí-
tica sufrida por el mandatario 
boliviano, en el poder desde 
2006, quien había apostado 
por ganar en la consulta popu-
lar por un 70%.

Más temprano, ciudadanos 

enfurecidos por la falta de 
actas de registro quemaron 
papeletas y urnas electorales 
vacías en de Santa Cruz, en 

un episodio violento aislado, 
cuando electores vieron anor-
malidades en las papeletas de 
votación.

millones de bolivianos 
estaban obligados a votar, 

ayer. Morales dijo: “Quiero 
saber si  me quieren o no”

6,5

NUEVO TIROTEO
Pistolero dispara al azar y mata a seis personas en en Kalamazoo, en el estado norte-
americano de Michigan. El sospechozo Jason Brian Dalton fue arrestado.
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Vivir
VDOS DIVINAS LOCAS

La obra teatral Dos divinas locas llega al Aula Magna de la URU el próximo sábado  
27 de febrero. Es protagonizada por Hilda Abrahamz y Astrid Carolina Herrera. 

Se llevó el galardón a mejor película de 
comedia en los Globo de Oro. Cuenta con siete 

nominaciones a los Premios de la Academia 

S
egún los críticos de cine, Mar-
te no es la gran favorita del 
público, pero sí una de las 
mejores películas de Ridley 

Scott. Su argumento cautivante y poco 
convencional sentido del humor, está 
basado en la novela de fi cción de Andy 
Weir.

En el transcurso de una misión tri-
pulada a Marte, el astronauta Mark 
Watney es dado por muerto y aban-
donado por sus compañeros de tri-
pulación tras una violenta tormenta. 
Sin embargo, Watney sobrevive y se 
encuentra abandonado en ese planeta 
hostil.

Es así que este fi lm juega con una 
montaña rusa de emociones, presen-
tando los momentos más divertidos, 
serios y oscuros, presentes en esta tra-
ma de ciencia fi cción. 

Angélica Pérez Gallettino |�

ESPECIAL // La película de Ridley Scott está basada en la novela de ficción de Andy Wei

MARTE: operación 
rescate

Reparto principal
Matt Damon, Jessica Chastain, 

Chiwetel Ejiofor, Jeff Daniels, Kate 
Mara, y Michael Peña.

Nominaciones al Oscar
Mejor película
Simon Kinberg

Ridley Scott
Michael Schafer
Mark Huffman

Mejor actor
Matt Damon

Mejor Guion adaptado
Drew Goddard

Mejor diseño de producción
Athur Max

Mejor sonido
 Paul Massey

Mejor edición de sonido
Oliver Tarney

Mejores Efectos visuales
Richard Stammers

Dirección: Ridley Scott
Producción: Simon Kinberg, 

Ridley Scott, Aditya Sood, 
Michael Schaefer, Mark 

Huffamam
Guion: Drew Goddard

Música:Harry Gregson-Williams.

DATOS DE INTERÉS

-Se � lmó en el desierto Wadi Rum, situado 
en Jordania. Este lugar que fue elegido como 
escenario por su característico color rojizo.

- 50 páginas del guion  se basan en material 
proporcionado por la NASA.

- Los astronautas de la Estación Espacial 
Internacional fueron los primeros en disfrutar de 
la película con un mes de antelación.

CRÍTICAS

“Scott reconstruye el mito del planeta rojo 
con un efectivo espectáculo entre la rutina, 
el humor y el genio de un inmenso Matt 
Damon. Es una película tan disfrutable como 
intrigante; tan febril como complaciente”, 
Luis Martínez: Diario El Mundo.
“Puro entretenimiento del bueno. Un cruce 
entre ‘Gravity’ y ‘Space Cowboys’, potenciado 
por el carisma de Matt Damon” Irene Crespo: 
Cinemanía 

$627,296,992

Taquilla mundial

Algunas de las nominaciones 
obtenidas

Premios Oscar: 7 nominaciones, inclu-
yendo Mejor película y actor.

Globos de Oro: Ganadora en 2 catego-
rías. (Mejor película comedia y Mejor 

actor comedia.
Premio BAFTA: Nominada en 6 

categorías, pero no ganó ninguna.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 22 de febrero de 2016 | 11Vivir

Ricardo Montaner inaugura hoy 
la nueva edición de Viña del Mar

En la rueda de prensa Montaner vistió una franela a favor de Leopoldo López.  
Foto: Agencias

Con la presentación del can-
tautor zuliano Ricardo Monta-
ner, hoy comienza la edición 57 
del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar. 

Como es costumbre, la ciu-
dad balneario del Pacífi co chi-
leno se prepara disfrutar de un 
gran concierto que se extende-
rá durante seis noches llenas 
música, premios y talento. 

Eros Ramazzotti, Ana To-
rroja, Alejandro Sanz, Lionel 
Richie, Rick Astley, Pablo Al-
borán, Don Omar, Wisin y 
otros artistas se apoderan del 
escenario de la Quinta Ver-
gara, considerado uno de los 
principales festivales de Amé-
rica Latina.

Según la prensa chilena, du-
rante una rueda de prensa pre-
via al espectáculo, el músico 
venezolano Ricardo Montaner 
vistió una franela blanca con el 
rostro de Leopoldo López y la 
frase #LibertadYa.

En su discurso, el artista 

lamentó no poder cantar en 
su país por no sentirse seguro. 
Además, recordó que anual-
mente mueren 25.000 perso-
nas víctimas de la violencia. 

“Hoy, en América Latina, 
hay presos políticos. El colmo. 
Creí que esta era la ocasión 
ideal para hablar de esto. Apro-

vecho para manifestarme por-
que no pude estar en un acto 
en Caracas. Va desde aquí mi 
abrazo a Leopoldo y a todos los 
presos políticos venezolanos”.

Por otra parte, desde hoy a 
las  8:00 pm, la señal de HTV 
transmitirá en vivo las presen-
taciones del festival. 

Chile

Angélica Pérez G. |�
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Eugenio Suárez se reportó temprano 
al complejo primaveral de los Rojos 
de Cincinnati con la intención de 
pulir sus destrezas defensivas, no 
solo como campocorto, sino que 
además probará sus re� ejos en las 
esquina caliente. “Practiqué un poco 
en la antesala durante el receso de 
campaña”, dijo Suárez a The Enquirer. 
“Sobre todo trabajé en mi cuerpo. Sé 
cómo jugar en esa posición. Estuvo allí 

un juego el año pasado y también lo 
hice en ligas menores también lo he 
hecho. Claro, este nivel es otra cosa. 
Por eso me estoy esforzando para 
hacer un buen papel”. Suarez trata de 
ganar versatilidad ante la posibilidad 
de compartir tiempo de juego en el 
shortstop con Zack Cozart. “Lo más 
difícil es el tiempo de reacción, porque 
no tengo la experiencia en esa base. Es 
muy rápido”.

Félix Hernández fue claro a describir 
como “inconsistente” su campaña del 
2015, razón por la que hará algunos 
ajustes durante su preparación en 
el campo de entrenamiento de los 
marineros de Seattle. “Durante el 
receso de temporada, trabajé en mi 
mecánica un poco. Hice el mismo 
programa físico que apliqué en los 
últimos dos años. No puedo esperar 
para lanzar mi primer bullpen y ver 
cómo se siente”, indicó el as de la 
rotación de los Marineros al Seattle 
Times. Félix utilizará la misma rutina 
de pretemporada que realizó en los 
últimos cuatro años. Esto signi� ca 
que va a comenzar a hacer bullpen un 
poco más tarde que sus compañeros 
y hacer también su primera apertura 
en la Liga del Cactus más adelante 
que el resto de los abridores. “La 

Félix probará una nueva mecánica

José Peraza tendrá varias 
responsabilidades en el campo 
de entrenamiento de los Rojos de 
Cincinnati. El prospecto criollo se le 
asignará trabajar como shortstop, 
el jardín central y la segunda base. 
Bryan Price, manager mánager de los 
Rojos, indicó al Cincinnati Enquirer 
que desea encontrarle al venezolano 
la mayor cantidad de tiempo de 

juego posible durante la temporada. 
“Creemos que este muchacho es un 
tremendo jugador. Tenemos que 
tomar una decisión sobre el valor 
que nos da ese tipo de � exibilidad. 
Él (Peraza) va a jugar un montón de 
posiciones diferentes y vamos a ver 
dónde le bene� cia más al equipo. Él 
va a ser un jugador de impacto para 
nosotros”.

Peraza tiene trabajo de sobra con los Rojos

Omar Infante no podrá alinear con 
los Reales de Kansas City durante 
los primeros 10 juegos de la Liga del 
Cactus. El camarero venezolano fue 
operado en noviembre para eliminar 
un espolón óseo en el codo derecho 
y el proceso de rehabilitación es 
un poco más extenso de lo que se 

pensaba. La gerencia de los Reales 
indicó que la recuperación no 
afectaría la posibilidad de que Infante 
esté disponible para el día inaugural. 
Durante la pretemporada, Infante 
tendrá que batallar por la titularidad 
en la segunda base con el dominicano 
Colón Cristiano.

Infante se perderá varios juegos de pretemporada

El antesalidta 
criollo aseguró 
que no perdió 

peso en el receso 
de temporada. Se 

enfocará en batear 
mejor a los derecho

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

Pablo Sandoval inició sus actividades de pretemporada. Foto: Boston Globe

M
uchas eran las 
expectativas en 
torno al regreso 
de Pablo Sando-

val al campo de entrenamiento 
de los Medias Rojas de Boston; 
sin embargo, no tuvo diferen-
cias signifi cativas a lo que fue su 
primera incursión con los “pati-
rrojos” la primavera pasada.

De acuerdo al reporte de la 
prensa de Boston, Sandoval 
se encontraba en un gran es-
tado de ánimo en su llegada al 
JetBlue Park at Fenway South, 
sede de pretemporada de los 
Medias Rojas en Fort Myers, 
Florida. Dijo que no tiene nada 
que demostrar, más allá de su 
pobre temporada en su estre-
no con los “patirrojos” en 2015. 
Aseguró que no tiene idea de lo 
cuánto pesa, algo que contradice 
lo dicho, John Farrell, mánager 
del equipo, y Dave Dombrows-
ki, presidente de operaciones de 
béisbol, quienes habían señala-
do que el “Kun Fu Panda” ha-
bría perdido al menos 10 kilos 
durante el receso de campaña. 
Pablo también comentó que na-
die en la gerencia de Boston le 
pidió que bajara de peso duran-
te la temporada muerta.

“No, yo no tengo nada que 
demostrar. Sólo me preparo 
para tener un buen desempeño 
y tratar de ayudar a mi equipo a 
llegar a la Serie Mundial. Eso es 
lo que estoy haciendo. Me puse 
algunas metas, y estoy trabajan-
do duro para lograr que se ha-
gan realidad en el campo”, ma-
nifestó Sandoval a los medios 
bostonianos.

En su primera zafra calzando 
las Medias Rojas, Sandoval ba-

teó .245, con 10 jonrones y un 
OPS de .658, una caída de casi 
100 puntos, con relación a su 
último año con los Gigantes de 
San Francisco.

Más allá de lo expresado, el 
“Panda” cambió de idea rápi-
damente sobre el compromi-
so que tiene con la afi ción de 
Boston. ““Sí, sí tengo algo que 
demostrarle a los afi cionados 
y a mis compañeros de equipo. 
Deseo mostrarles que puedo 
ser un mejor jugador defensi-
vo y que ofensivamente puedo 
ganar partidos. Tengo que se-
guir esforzándome, mantener 
la cabeza levantada y hacer 
todo lo que sé que puedo hacer 
en el terreno”.

Sin complejos
Sandoval fue evasivo cuan-

do se le preguntó acerca de 
su peso. “No he perdido peso, 
en lo  absoluto. Sólo traté de 
mejorar estado físico, de man-
tenerme en mejores condicio-
nes, ser un atleta”.

“He estado comiendo ensa-
ladas durante todo el invierno 
y ahora estoy en la mejor for-
ma de mi carrera, me siento 
con mucha energía y estoy muy 
contento de estar nuevamente 
aquí”, puntualizó.

Sandoval, quien se fue de 
41-2 como bateando a lo dere-

cho el año pasado, explicó que 
está mentalizado en recuperar 
su consistencia ofensiva como 
ambidiestro. “He bateado a lo 
derecho durante toda la tempo-
rada muerta, nada a lo zurdo. 
Estoy concentrado en eso. Estoy 
intentando reencontrar mi con-
fi anza. Esa fue una de las cosas 
que perdí el año pasado”.

“Si uno no se siente seguro 
en el plato a lo derecho, uno 
no confía en su swing, te pones 
presión y eso fue lo que hice”.

El “Panda” dejó claro que 
más allá de sus registros con 
el madero su gran deuda está 
centrada en el éxito de la orga-
nización. “No me preocupo por 
los números. Me preocupan las 
victorias. ¿Puedes ver todos es-
tos años cuántos campeonatos 
que tengo? Eso es lo que me 
preocupa”.

TAREA PENDIENTE 
PARA EL “PANDA”

 MLB // Sandoval se unió a las prácticas de los Medias Rojas

Suaréz probará como antasalista en la primavera

10
jonrones conectó 
Pablo Sandoval 
en su primera 

temporada con los 
Medias Rojas, la 
cifra más baja de 
su carrera como 
pelotero regular

CHELSEA HUMILLA AL CITY

El Chelsea se aprovechó del equipo alternativo 
que presentó el Manchester City para golearlo 
5-1 y avanzar a los cuartos de � nal de la Copa 
inglesa de fútbol.

WARRIORS RETOMAN EL ORDEN

Los Warriors de Golden State, dirigidos por el escolta Klay Thompson 
y el base Stephen Curry, recuperaron la forma ganadora en menos de 
24 horas de su anterior derrota y retomaron el camino de la victoria 
para dejar marca de 49-5 al vencer a los Clippers de Los Ángeles.

semana que viene voy a tirar mi primer 
bullpen y a partir de ahí veremos”, 
comentó Hernández quien aseguro que 
su brazo derecho está en plenitud de 
condiciones. “Estoy bien. Físicamente, muy 
bien. Estoy listo para pitchar”.
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España

Madrid le sirve la liga al Barça

El Real Madrid ofreció una 
opaca imagen y empató 1-1 
ante el Málaga para quedar 
distanciado a nueve puntos del 
Barcelona, el autoritario líder 
de la Liga española. 

Con una destacada actua-

EFE |� ción de los venezolanos Juanpi 
Añor y Roberto Rosales, para el 
Málaga, que tuvo un inespera-
do dominio en la cancha y que 
contó con las mejores ocasio-
nes para llevarse el triunfo ante 
el equipo de Zinedine Zidane, 
que se mostró desconectado  
desde el inicio del partido.

Nicolás Fedor celebra el gol del empate frente al Sevilla. Foto: EFE

No hay quinto malo para “Miku”

EFE |�

El venezolano Nicolás 
“Miku” Fedor marcó su quinto 
gol consecutivo en la Liga es-
pañola y logró un nuevo récord 
para su país y también para el 
Rayo Vallecano, que remontó 
dos tantos de desventaja para 
igualar 2-2 con el visitante Se-
villa, por la fecha 25 del cam-
peonato.

Fedor, quien apenas contó 
para el entrenador Paco Jémez 
al inicio de campaña, hilvanó 
su quinta fecha consecutiva 
con gol, batiendo la antigua 
marca de la entidad madrile-
ña de cuatro que ostentaba el 
mexicano Hugo Sánchez en la 
temporada 1993-94. Tampoco 
ningún venezolano había con-
seguido una racha tan longeva 
en la historia de la liga.

El ariete vinotinto celebró 
su quinta diana del torneo a los 

62 minutos para culminar la 
reacción del Rayo tras un pri-
mer tanto de Manucho (43), y 
que deja al cuadro capitalino 
con puntos en el campeonato, 
ubicados en el puesto 15 de la 
clasifi cación tras sumar seis fe-
chas invicto.

“Estoy trabajando bien y el 
equipo igual, hoy no pudimos 
vencer pero hay que seguir tra-

bajando. Me voy contento por 
conseguir ese récord del club, 
pero el principal objetivo es la 

Rival Min. Fecha Score

Celta de Vigo (L) 21’ 23/01/16 G 3-0

La Coruña (V) 8’ 01/02/16 2-2

Las Palmas (L) 3’ 06/02/16 G 2-0

S. Gijón (V) 39’ 12/02/16 2-2

Sevilla (L) 62’ 21/02/16 2-2

FEDOR EN RACHA

El venezolano logra 
un récord  al marcar 
en cinco juegos se-
guidos con el Rayo. 
Es el primer jugador 
del club que lo hace  

permanencia en primera di-
visión. Lo individual pasa a 
un segundo plano”, comentó 
Fedor tras la victoria. “Fue un 
partido muy difícil contra un 
grandísimo rival, pero fuimos 
capaces de empatar con los 
cambios, después de ponerse 
muy cuesta arriba”.

El buen momento de forma 
del atacante criollo se resume 
en los cinco goles consecu-
tivos que lleva marcados en 
la segunda vuelta de la Liga 
frente al Celta de Vigo, De-
portivo, UD Las Palmas, Real 
Sporting de Gijón y Sevilla y 
que han supuesto en todos los 
casos puntos para el equipo.
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Fútbol

Cerro Porteño de Farías se impone a Olimpia  

Un solitario gol de Raúl Cá-
ceres le permitió al Cerro Por-
teño imponerse en el clásico de 
Paraguay al Olimpia, con un 
marcador de 1-0, en un par-

Julio C. Castellanos |� tido donde el director técnico 
venezolano César Farías salió 
expulsado.

El criollo vio la roja directa 
por ir a celebrar al corner con 
sus dirigidos el tanto de Cáce-
res al minuto 20.

El triunfo permite al “Ci-
clón” ubicarse en la cuarta po-
sición del certamen paraguayo 
con 10 puntos y le da oxígeno al 
entrenador cumanés, que venía 
siendo cuestionado por el juego 
que desplegaban sus dirigidos.

Juanpi Añor no se “mordió la lengua” ante la situación del país . Foto: EFE

Juanpi Añor: “La situación de 
Venezuela es catastrófi ca”

Julio C. Castellanos |�

El volante ofensivo del 
Málaga, Juanpi Añor, quien 
estuvo en el empate del Má-
laga ante el Real Madrid a un 
gol y es una de las fi guras del 
conjunto andaluz durante la 
seguna vuelta, concedió una 
entrevista al diario El País de 
España, refi riéndose a la crisis 
que vive el país, califi cándola 
de “catastrófi ca”.

“Si dijera lo que pienso de 
Maduro generaría una enor-
me polémica. La situación de 
Venezuela es catastrófi ca”, 
soltó sin tapujos el mediocam-
pista, que lleva tres goles en la 
actual liga española. 

“Falta de todo, no se consi-
gue nada y la situación es muy 
complicada. Tengo a mi fami-
lia allí y están sufriendo. Por 
ejemplo, conseguir un medi-
camento es toda una aventu-
ra”, prosiguió.

“Me duele Venezuela. Las 
cosas son muy difíciles en 

mi país. Llevamos muchos 
años luchando contra lo que 
parece un imposible, que es 
cambiar la situación políti-
ca. Ahora se ha abierto una 
puerta a la ilusión”, ahondó 
el criollo de 22 años, quien 

tiene seis años en España.
Añor también se refi rió a la 

selección nacional, de la que 
espera el llamado del director 
técnico Noel Sanvicente, para 
el próximo partido de Elimi-
natoria y de la que reconoció, 
ante el citado medio español, 
que no está en su mejor mo-
mento. “Mantengo la ilusión 
por defender la camiseta de 
Venezuela, pero también hay 
que arreglar algunas cosas. La 
carta que fi rmaron los juga-
dores se hizo por el bien de la 
selección”.

“Si dijera lo que pienso 
de Maduro generaría 
una enorme polémica. 
La situación en Vene-
zuela es catastró� ca”. 
Juanpi Añor
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REACCIÓN 
PETROLERA

Los goles en el 1T de 
Jesús González y Kevin 

Genaro sentenciaron 
el encuentro. Los 

negriazules suman 
cuatro puntos  

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

Kevin Genaro fue vital en el triunfo del Zulia con gol y asistencia. Foto: Hernán Valera

E
l objetivo que debía cumplir 
el Zulia FC en la quinta jor-
nada del Torneo Apertura 
no era otro que conseguir 

su primera victoria aprovechando su 
condición de local y lo logró. El con-
junto que dirige Juan Tolisano se im-
puso 2-1 al Aragua FC, gracias a los 
tantos de Jesús “Patoncito” González 
y del argentino Kevin Genaro al minu-
to 28’ y 30’ de la primera parte, res-
pectivamente, para situarse en la deci-
mocuarta casilla de la clasifi cación.

Los petroleros dominaron la pri-
mera parte del cotejo, luego de unos 
20 minutos iniciales sin muchas oca-
siones de gol, pero capitalizando una 
ráfaga de buen juego que les permitió  
adelantarse y de una vez poner cifras 
defi nitivas al encuentro, todo, pese a 
las terribles condiciones en las que se 
encuentra la cancha del “Pachencho”.

“Patoncito” aprovechó una habili-
tación de volea por parte de Genaro, 
que defi nió con potencia ante Rafael 
Ponzo para el 1-0. El propio Genaro 
recogería un rebote del guardameta 
“chocolatero” ante remate de Jeffer-
son Savarino y así rubricó su primera 
diana en el balompié nacional. “Estoy 
contento por la primera victoria. Su-
peramos varios traspiés que había-
mos sufrido. Esto me sirve para poder 

APERTURA // El Zulia FC sumó su primera victoria al imponerse 2-1 al Aragua

POSICIONES

Equipos JJ JG JP JE PTS
1. Zamora 6 4 1 2 14

2. Trujillanos 6 4 1 1 13
3. Anzoátegui 5 3 1 1 10

4. Dvo. Táchira 5 3 0 2 9
5. Dvo. Lara 5 2 2 1 8
8. Dvo. JBL 5 2 0 3 6
14- Zulia FC 4 1 1 2 4

Zulia FC (2): E. González; 
H.Plazas, K. Chirinos, G. 

Romero, H. Bello; H Palomino, 
J. Moreno, J. Savarino, A. 

Montero (L. Guaycochea 74’); 
J. González (M. Celis 88’) y K. 

Genaro (S. Unrein 66’). 
Aragua FC (1): R. Ponzo; J. 

García, R. Sánchez, F. Fajardo 
(K. Romero 86’), R. Briceño; 
O. Peraza (A. Carrera 81’), Á. 

Chourio, J. Herrera, J. Lugo (J. 
Castillo 73’), J. Meza; R. Pérez 
Goles: ZUL: González (28’) y 

Genaro (30’). ARA: Lugo (44’)

FICHA TÉCNICA:

arrancar”, comentó el argentino. Por 
el Aragua, descontó Jesús “El Chuto” 
Lugo al minuto 44’.

Los negriazules llegaron a 10 vic-
torias en 18 duelos ante el Aragua y  
alcanzan los cuatro puntos en el pre-
sente Apertura. Ahora, afrontarán una 
gira de dos duelos fuera de casa ante el 
Deportivo La Guaira y Portuguesa. La Vinotinto tiene un calendario apretado con Eliminatorias y Copa América. Foto: AFP

Venezuela abre con Jamaica 
la Copa América Centenario

Julio C. Castellanos |�

El sorteto para la Copa Améri-
ca Centenaria 2016 se realizó ayer 
en la ciudad de Nueva York, donde 
se defi nió el destino de las 16 se-
lecciones participantes, en la que 
Venezuela quedó emparejada en  
el Grupo C, junto con México, Uru-
guay y Jamaica.

Los dirigidos por Noel Sanvicen-
te comenzarán su travesía ante el 
rival que en teoría, es el más accesi-
ble de la llave como lo es Jamaica, 
pero con quienes cayeron 2-1 en un 
amistoso celebrado en marzo del 
2015, como preparación a la Copa 
América de Chile. Ese partido será 
el 5 de junio en Chicago. Cuatro días 
más tarde, retarán a Uruguay en Fi-
ladelfi a, para cerrar ante México el 
13 de junio en Houston.

Por su parte, Brasil quedó en el 
B junto a Ecuador, Haití y Perú, 
mientras que Argentina y Chile re-
vivirán la que fue la última fi nal de 
la Copa América, al quedar dentro 
del Grupo C junto a Panamá y Boli-
via. El partido inaugural de la Copa 
lo protagonizarán Estados Unidos 
ante Colombia el 3 de junio en San 
Francisco por el Grupo A. El resto 
de la llave la completan Costa Rica 
y Paraguay en lo que sería el “Gru-
po de la Muerte”. 

1. Estados Unidos
2. Colombia

3. Costa Rica
4. Paraguay

1. Brasil
2. Ecuador

3.  Haití
4. Perú 

1. México
2. Uruguay

3. Jamaica

4. Venezuela

1. Argentina
2. Chile

3. Panamá
4. Bolivia

Copa América 2016

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Calendario Vinotinto

Fecha Rival  Sede

05/06/16 Jamaica Chicago

09/06/16 Uruguay Filadel� a

13/06/16 México Houston
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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-00012275

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012626

A-00012422

A-00012419

A-00012367

A-00012620

A-00012527

A-00012370

A-00012525

A-00012529

A-00012530

A-00012531

A-00012533

A-00012534
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A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012276

A-00012421

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012627

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

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

A-00012387

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-00011199

A-00011187

INMUEBLES
EL  ROSAL VENDE 68.500.000 APARTAMENTO
PARAISO 110MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
VESTIER PISOS MÁRMOL  AIRE CENTRAL COCI-
NA ITALIANA PISCINA GIMNASIO VIGILANCIA ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 7 0 6 4 3  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM28

A-00012564

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00012581

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00012582

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00012566

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00012569

EL ROSAL VENDE 11.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTA 3 HABITACIONES
2 BAÑOS TOPE CERAMICA LAVANDERIA PISO
PORCELANATO PATIO TRACERO ESTACIONA-
MIENTO 04146285018 www.el-rosal.com
 

A-00012578

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00012571

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01
 

A-00012561

EL ROSAL VENDE 150.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS SALÓN PISOS CERA-
MICAS TANQUE ESTACIONAMIENTOS 10 VEHI-
CULOS 720MTS2 DE TERRENO 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com CV45
 

A-00012572
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00012560

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com
 

A-00012570

EL ROSAL VENDE 5.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES
2 BAÑOS PROTECCIONES AMPLIACIÓN CIRCUI-
T O  C E R R A D O  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 -
7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
TEM37

A-00012577

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012562

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO POSIBILIDAD APLIACION 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV81

A-00012559

EL ROSAL VENDE 9.500.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTA 2 HABITACIONES 2
BAÑOS COMEDOR LAVANDERIA GRANITO VEN-
TANAS PROTECCIONES ESTACIONAMIENTO AM-
PLIACION ACEPTA CREDITO 04146285018
www.el-rosal.com

A-00012579

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO FRENTE LAGO
MALL 135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLO-
SETS PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL CO-
CINA ITALIANA ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA
PISCINA 0261-7970643 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV71             

A-00012567

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26     
 

A-00012563

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30    

A-00012568

EL  ROSAL VE ND E CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00012575

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2  CONSTRUCCIÓN 3 HA-
BITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS SA-
LÓN REUNIONES VIGILANCIA ESTACIONAMIEN-
TOS EN GRIS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV96

A-00012576

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

A-00012614

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00012574

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL INDIO MA-
RA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 2 BAÑOS 2 AI-
RES SANTAMARÍA  2 ESTACIONAMIENTOS PISOS
GRANITO CONSOLA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. LA13

A-00012558

EL ROSAL VENDE 80.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6846572 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00012580

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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
7366737 / 0261-3120134

A-00012518

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

A-00012517

A-00012304

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

A-00012452

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

A-00012524

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

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-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-00012624

A-00012625

A-00012623

A-00012426

A-00012428

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00012521

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

A-00012384

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

A-00012535
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A-00011200

A-00011198

A-00012622

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012621

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

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

A-00012516

A-00012381

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

A-00011937

*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

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

A-00012618

EXPEDIENTE N° 58.349 
EDICTO 

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

 JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIR-
CUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un lote de terreno conformado por cinco parcelas, 
ubicados en el barrio Cachancha II, avenida 15, Fuerzas Armadas, calle 72, diagonal al Hospital Adolfo Pond’s, en 
jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Primera parcela distinguida con 
la nomenclatura signada con el No. 15-43, el cual posee una superficie aproximada de doscientos treinta y un me-
tros cuadrados con cuarenta y dos centímetros cuadrados (231,42 M2), su linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Manuel Montiel, Sur: Propiedad que es o fue de Néstor Montiel; Este: Vía pública y por el Oeste: Propiedad que 
es o fue de Joaquín Barroso. Segunda parcela, y la casa sobre ella edificada, señalada con el No. 14A-51A, de la 
nomenclatura municipal, este inmueble posee una superficie aproximada de cuatrocientos trece metros cuadrados 
con treinta y cuatro centímetros cuadrados (413.34 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que 
fue de Magali Andrade, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el Oeste  Propiedad que es o 
fue de Néstor Montiel, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos adquiridos mediante documento 
autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 20 de noviembre de 2012, bajo el No. 32, 
tomo 133. Tercera Parcela: y la casa sobre ella edificada, señalada con el No. 14A-65, de la nomenclatura muni-
cipal, este inmueble posee una superficie aproximada de mil cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta y un 
centímetros cuadrados (1.047,41 M2),`con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Manuel Mon-
tiel, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Raquelina Gon-
zález y por el Oeste  Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, dichos derechos le corresponden a la actora, por 
haberlos adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 18 
de abril de 2013, bajo el No. 29, tomo 26. Cuarta Parcela,  y la casa sobre ella edificada, este inmueble posee una 
superficie aproximada de cuatrocientos metros cuadrados (400 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad 
que es o fue de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue de Raquelina González; Este: Propiedad que fue 
de Magaly Andrade, con terreno de Martín Álvarez, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el 
Oeste  Propiedad que es o fue de Raquelina González, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos 
adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 07 de abril 
de 2012, bajo el No. 36, tomo 102. Quinta Parcela y la casa sobre ella edificada, este inmueble posee una superfi-
cie aproximada de seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con noventa y dos centímetros cuadrados (642,92 
M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, Sur: Propiedad que es o fue 
del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Néstor Montiel y por el Oeste  Propiedad que 
es o fue Riveras del Lago. Para que de conformidad a lo establecido en el artículo 692 del Código de Procedimiento 
Civil, comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS siguientes a la última publicación que se 
efectúe de este edicto, en el horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la 
tarde ( 8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA intentada por la 
sociedad mercantil CENTRO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de 
Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 20 de marzo de 1991, bajo el No. 32, Tomo 12-A, domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra las sociedades mercantiles INMOBILIARIA CONER, C.A., inscrita 
ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 88, Tomo 7A, INMO-
BILIARIA HUMIR, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, 
bajo el No. 104, Tomo 6A e INMOBILIARIA JUGLA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado 
Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 104, Tomo 6A, todos de este domicilio. Todo de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los DIECISEIS (16) días 
del mes de julio de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia- y 156° de la Federación.- 

EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ENIS FRANCISCA 
MORELO CASTELLON

(Q.E.P.D)

Sus padres: Joaquín Morelo y Rosa Castellon. Su esposo: Leonardo Machado. Sus hijos: 
Cendiyin, Santiago y Leonel Machado. Sus hermanos: Ender, Eder, Erelin, Edwar y Evert. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara Hoy: 22-02-16. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Sector Los Olivos, Calle 67 con Avenida 68 No. 166-179. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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Solicitud 328-15.
CARTEL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en la solicitud de CONSTITUCION DE HOGAR, 
introducida por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO 
MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad No. V.- 19.906.815 y V.- 
23.448.046 de este domicilio, admitida el 20 de enero del 2016, ordeno publicar este Cartel en el 
Diario “La Verdad”, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 638 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el presente asunto a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos. A tales 
fines se ordeno la publicación de un extracto de la solicitud que a su texto indica: “Omissis… Es el caso 
respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre de 2008fue protocolizado a nuestro favor ante 
el Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, una cesión y tras-
paso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión de un inmueble a nosotros, NAYKETH 
ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY 
JOSE QUINTERO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad 
numero: 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y 
granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, y una sala sanitaria interna, edificada sobre terreno propio, cercado en su frente 
de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una superficie aproximada de ciento sesenta metros cua-
drados con ochenta y ocho decímetros (160.88 mts2) situado en la calle 96 con avenida 17, signada con 
el no. 16-136, sector el transito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio Autónomo 
de Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NOROESTE, linda con 
propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casa No. 16-134: por el SURESTE, linda con 
calle 96; por el SUROESTE, linda con avenida 17; y por el NOROESTE, linda con propiedad que es 
o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115.- el terreno antes descrito nos pertenece por documento 
protocolizado por ante Oficina de Registro Publico del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 
de agosto de 2008, bajo el numero 16 protocolo 1º, tomo 24º, tal y como se evidencia por copia certifi-
cada del documento de propiedad anexada con la letra “A”. Dicha propiedad, señor juez nos pertenece, 
y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no presenta ningún gravamen 
tal como se evidencia de la certificación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos 
se desprende la Pretensión sustancial en la forma siguiente: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Meza, Henry 
José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien inmueble descrito, causa: Por 
ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constitutiva. II.- Del 
Derecho (fattispecie Legale) Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 
637, 638 y 639 del Código Civil vigente…Omissis…” Publíquese el presente cartel durante 90 días, 
una vez cada quince (15) días, transcurridos el lapso establecido y llenas las formalidades de Ley, sin 
haberse presentado oposición de ningún interesado, el Tribunal procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 639 y siguientes del Código Civil.- Maracaibo 18 de febrero del 2016.- Años 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA                                                                                                                   LA SECRETARIA
MSC. ZIMARAY CARRASQUERO CARRASQUERO                     ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

EPÍSTOLAS // Las experiencias de los lectores se muestra en el proyecto Una carta pata vos…

Aquí, parte 
de las misivas 

enamoradas de 
los zulianos que 
escribieron sus 

sentimientos

Isabel Cristina Morán |�

E
l amor físico es el me-
nos amor de todos los 
amores. Eso lo saben 
muy bien los lectores 

que escribieron sus sentires 
en el proyecto Una carta para 
vos… En el libro “Estudios so-
bre el amor”, José Ortega y 
Gasset hace una refl exión in-
teresante sobre «porque hablo 
mucho de amores creen que sé 
de amor».

Bien, “hablemos del amor, 
pero comencemos por no ha-
blar de «amores». «Los amo-
res» son historias más o menos 
accidentadas que acontecen 
entre hombres y mujeres. En 
ellas intervienen factores in-
numerables que complican y 
enmarañan su proceso hasta el 
punto que, en la mayor parte de 
los casos, hay en los «amores» 
de todo menos eso que en ri-
gor merece llamarse amor (…) 
El tema es mucho más vasto, y 
Dante creía que el amor mueve 
el sol y las otras estrellas”.

Quienes escribieron hoy 
nunca habían muerto tanto de 
amor como hoy. 

Pero primero, quizá, debie-
ron morir de amores.

Feliz Día del amor. Eres lo más bello para mí. Cielo, el hombre 
que nació para ti, quien te ama, Carlos Matos.
--nunino—

MIRNA ÁLVARES
--Munanina--

Para: José Leonardo Morales Bencomo.
Tengo la fortuna de tenerte a mi lado como padre, 
amigo y esposo; eres un ser extraordinario con mucha 
responsabilidad por tu familia. Trabajador, emprendedor, 
con aspiraciones grandes. Hemos tenido momentos dulces, 
agridulces y amargos, pero siempre juntos logramos vencer 
cualquier obstáculo. A Dios le doy gracias in� nitas por 
colocar en mi camino a un hombre como tú, lleno de amor 
y detalles que día a día me con� rman más que Dios no se 
equivoca, y si nos puso juntos en esta vida es para que 
permanezcamos juntos en esta y en mil vidas más.  
Unimos nuestras manos, corazón, y cuerpo un 14 de 
febrero para ante la ley del hombre sellar nuestra unión, 
por eso en esta fecha tan importante para los dos te 
escribo estas palabras que se quedan cortas ante tanta 
expresión de amor hacia ti.
Feliz aniversario, mi vida. Te amo. 
A Dios le pedí día y noche por la consolidación de una 
familia, de hijos, esposo, hogar, todo lo que cualquier 
mujer sueña cuando está en plena juventud.
Tardó muchos años para que papa Dios complaciera mis 
peticiones; fue larga la espera, con mucha depresión, 
angustia, miedos y un sinfín de sentimientos que 
expresamos todos en esos momentos de soledad.
Hasta que un día Dios se encargó de enseñarme que su 
tiempo es tan perfecto como la palabra lo dice: llegaste 
tú, sí, tú, con tu picardía encantadora. 

A ti:
Mi amor bello, he cuidado desde siempre este sentimiento que 
me hace sonreír día tras día. Surgió de palabras compartidas en 
los albores de nuestra juventud, entre caminatas largas y horas 
de amena conversación. Porque me enamoraste poco a poco, 
me construiste el amor sin esperarlo y hoy agradecida estoy de 
lo que juntos hemos vivido. Mi corazón se re� eja en tus ojos y 
mi alma se agita en palpitante emoción, porque amarte es la 
consecuencia de mis mayores alegrías. Con mis años pintados, 
voy abriéndome paso, con el tiempo en mis manos hoy digo sin 
dudar, que aunque pasen los años, no se deja de amar. 
Con términos y frases hoy digo que te amo; con gestos y 
miradas, hoy muestro lo que siento. Mi memoria recorre 
los surcos del ayer para a� rmar con hechos que siempre te 
querré. Son bellos los motivos, son tantas las razones, por eso 
con sonrisas celebro bendecida de haberte conocido. A todo 
lo expresado le agrego con orgullo que he tenido la dicha de 
vivir los momentos más lindos de mi vida. Una historia real, 
plasmada en un papel, que lleva la intención de decirte de 
nuevo lo mucho que te quiero. Feliz Día del amor.Rosibel Millán

Una carta
para V  S

Ellos hablan de amor
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ESPECULA FRENTE AL 

HOSPITAL DE CABIMAS

Carlos José González (27) fue deteni-
do por vender a sobreprecio pañales, 
leche maternizada y toallas sanitarias

DETENIDOS POR EL CICPC. CRISTIAN 
SÁNCHEZ POR IR EN UNA TERIOS 
ROBADA Y JOSÉ CHOURIO POR UNA 
ESCOPETA SIN PERMISO LEGAL2

Zulia

Mara

Un aberrado 
abusa de una 
niña de 10 años

 Policía salva a 
presunto ladrón 
de ser linchado

Asnaldo José Bravo (51) fue 
arrestado por el Cpbez la tarde del 
sábado, acusado por una dama de 
tocar las partes íntimas de su hija 
de 10 años, en una vivienda del 
sector Las Salinas de Santa Fe, pa-
rroquia Ricaurte, Mara, según in-
formación aportada por el comisa-
rio general Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Público.

El hombre atacó a la niña cuan-
do ella estaba sola en su residencia. 
Le tocó sus genitales, y en ese mo-
mento la madre llegó a la casa y en-
contró al aberrado sexual en pleno 
acto. Los gritos de auxilio alertaron 
a los vecinos, quienes enfurecidos 
atacaron al hombre, añadió.

Un sujeto fue detenido por ofi -
ciales del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia, tras su 
presunta participación en el robo 
frustrado de una motocicleta, en la 
avenida Simón Bolívar, de El Mo-
ján, municipio Mara.

Informó el director de Segu-
ridad y Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi, que el hombre, iden-
tifi cado como Mauricio Taborda 
(20), fue denunciado de someter a 
un ciudadano con un arma de fue-
go, para tratar de despojarlo de la 
moto y demás pertenencias.

Sin embargo, vecinos del sector 
que presenciaron el asalto auxilia-
ron a la víctima, al dominar a Ta-
borda, mientras que su compinche 
huyó. Los funcionarios salvaron al 
individuo de ser linchado.

Mauricio Taborda, detenido por funcio-
narios del Cpbez. Foto: Cortesía

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Roban un carro, atracan 
en una quinta y los ultiman

MARACAIBO // Duro careo de dos hampones contra Cpbez y Polisur en Cañada Honda

Los rastreaban 
desde San 

Francisco, donde 
asaltaron en una 

residencia. Cayeron 
en una invasión

D
os antisociales fueron ul-
timados en un enfrenta-
miento con el Equipo de 
Respuesta Especial, Direc-

ción de Inteligencia de la Policía del 
Estado Zulia y la Policía de San Fran-
cisco, en la invasión Agua de Dios, ba-
rrio 12 de Octubre, de Cañada Honda.

 A las 4:00 p. m. de ayer, la co-
misión conjunta avistó, en un Ford 
Fiesta, gris plomo, placas EAU-19B, 
a John Henry Bozo Aguirre (25) y a 
Yénder Miguel Paz, alias “El Gordo”, 
quienes presuntamente robaron el 
auto, el sábado, en el sector Pomona.

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biagio Parisi, dijo en nota de 
prensa que los uniformados procesa-
ban información sobre robo de vehí-
culo y en residencias de Cañada Hon-
da y zonas circunvecinas.

Fuentes ligadas a la investigación 
precisaron que el dúo fue señalado 
de perpetrar un asalto, antier, en una 
quinta del sector El Manzanillo, San 
Francisco, de donde sustrajeron un 
horno microondas, un discman, zapa-
tos deportivos, una licuadora, un reloj 
de pared, hasta artículos de primera 
necesidad, como harina de maíz, des-
odorantes, champú y jabón en polvo.

Para cometer el robo, los sujetos se 

desplazan en el Fiesta, descrito por las 
víctimas ante funcionarios sureños.

Según los informantes, ambos per-
tenecían a una banda que roba vivien-
das y opera en el barrio La Polar y en 
la urbanización La Coromoto.

Polisanfrancisco, a través de la Di-
rección de Inteligencia, realizó el se-
guimiento y en un trabajo de campo 
visualizó el Fiesta, en La Pastora. Los 
efectivos solicitaron apoyo del Cpbez.

Cuatro sujetos armados arremetie-
ron a balazos contra un hombre, ayer 
cerca de la 1:00 de la madrugada, en el 
sector Los Arenales, carretera princi-
pal, de Concesión 7, municipio Baralt, 
en la Costa Oriental del Lago.

Una comisión del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia fue 
notifi cada vía telefónica, alrededor de 
las 2:00 a. m, de un cuerpo que yacía 
ensangrentado en plena vía pública. 
Al llegar al sitio, los ofi ciales corrobo-
raron el hecho y lo identifi caron como 
Roberto José Montaña Valero (18).

Cuatro sicarios preguntan a un joven 
por “El Barrigón” y luego lo matan a balazos

El joven fue trasladado hasta el am-
bulatorio rural, cerca del lugar de los 
hechos, donde al ingresar el médico 
de guardia confi rmó el deceso. Una 
comisión del Cuerpo de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), de la subdelegación de 
Ciudad Ojeda, realizó el traslado del 
cadáver hasta la morgue del Hospital 
General de Cabimas.

Montaña no presentaba docu-
mentación ni pertenencias al mo-
mento del levantamiento, por lo que 
se presumía, en un principio, la re-
sistencia al robo.

Sin embargo se pudo conocer por 
fuentes vinculadas con la investiga-

ción que la víctima fue so-
metida por el cuarteto, que 
violentó la entrada principal 
de su vivienda.

Al infortunado lo tomaron 
por un brazo, para llevarlo a 
la calle. Allí le preguntaron-
por la ubicación de un sujeto 
apodado “El Barrigón”, líder de una 
banda criminal del sector.

Montaña no dio respuesta, ante lo 
cual le propinaron los disparos.

Fuentes policiales refirieron que 
los autores del asesinato huyeron 
de la escena del crimen, dejando su-
midos en el dolor a los parientes del 
malogrado.

Al darles la voz de alto, los indivi-
duos aceleraron el vehículo y luego 
lo abandonaron. Fueron perseguidos 
en carrera hasta que se produjo el en-
frentamiento, en Agua de Dios, donde 
resultaron heridos. Murieron en el 
CDI de La Pastora. Les incautaron un 
revólver 38 y una escopeta.

En un rancho de la invasión halla-
ron los electrodomésticos y los pro-
ductos.

víctimas de 
homicidios se 

han registrado 
en el municipio 

Baralt, en 
febrero, sin que 

hasta el momento 
se hayan producido 

detenciones

5

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Douglexsy Morillo |�

Los sabuesos de la policía científi -
ca entrevistaron a los familiares para 
precisar características de los sicarios 
y procurar su aprehensión.

Una unidad del Cicpc, frente al callejón que da al sitio donde se registró el careo con comisiones conjuntas. Foto: Humberto Matheus
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

ALBERTO DE JESÚS ACOSTA 
(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: Margarita (+) y Mario. Su esposa: Herminia de Acosta (+). Sus hijos: Margarita, 
Máxima, Cristian, Omarxi, Paola, Yonny y Jesús. Sus nietos: Herminia, Juseth, Eligio, Auhdy, 
Ricardo, Andreína, Marlene, Yesenia, Ingrid, Roberth, Gustavo, Mariana, Carolina y Anthonio. 
Sus hermanos: Ever, Gabriel, Mervin, Omaira, Omar, Mario (+), Yajaira, Maritza, Jorge (+), 
Marlene y Itala (+). Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy: 22/02/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Metropolitano San Sebastián. Direc-

ción: Sector 18 de Octubre.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

DOMENICA 
DE SALVO CARDULLO                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Giuseppe de Salvo (+) y Concettina Cardullo (+). Sus 
hijos: Fabiola, Bruno David (+) y Emmanuel David. Sus hermanos: 
Luigi de Salvo, Francesco de Salvo (+), Santa de Salvo, Corrado de 
Salvo. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 22/02/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: El Eden. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa. Dirección: Calle 70 Sector 
Santa Maria al lado de Iglesia San Alfonso.

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

El cuerpo del joven fue encontrado en un 
balneario de la región. Foto: Agencias

Lo encuentran sin vida en una 
playa en el sector Palmarito

Un adolescente de 17 años mu-
rió por inmersión, y su cuerpo fue 
rescatado ayer aproximadamente a 
las 11:30 de la mañana, en una pla-
ya del sector Palmarito, parroquia 
Independencia, del municipio Tu-
lio Febres Cordero, en Mérida.

Fuentes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas informaron que 
Yohao Edgardo Ferreira Rangel 
compartía con familiares en la re-
ferida playa, cuando de repente 
desapareció.

Los parientes comenzaron a 
buscarlo y luego de procurar ayu-
da ante las autoridades policiales, 
lo rescataron muerto de las aguas 
lacustres.

Se presume que el fuerte oleaje 
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del balneario pudo haber incidido en 
la inmersión de Ferreira.

Funcionarios del Cicpc, de la Base 
Sur del Lago, Caja Seca, trasladaron 
el cuerpo a la morgue de la zona, para 
practicarle la autopsia.

Mérida

La víctima estaba de visita junto a su abuela en una granja con piscina. Foto: Referencial

Se ahoga un menor de cinco años 
en una piscina de La Guadalupana

En un presunto descuido, un niño 
de cinco años se ahogó ayer en la tarde, 
en una piscina de la granja Edumarco, 
situada en el complejo La Guadalupa-
na, de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, en Maracaibo.

Fuentes policiales identifi caron a la 
víctima como Ismael Ferrer, quien re-
sidía en el barrio Milagro Sur, de San 
Francisco.

Se conoció que el pequeño fue a la 
referida granja con su abuela y una 
vecina, quien es madre del encargado 
del recinto, que está en proceso de re-
modelación.

Los visitantes fueron a la estancia 
agrícola a compartir un almuerzo, 
cuando al parecer el chiquillo se apar-
tó del grupo. 
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Transcurrieron los minutos, y cerca 
de la 1:00 p. m. la abuela del menor se 
dio cuenta de su ausencia.

Comenzaron a buscarlo y lo vieron 
fl otando en la piscina.

Al sitio acudieron funcionarios 
de Defensa Civil Maracaibo, quienes 

trasladaron a Ferrer, al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, donde los 
médicos de guardia lo único que pu-
dieron hacer fue certifi car su muerte.

El cuerpo del infante fue trasladado 
a la morgue situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zulia.
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Acribillan a tres obreros 
en una granja de Santa Rita

MATANZA // Dos de las víctimas son los hermanos Graciel y Julio Álvarez Quero

El Cicpc vincula este triple homicidio con la 
guerra entre bandas entre “El Pepito” y “El 

Puchungo”, sin embargo no descartan hipótesis

U
na guerra sin tregua ago-
bia a los residentes del 
municipio Santa Rita. Los 
sicarios esta vez fueron en 

busca de Fernando Manuel Jordán 
Cardozo (45), en la granja El Sol del 
sector Santa Elena, donde trabajaba 
como obrero. Junto él mataron a ba-
lazos a los hermanos Graciel José Ál-
varez Quero (26) y Julio Edixo Álvarez 
Quero (42). 

Los testigos están mudos.  Unos ve-
cinos solo se atrevieron a decir: “aquí 
llegó la ley (el hampa) el sábado a las 
6.30 de la tarde y luego se escuchó el 
pocotón de tiros. Luego nos esteramos 
que habían matado a tres obreros. Dos 
son hermanos”, dijo una señora con 
voz temblorosa.

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas, Base Cabimas, quienes 
realizaron el levantamiento de las tres 
víctimas, contaron a este rotativo que 
a la granja dedicada a la siembra de 

Esta es la granja El Sol, donde ocho delincuentes ingresaron armados y mataron a dos hermanos y a un obrero. Foto: Juan Guerrero
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personas han sido 
asesinadas en lo que va 
de año en el municipio 
Santa Rita, de la Costa 

Oriental del Lago. 
Durante el mes  de 

enero se registraron 10 
homicidios , entre ellos 

uno por robo y otro colateral

24

muertos se han 
registrado en Santa 

Rita, en febrero.  
Comisiones mixtas  han 

realizado operativos, 
pero los pobladores 

piden presencia policial 
constante

14

hortalizas llegaron ocho delincuentes 
armados buscando a Fernando Jor-
dán Cardozo. 

Sometieron a varios de los obreros 
para que hablaran y al saber la ubica-
ción de su objetivo se adentraron al 
terreno lleno de maleza hasta encon-
trarlo. Al verlo no les tembló el pulso 
y le dispararon de frente en más de 
cinco oportunidades. Enseguida, ma-
taron a uno de los Álvarez que acom-
pañaba a Fernando y al otro hermano 
le dispararon por la espalda cuando 
trataba de huir de la escena.

Los pistoleros dejaron los cuerpos 
sin vida tendidos sobre la arena y hu-
yeron por una trilla que conecta con 
la carretera Lara-Zulia, del municipio 

costeño. Con este triple homicidio en 
la localidad, la cifra de muertos por 
arma de fuego, la mayoría vinculados 
a la guerra entre bandas que pujan 
por el poder en el control de apuestas 
en el Hipódromo de Santa Rita, au-
mentó a 14 solo en febrero.

El móvil de este crimen, según el 
informante del cuerpo detectivesco, es 
la venganza. Investigan quienes fueron 
los autores materiales, pues presumen 
que el hecho esté vinculado con la “ven-
detta” entre Endry Benito Chourio, 
“Pepito”, expram de la antigua cárcel 
de Sabaneta, y Albis Cepeda, “El Pu-
chungo”, vinculado a los Meleán.

Sin patrullaje
En el  municipio Santa Rita no hay 

patrullaje por la falta de unidades po-
liciales. Los vecinos se siguen quejan-
do de la inseguridad en la que viven y 
piden “auxilio”. 

Biaggio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público en Zulia, 
en reiteradas veces ha dicho que el 
pueblo santarricense será interveni-
do por todos los cuerpos policiales. 
Comisiones mixtas han partido desde 
Maracaibo y Cabimas a prestar apo-
yo durante los operativos nocturnos, 
donde Versión Final conoció que han 
decomisado armas de fuego y droga, 
pero para los habitantes de ese muni-
cipio eso no basta. 

“Pedimos que, aunado a eso, colo-
quen patrullas en cada esquina y en 
los sectores desolados. Nos da mie-
do caminar por las calles porque con 
tanta guerra a veces pagan inocentes”, 
expresó Mercedes, ama de casa.

Hasta los momentos no hay un solo 
detenido por los crímenes perpetrados  
en Santa Rita en las últimas horas. No 
hay culpables. “El alcalde William 
Pereira sabe quienes son las cabezas 
que ordenan las matanzas, al igual 
que nosotros la policía, pero nadie se 
atreve a tocarlos. Tienen más poder 
que el Gobierno”, dijo un funcionario 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, bajo anonimato.

Fuentes de la policía científi ca ase-
guraron a este rotativo que la tipología 
del asesino que opera como nómina 
de las mafi as en guerra es no entre-
garse a las autoridades, por lo que las 
comisiones en acción siempre están 
preparadas para responder con poder 
de fuego.

El 14 de febrero, Día de los Enamorados, la matanza se desató 
en Santa Rita. Ese día a las 4: 00 p. m., en el estadio de softbol 
del sector San Ignacio, ultimaron a balazos a Carlos Eduardo 
Terán, alias “El Loco”, sicario de “El Puchungo” y presunto 
autor material del crimen contra Carlos Soto, hermano del 
“Mocho Edwin”, líder de la banda del Tren del Norte. Allí 
también mataron a su hermano, Luis Terán, a Ángel Urdaneta 
y a Angélica Hinestroza, quien estaba embarazada.

JUEGO DE SOFTBOL ACABA EN MASACRE

Los detectives levantaron el cuerpo y lo 
llevaron a la morgue. Foto: Archivo

Lo ultiman 
a balazos 
por venganza

Matan a 
septuagenario por 
resistirse al robo

A Felipe Enrique Vásquez Bozo 
(28) lo interceptaron varios desco-
nocidos armados, el pasado sába-
do a las 9:30 de la noche, frente a 
una casa sin número, en el sector 
El Rocío, de la parroquia José Ce-
nobio Urribarrí, municipio Santa 
Rita, lo acribillaron y huyeron. Los 
vecinos, al escuchar los disparos y 
ver al herido sobre el pavimento, 
agonizando, alertaron a las auto-
ridades y estos se trasladaron al 
sitio. Los detectives del Cicpc rea-
lizaron el levantamiento del cuer-
po y de evidencias como casquillos 
percutidos. El móvil que manejan 
de este crimen ocurrido en la Costa 
Oriental del Lago es la venganza. 

Durante 20 días agonizó Miguel 
Ángel Quintero, de 72 años. El pa-
sado miércoles 2 de febrero ingresó 
al Hospital de Cabimas herido de 
bala. Los familiares indicaron que 
unos delincuentes le dispararon 
por resistirse a entregar el dinero 
que tenía destinado para hacer las 
compras de comida para su casa. 

Indicaron que el anciano salió de 
su hogar en la tarde, hacia el cen-
tro de Cabimas. Iba con su dinero 
y su teléfono celular. En el camino 
lo interceptaron y le exigieron sus 
pertenencias, se negó a entregarlas 
y lo tirotearon. Lo despojaron de 
sus pertenencias y huyeron. Tran-
seúntes lo llevaron al CDI de Nue-
va Cabimas. Luego lo remitieron 
al hospital de la localidad, donde 
lo estabilizaron y murió ayer por 
complicaciones.
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