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“BOMBONAZO” EN EL BARRIO LA POLAR
Una venta de bombonas en el barrio La Polar de San Francisco se 
incendió luego que uno de los artefactos, manipulado de forma 
irresponsable por un empleado, estalló. Hubo tres heridos.

24

SE “EVAPORA” LA VERSIÓN DE 91 OCTANOS 

Bachaqueros
acaban con 
la gasolina 
más barata
El combustible de baja denominación no dura 12 horas en 
las estaciones de servicio. Denuncian que contrabandistas 
madrugan para comprar toda la gasolina más económica

4

Foto: Johnny Cabrera

Messi derrumba 
2-0 al Arsenal y 
“Juve” y Bayern 
empatan a dos

CHAMPIONS

15
Foto: AFP
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Luego de meses de clamor, la Gobernación remozará 
la Catedral de Maracaibo. Los trabajados en techos y 

paredes ya iniciaron.  Foto: Juan Guerrero

Al fin remozan la Catedral

Política

Istúriz y ministros 
rinden cuentas 
en el Parlamento

El vicepresidente Aristóbulo Istúriz presentó la Memoria y 

Cuenta de su despacho en la AN. Reprochó la Ley de Amnistía y 

atribuyó al contrabando, agentes extranjeros y “burgueses” los 

ataques al modelo político del ofi cialismo. Los ministros hicieron 

lo propio en medio de una guerra de barras en el hemiciclo. P. 2
Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente de la República

Ese modelo rentista se agotó hace tiempo, le 
alargamos mucho la vida. Asumimos un modelo 
económico productivo que preserve la revolución
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Política
P

El Gobierno 
argumentó que 

la economía 
se vio afectada 

por varios 
desequilibrios 

“creados”

Rysser Vela Capó |�

E
n un candente pero respe-
tuoso contrapunteo entre el  
Vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz; y el 

presidente de la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup; ayer, el Gobierno 
y sus ministros presentaron su Memo-
ria y Cuenta ante el parlamento. 

Istúriz expresó que Venezuela tuvo 
una reducción de ingreso  petrolero de  
un 70 % y atribuyó el descenso a las  
bajas que sufrió el precio del barril de 
durante el pasado año. Incluso explicó 
que el costo de gallina fl aca al que está 
siendo vendido el recurso no renova-
ble no es casual, sino que está estre-
chamente ligado al anuncio hecho por 
el Gobierno de EE. UU., que condenó 
a Venezuela “como una amenaza in-
usual y extraordinaria”.

“La economía venezolana se vio 
afectada por un conjunto de desequi-
librios artifi cialmente creados”, dijo.

El Vicepresidente dijo que la caída 
del 30 % de las divisas durante el 2015, 
la fuerza que han cobrado las casas de 
cambio en Cúcuta (aumento del dólar 
negro), el contrabando de extracción 
y la presencia de paramilitares en es-
tados fronterizos como Zulia, Mérida 
y Táchira, le han hecho guerra al Go-
bierno nacional, pero que aún así la 
gestión del Presidente Maduro prote-
gió el salario mínimo del venezolano, 
decretando tres aumentos salariales 
que en su totalidad alcanzaron un in-

Istúriz y Ramos Allup
contrapuntean en la AN

GESTIÓN // El vicepresidente de la República y los ministros dieron ayer su memoria y cuenta

El Vicepresidente dio detalle de la gestión del 2015 ante la Nueva Asamblea Nacional, en 
compañía de los Ministros. Foto: Agencias

NO QUIEREN QUE LOS 
CHAVISTAS TRABAJEN
El Ministro para la Comunicación dijo ayer que 
la mayoría de los venezolanos quiere ver “a los 
chavistas trabajando”. 

MUERE HERMANO MAYOR DE FIDEL
Ramón Castro, hermano mayor de Raúl y Fidel Castro, falleció ayer 
en la mañana a sus 91 años de edad. Ramón Castro, de un asombroso 
parecido con su hermano Fidel, nació el 14 de octubre de 1924 en 
Birán, el pueblo al oriente de la isla a donde la familia tenía un fundo. 

El Ministro de Industria y 
Comercio, Miguel Pérez Abad, 
tras ser entrevistado, con 
respecto a la nueva modali-
dad que tendrán los cupos 
viajeros, respondió que: “No 
lo sabemos. El viernes (26 de 
febrero) habrá anuncios”. 
Manifestó: “Estamos tra-
bajando en la reactivación 
del aparato productivo y en 
espera del nuevo sistema 
cambiario, que será el me-
canismo mediante el cual el 
sector privado va a empezar a 
funcionar. Estamos diseñando 
y  construyendo la metodolo-
gía del sistema � otante”.

Cupos  Viajeros

Entre los que entregaron su 
Memoria y Cuenta, están: 
Vladimir Padrino López,  
ministro de Defensa; Iris 
Varela, ministra para 
Asuntos Penitenciarios; 
Eulogio del Pino, ministro  
de Petróleo y Minería; 
Miguel Pérez Abad, ministro 
de Industria y Comercio; 
Ernesto Piva, ministro de 
Ecosocialismo y Agua; Clara 
Vidal, ministra para Pueblos 
Indígenas; y Luis Motta 
Dominguez, ministro de 
Energía Eléctrica. 

Los ministros

Para solventar y 
superar los problemas 
que hay en el país el 
Gobierno debe empezar 
por hacer un inventario 
de las empresas que 
están en manos del 
Estado, la tesis de la 
conspiración universal 
ya no es políticamente 
rentable”

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis

cremento del 97 %. 

Allup respondió
En respuesta al informe de gestión 

que expresó Istúriz en el hemiciclo, el 
Presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup, recordó al 
Vicepresidente que siete de cada 10 
venezolanos no votaron por la cons-
titución que para algunos es perfec-
ta, pero que “tenemos que respetarla 
aunque no nos guste”.

Señaló que “la palabra hegemonía, 
desde el punto de vista democrático 
es muy comprometedora porque su 
propio signifi cado es contrario a la de-
mocracia”.

Reiteró que “no es bueno” el con-
cepto de hegemonía de ninguna clase,  
y que lo use o mencione algún sector o 
partido al referirse  a los demás. 

Ante la baja en los precios del Petró-

�Héctor Rodríguez
    Diputado por el Psuv

�Nora Bracho
    Diputada por la MUD

�Cilia Flores
    Diputada por el Psuv

�Henrique Márquez     
Vicepresidente de la AN

� Víctor Clark
   Diputado de la AN

Criticó a Ramos Allup: “Hoy hizo lo 
mismo de la otra vez, responder para 
tratar de agarrar tribuna en función 
de su cadena presidencial”, señaló Ro-
dríguez llamando “irresponsable” a la 
oposición. 
Rodríguez dice que espera que no sea 
una política continua para la oposi-
ción venezolana, responder al estilo de 
Henry Ramos Allup. “Ojalá entren en 
re� exión. 

Para la diputada zuliana, la memoria y 
cuenta presentada por Istúriz fue una 
burla para con la gente que “la está 
pasando mal”. 
Bracho criticó que se haya hablado 
de solvencia económica, sin tomar 
en cuenta la “in� ación galopante” en 
el país, mientras que en contraste se 
habla de una economía próspera, hay 
una contradicción. 

Dijo estar complacida con la síntesis 
entregada por el vicepresidente.
Le restó importancia a la intervención 
del presidente de la AN, Henry Ramos 
Allup. “Lo importante hoy es la memo-
ria y cuenta, eso no forma parte de la 
sesión, viola el reglamento de interior 
y de debates. La exposición no está 
dentro de la orden del día, por tanto 
no debería ser ni considerado para él 
acta” apuntó. 

Para el primer vicepresidente del 
parlamento, la memoria y cuenta del 
vicepresidente ejecutivo fue nada 
menos que “fantasiosa y embustera”, 
pues, a su juicio, se siguen buscando 
culpables de la crisis que “apelan a los 
límites de la fantasía”. 
Desde su punto de vista, fue una “sarta 
de mentiras” el discurso pronunciado 
por el vicepresidente. 

El Diputado aseguró que el discurso 
de Henry Ramos Allup posterior a la 
memoria y cuenta del vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz, le sirvió de “tribuna 
y show” al presidente del parlamento 
que violentó el verdadero tenor de la 
sesión.       
“Creo que quedó de más” la interven-
ción del presidente (Ramos Allup), 
manifestó. 

leo, Allup dijo que es necesario hacer 
una revisión de las empresas públicas, 
y  enfatizó que un país que disminuye 
su nivel de ingreso, necesariamen-
te “tiene que endeudarse”. “Profesor 
Istúriz, hablando de productividad y 
producción, debería hacer un inven-
tario serio de cuál es la situación de 
las empresas que están en manos del 
Estado, todas las que provenían del 
sector privado”, apuntó. 

Acotó que el argumento de opera-
ciones conspirativas contra el Gobier-
no nacional, que son las causantes de 
los problemas del país ya no tienen 
sostenibilidad: “La tesis de la conspi-

ración universal ya no es políticamen-
te rentable desde el punto de vista 
político”.

El clamor
Durante el protocolar acto en el 

que además del Vicepresidente de la 
República, los ministros del Ejecutivo 
entregaron su informe de gestión, co-
menzaron a resonar exigencias.

La gente gritaba a los ministros: “El 
Conejo, el Conejo”, a Iris Varela; “ali-
mentos, alimentos”, a Miguel Rodrí-
guez Torres; “agua, agua”, a Ernesto 
Paiva; “Amazonas, Amazonas”, para 
Clara Vidal; y “apagones, apagones”, 
para Luis Motta Domínguez, que con 
un gesto, a los de Ramos Allup, mando 
a morir a los diputados de la MUD. 

Elyangélica González |�
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El Ministerio Público presentará en 
las próximas horas ante el Tribunal 47º 
de Control del Área Metropolitana de 
Caracas, a tres gerentes y un agente de 
grupos charter del Consorcio Venezo-
lano de Industrias Aeronáuticas y Ser-
vicios Aéreos S. A. (Conviasa), por su 
presunta responsabilidad en la venta 
con sobreprecio de boletos internacio-
nales.  

En la audiencia de presentación, el 
� scal 57° nacional, Danny Rodríguez, 
imputará al gerente general de Comer-
cialización de Conviasa, Francisco Sal-
vador Mannuzza; el gerente general de 
Operaciones Terrestres, Alberto Rafael 
Bogarín; el gerente de Operaciones en 
Plataforma, Luis Alberto Salvatore; y 
el agente de grupos charter, Adrián 
Enrique Semprún, por la presunta co-
misión de delitos previstos en la legis-
lación venezolana.  

De acuerdo con la información pre-
liminar, directivos de la empresa esta-
tal de aviación civil denunciaron ante 

Detienen a 3 gerentes de 
Conviasa por corrupción

la Dirección contra la Corrupción del 
Ministerio Público una serie de hechos 
irregulares vinculados a la comerciali-
zación de pasajes internacionales con 
sobreprecio. 

Como resultado de las investigacio-
nes coordinadas por el Ministerio Pú-
blico, se solicitó ante la citada instancia 
judicial órdenes de aprehensión contra 
los cuatro hombres. 

Por tal motivo, en horas de la tarde 
del pasado lunes 22 de febrero, funcio-
narios de la Dirección General de Con-
trainteligencia Militar aprehendieron 
a Bogarín, Salvatore y Semprún en la 
sede administrativa de Conviasa en el 
Aeropuerto Internacional Simón Bolí-
var de Maiquetía, estado Vargas; mien-
tras que Mannuzza fue detenido en un 
establecimiento comercial ubicado en 
la avenida Guaicaipuro de El Rosal, 
municipio Chacao del estado Miranda.

Una comisión de la Dirección Ge-
neral de Contra Inteligencia Militar 
llegó a la sede de Conviasa en Maique-
tía, para detener a los empleados por 
presunta corrupción, reseña el portal 
Oriente 20.

Javier Sánchez  |�

Enmienda y 
revocatorio buscan 
evitar una explosión

PLANTEAMIENTO // Capriles rechaza cualquier acción violenta

El país no va a 
progresar si se persigue 

a los presos políticos. 
El presidente no va 

renunciar, dijo el 
gobernador de Miranda

E
l planteamiento de una en-
mienda constitucional y un 
referendo revocatorio es evi-
tar una explosión social o un 

golpe de Estado, expresó en el progra-
ma Vladimir a la 1, por Globovisión, 
el Gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles. 

El dirigente criticó la actuación 
del TSJ y la actitud que ha tenido el 
Gobierno ante la crisis. “Desde el Tri-
bunal Supremo de Justicia el gobierno 
pretende ignorar la victoria del 6 de 
diciembre”, dijo.  

Indicó que desde la Asamblea Na-
cional se promueven leyes que han 
sido rechazadas por el Ejecutivo. “La 
persona tiene el derecho de ser due-
ña de su casa,  a todo el Gobierno dice 
que no”, señaló.   

Capriles insistió en que las medi-
das económicas anunciadas por el 
presidente Nicolás Maduro como el 
aumento de la gasolina, “no va acabar 

Capriles a� rma que “es poco probable un diálogo”. Foto: Archivo

con la escasez, además nadie recibe 
dólares”, enfatizó.  

A� rmó que ha re� exionado sobre 
lo que ha pasado en el país en los úl-
timos tiempos, y rechaza cualquier 
acción violenta: “Los cambios no se 
pueden hacer a través de la violen-
cia. Estos últimos 17 años me han 
hecho re� exionar”. 

El opositor cree que es necesario 
el cambio de la administración pú-
blica actual para la gobernabilidad 
de Venezuela. “El que venga debe 
asumir el poder desde la unidad, de 
lo contrario no va a poder hacerlo”. 

Consideró que es poco probable 
un diálogo. “La cúpula no puede 
estar en la unión nacional, porque 

tiene a nuestro pueblo pasando cola, 
aunque nuestro cambio no plantea 
revancha porque tendríamos separa-
ción de poderes”, indicó. 

Dijo además que “es perjudicial 
que hayan presos políticos, es in-
aceptable”. 

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

Dirigente de Voluntad Popular, Léster 
Toledo. Foto: Javier Plaza

Liberan a la concejal Lourdes Carreño 
bajo régimen de presentación

El concejal del Municipio El Ha-
tillo, Reinaldo Díaz, informó que la 
concejal del municipio Angostura de 
Bolívar, Lourdes Carreño, quien fue 
acusada de propiciar los saqueos en 
Ciudad Piar, fue liberada este martes 
en horas de la tarde bajo régimen de 
presentación.  

“Informamos que la concejal Ca-
rreño, detenida injustamente por el 
Sebin, perseguida por los casos en 
Piar, fue liberada bajo régimen de 
presentación”, escribió Díaz a través 
de su cuenta en Twitter. Lourdes Ca-
rreño fue detenida por efectivos del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) por supuestamente propiciar 

Javier Sánchez |�

los saqueos ocurridos en un centro 
de acopio de Mercal en Ciudad Piar, 
estado Bolívar, el pasado jueves 18 
de febrero en horas de la noche.

Dirigentes opositores como To-
más Guanipa cali� caron la deten-
ción de la concejal de Primero Jus-
ticia como una “persecución” del 
Gobierno nacional. 

La concejal fue detenida por órde-
nes del gobernador Francisco Ran-
gel Gómez, por estar presuntamente 
involucrada en dicho actos. 

Bolívar

Prevista para marzo comparecencia 
de Arias Cárdenas ante la Asamblea Nacional

Para el próximo mes de marzo está 
prevista la comparecencia ante la 
Asamblea Nacional del gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, luego 
que se realicen las inspecciones a las 
obras ejecutadas por el Gobierno re-
gional hasta la presente fecha, informó 
ayer en rueda de prensa el dirigente de 
Voluntad Popular, Léster Toledo.

La próxima semana se iniciarían 
las inspecciones de las obras sociales 
aprobadas y que no fueron culmina-
das por la Gobernación, entre ellas el 
Aula Magna de LUZ, dos oncológicos, 

Paola Cordero |�

Gestión

el Museo de Los Niños y el Distri-
buidor del km 4, sobre lo que se 
presentará un informe por parte 
de la subcomisión delegada por la 
AN para la investigación para luego 
proceder a emitir la citación formal 
al mandatario regional.   

Toledo a� rmó que de no atender 
al llamado de la comisión de con-
traloría de la Asamblea Nacional, el 
Gobernador podría enfrentar con-
secuencias que van desde sanciones 
penales, hasta la Inhabilitación. 

“Tengo la promesa de Freddy 
Guevara y de la comisión de con-
traloría que antes de un mes debe 
estar lista la inspección, el informe 

y la citación para que Arias Cárdenas 
explique dónde están esos recursos”  
aseguró  Léster Toledo ante los pe-
riodistas.

 Se investiga la venta con sobreprecios de boletos aéreos en la línea. Foto: Agencias

6-D
fue el día de la victoria de la AN 

opositora, y desde el TSJ el Gobierno 
pretende ignorarla, dijo Capriles

LA FECHA

La Asociación Vene-
zolana de Concejales 

había ofrecido todo su 
apoyo a la concejala 

desde su detención el 
pasado 19
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Dinero
DLA FRONTERA SE DEBE ABRIR 

EN HORAS DIURNAS
“Creo que ya fue necesario, la frontera se debe 
abrir en horas diurnas para que podamos tener 
un intercambio comercial”, dice Vielma Mora.

EL DÓLAR FLOTANTE LLEGA A BS. 205,09 
En 205,09 bolívares por dólar cerró este martes el precio del 
Sistema Marginal de Divisas (Simadi), según publicó el Banco 
Central de Venezuela, a través de su página web, que se mantenía 
desactualizada desde el pasado 17 de febrero.

Los choferes de carros por puesto invierten 
700 bolívares diarios para abastecerse del 

hidrocarburo de mayor octanaje

A
una semana del anuncio de 
las medidas económicas, 
los conocidos bachaqueros 
tienen una nueva moda-

lidad. Según denuncian choferes de 
carros por puesto, en las estaciones de 
servicio donde surten en la noche para 
el siguiente día, la gasolina de 91 octa-
nos no dura una mañana entera pues 
los bachaqueros van desde tempranas 
horas a recargar de combustible, a un 
bolívar por litro, y agotan el octanaje.

Las estaciones de servicio regular-
mente planifi can sus pedidos cada se-
mana, entre 20 mil y 40 mil litros so-
licitan. La planifi cación del pedido se 
realiza de acuerdo al comportamiento 
de las ventas en la semana, explican 
los encargados de algunas estaciones 
de servicio en la ciudad.

Lo acostumbrado era encargar un 
70 % de combustible de 95 octanos y 
un 30 % de 91, pero la demanda ha 
cambiado drásticamente a favor de la 
gasolina más económica. 

Expectativa y realidad
Este lunes pasado, el ministro de 

Petróleo, Eulogio Del Pino, durante 
una entrevista a través de Venezolana 
de Televisión, demostró en porcentaje 
que el consumo de 95 octanos decayó 
un 15 %. “La gasolina de 95 octanos 
demandaba 73 % (…) Tras la decisión 
respecto a la gasolina, subió el consu-
mo de la 91 octanos. Se ubica en 42% 
el consumo de 91 y 58 % la de 95”, de-
talló.

Además, explicó que un 70 % de los 
4 millones 445 mil vehículos que hay 
en país, requiere gasolina 91, y 30 % 
la de 95 octanos. Especifi có que “antes 
de aplicar el ajuste de precios, el con-
sumo de gasolina de 91 era de 11 millo-
nes de litros por día, y 30 millones li-
tros por día por de la de 95 (…) cuando 
el parque automotor es invertido”. 

La idea, según del Pino, es que los 
usuarios se inclinen por la tendencia 
de consumo adecuada, por lo que afi r-
mó que “la gasolina 91 incrementó su 

Contrabandistas “evaporan” 
la gasolina de 91 octanos

AUMENTO // Usuarios denuncian que “bachaqueros” madrugan y acaban con el combustible más barato

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

Ayer, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) 
informó sobre una incautación de 34.760 litros de 

combustible que se encontraban distribuidos en 158 
pipas plásticas, en el municipio Guajira

CONTINÚA EL CONTRABANDO

�Luis E. González
    Operador

Desde los carros nuevos hasta los por 
puesto, ahora todos pre� eren la de 91 
y no dura una mañana entera.

�Jaime Estrada
    Chofer de Bajo Seco

Antes llenaba con seis bolívares, ahora 
son 360 cada vez que voy a llenar el 
tanque y lo hago por lo menos dos 
veces por día, no es rentable. 

�Atilio Fuenmayor
    Chofer de El Marite

Desde que aumentaron no he podido 
echar la de 91. Gasto 600 bolívares 
recargando el tanque unas dos veces 
por día con la de 95.

consumo a 7 millones de litros más”. 
Pero la realidad es distinta. En un 

recorrido por  cinco estaciones de ser-
vicio, en diferentes puntos de la ciu-
dad, los choferes de tráfi co se quejan 
por la escasez de gasolina de 91 oc-
tanos, denuncian que invierten hasta 
700 bolívares diarios para llenar el 
tanque dos veces por día con el com-
bustible de 95 octanos.

Los usuarios particulares se re-
signan ante el aumento, creen que la 
medida era necesaria para mejorar la 
economía pero la mayoría prefi ere no 
llenar el tanque de su vehículo como 
lo hacían regularmente, antes del alza. 
William Torres, consumidor, contó 
que “desde que se decretó el aumento 
es primera vez que echo de 95 porque 
no se me hace rentable. Gastaría se-
manalmente mil 200 bolívares en lle-
nar el tanque y con el sueldo mínimo 
no me da”.

Marina Cohen, usuaria, acotó: “Es-

toy de acuerdo con el aumento siem-
pre y cuando el dinero se invierta para 
mejorar el país. Antes llenaba mi tan-
que con tres bolívares, ahora solo echo 
100 bolívares de 95 y salgo a hacer di-
ligencias puntuales”. Para los choferes 
del transporte público tampoco resul-
ta rentable abastecer hasta dos veces 
por día los carros, “invierto entre 600 
y 700 bolívares diarios”, aseveró Bra-
yan Pirela, chofer de la ruta Carmelo. 

Producción y despacho
En la estación de servicio Univer-

sitaria, en la Ciudad Universitaria, el 
despacho de combustible no ha tenido 
ninguna irregularidad; al menos tres 
veces por semana llega el camión.

De cuatro máquinas con las que 
cuenta la gasolinera solo una está ope-
rativa desde hace varios meses, por lo 
que la venta diaria ronda los 20 mil 
litros de combustible, explicaron los 
bomberos.

Cada día tiene su ritmo y depende 
de la zona el target varía, explicó el 
encargado de una estación, que prefi -
rió mantener su anonimato. Los lunes 
y los viernes las ventas son altas; de 
martes a jueves el comportamiento 
es regular, mientras que los sábados y 
domingos el consumo es bajo. Ese era 
el registro que se manejaba para hacer 
el pedido, pero el consumo por parte 
de los clientes ha cambiado. Ahora 
asisten con más regularidad. 

“Todos los días viene el camión y 
hoy no ha llegado”, indicó Nelson Me-
lean, operador de la estación de servi-
cio Doble R. Además, informó que el 
camión generalmente abastece 5 mil 
litros de 91 octanos y 25 mil litros de 
95 octanos diariamente. Recalcó que 
“antes la de 91 duraba hasta tres se-
manas, a nadie le gustaba echar esa 
preferían llegar a otra estación antes 
de llenar el tanque”.

El operador explicó que los clien-
tes regulares de la estación prefi eren 
abastecer el combustible de 95 octa-
nos, a pesar de la diferencia de los cin-
co bolívares con respecto a la de 91.

Desde octubre de 2014, en la esta-
ción de servicio de la curva de Molina, 
el sistema de 91 octanos está dañado, 
confesó Ramón Romero, operador de 
la bomba. “Ahí están los tubos arru-
mados dañándose porque Pdvsa no 
ha enviado a una cuadrilla a reparar la 
falla”, denunció. 

Cuarenta mil litros surte una gan-
dola a diario en esa estación, contó el 

operador, mientras se disponía a dar 
el vuelto del que perdió cinco bolíva-
res de ganancia por no tener “senci-
llo”. “El cliente ahora paga lo justo, 
casi no nos quedan propinas”, subra-
yó decepcionado.

Como pan caliente se vendió el hi-
drocarburo de 91 octanos en la esta-
ción de La Limpia, donde diariamente 
llegan dos camiones con 14 mil litros 
de 91 y 24 mil litros de 95. 

El operador de esa bomba dijo que 
a las 10 de la mañana se había agotado 
la gasolina más barata porque todos 
los clientes llegan preguntando cuál 
de los dos octanajes hay. 

Según declaraciones del secretario 
de Infraestructura, Jairo Ramírez, tan-
to la producción como el despacho de 
combustible de ambos octanajes “son 
normales”.

Aseguró que “Pdvsa se irá adaptan-
do al mercado y de acuerdo a eso irá 
surtiendo”, precisó que lo importante 
es que la gente se vaya acostumbrando 
a los nuevos precios. 

La escasez de la gasolina de 91 octanos obliga a los usuarios a llenar con 95. Foto: Javier Plaza
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Un 90 % ha caído la 
actividad portuaria del país

PUERTO // Cipriana Ramos asegura que lo que está llegando sólo va al sector público

“Necesitamos que el 
gobierno liquide las 

divisas a las empresas 
importadoras de trigo 

para poder hacer el 
pan”, pidió Ramos al 

Ejecutivo Nacional

En el Puerto de Maracaibo se observa desde hace tiempo una escasa movilización de buques. Foto: Javier Plaza

D
esesperanza es la palabra 
que describe a los comer-
ciantes del país ante la 
crisis que los dejó sin pro-

ductos que vender y sin expectativas 
positivas para el futuro. Aunque mu-
chos permanecen con sus negocios 
abiertos, sigue siendo impactante la 
cifra de 58.000 comercios cerrados en 
2015, sobretodo porque los recientes 
anuncios presidenciales no les permi-
ten pensar que las cosas van a cam-
biar. 

Para la presidenta del Consejo Na-
cional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), Cipriana Ramos, la 
voluntad política y la importación son 
claves en este momento. La primera, 
para que todos los sectores produc-
tivos, sin exclusión, se sienten a con-
versar sobre soluciones estructurales; 
y la segunda, porque en un país que 
no está produciendo casi nada, sabio 
es hablar de importación antes que de 
exportación.  

La producción de leche y
carne se desploma en 70 %

En estado de emergencia se en-
cuentra la producción agrícola y pe-
cuaria del Zulia, por  la falta de insu-
mos e inseguridad  que está afectando 
profundamente a este sector, y ha per-
mitido que la producción de leche y 
carne se haya desplomado en un 70 
por ciento.  

En rueda de prensa, este martes, la 
Federación de Ganaderos de la Cuen-
ca del Lago de Maracaibo (Fegalago) 
y Ganaderos de Machiques (Gadema),  
expusieron la situación de falta de in-
sumos en todo el país para la produc-
ción agropecuaria y la no rentable im-
portación de semillas de países como 
Brasil cuyo lapso de espera es tardío y 

Elyangélica González  |�

María Cristina Leal |� costoso, aseguraron los productores.
“Hay municipios que reportan te-

ner mas del 60 % de sus tierras sin 
pasto, creemos que es una emergencia 
y el Ministerio de Agricultura y Tierra 
no nos da respuesta sobre las semillas 
para pasto, maíz u otras para la pro-
ducción nacional”, declaró Armando 
Chacín, presidente de Fegalago.

Jorge Núñez, presidente de Gana-
deros de Machiques (Gadema), dijo 
por su parte que el hampa sigue ace-
chando a los ganaderos de Machiques 
de Perija. “Grupos de delincuentes 
entran a las tierras sin restricciones ni 
ley, llevándose consigo animales, en-
seres y equipos que se utilizan en las 
labores de campo”. 

“Para ellos no existe ley, ya que nin-

Escasez

Panaderos en 
crisis por falta 
de harina 

Nuevamente se encendieron las 
alertas en el gremio panadero por 
la falta de harina de trigo. Desde 
hace un año los productores han 
tenido que hacer malabares para 
poder mantener sus negocios y po-
der llevar el pan nuestro de cada 
día a la mesa de los venezolanos

El señor Julio Peña, vicepresi-
dente de la Asociación de Pana-
deros de Pequeñas y Medianas 
Empresas del Pan (Pemepan), 
informó a Versión Final que la-
mentablemente el acuerdo que se 
había logrado con la empresa Mo-
naca para el despacho de la harina 
a las distribuidoras y de estas a los 
panaderos “no se ha cumplido”.

“No estamos recibiendo nada. 
Estamos comprando nuevamente 
en el mercado secundario. Mona-
ca volvió a 
sus negocios 
e n v i a n d o 
la harina a 
otros estados 
e incluso han 
retirado algu-
nos códigos 
de despacho 
a panaderías 
y pastelerías 
que tienen más de 
20 años de trabajo ininte-
rrumpido”, dijo Peña.

El representante de los panade-
ros en el Zulia aseguró que Molinos 
Nacionales alegó que “los códigos 
eran retirados (a las distribuido-
ras) porque revendían la harina, 
pero que los panaderos que com-
praban allí serían reenviados a otro 
distribuidor, sumando la cuota de 
la otra empresa para no crear ma-
lestar en el gremio panadero, pero 
tampoco cumplió”.  

El gremialista asegura que la si-
tuación se ha llevado a cabo “con 
complicidad de algunos funciona-
rios del conglomerado del trigo y 
otros funcionarios que los acom-
pañan y han atropellado a los agre-
miados”. 

Esta situación daría como resul-
tado la elevación de los precios del 
pan y la escasez del producto en los 
establecimientos, dijo. 

María Pitter |�

gún ente evita esta situación”, comen-
to Núñez, quién hizo un llamando al 
gobernador del estado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, a que se aboque a 
atender las necesidades del productor 
agropecuario.  

Denunciaron el robo de 2.700 ani-
males en menos de tres meses y 80 en 
lo que va de semana, en Machiques. 

30
agremiados 
han bajado  

las santama-
rías

gumentó Ramos adelantándose a las 
críticas por hablar de la necesidad de 
que haya importaciones. 

Ramos dice que el país no debe lla-
marse a engaños por tener santama-
rías arriba, porque en la mayoría de 
los casos no hay mucho que vender. 
“Cuando no hay cola, no es porque la 
gente se fue a su casa tranquilamente, 
es porque no hay”, alegó la represen-
tante de los comerciantes del país. 

Sin inventarios
Debido a experiencias recientes, 

cuando han sido señalados por aca-
paramiento, la falta de con� anza y el 
cambio en el patrón de compra de los 

venezolanos, los comercios carecen de 
inventarios. 

Cifras aproximadas dan cuenta de 
que los inventarios han caído en 90 % 
y que la situación no pinta para me-
jor. 

“Los comerciantes tenemos mucho 
tiempo sin inventario, tenemos un alto 
nivel de rotación de mercancía per-
manente o sea, lo que nos va llegando 
va saliendo”, explicó la presidenta de 
Consecomercio. 

Sobre el problema del pan, Cipria-
na Ramos aseguró que no hay trigo en 
el país, y que tampoco está llegando 
de otros países. “En los puertos no hay 
harina de trigo”, aseguró.

Los dueños de panaderías no pueden 
sostener el negocio. Foto: Javier Plaza

Fegalago y Gadema denunciaron ayer la situación que atraviesa el sector. Foto: Javier Plaza

Consecomercio dice no 
entender la declaración 

de Vielma Mora, cuan-
do informa que tiene 
empresas listas para 
exportar. Venezuela 

es un país que no tiene 
mercancía ahora

“Si hay alguien que ha hablado de 
exportación es Consecomercio, cuan-
do hablamos de la bilateralidad de los 
puertos, la economía de puertos no 
es mala per se, lo que es malo es una 
economía de pura importación”, ar-

Tierras sin pasto 
En algunos municipios 
del estado Zulia se han 

reportado a productores 
que tienen hasta un 60 % 

de sus tierras sin pasto
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MIISTERIO DEL PODER POLPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, dieciocho (18) de Septiembre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01167/03-15

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano RUBEN DARIO OCHOA ROSAS, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad Nº V.-5.058.570, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administrativo “Nº MC-01167/03-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DE-
MANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana DAGNE JOSEFINA PORTILLO LOAI-
ZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-3.968.851, a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00743 dictada 
en fecha catorce (14) de mayo de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con-
tinuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: 
Se insta a la ciudadana DAGNE JOSEFINA PORTILLO LOAIZA, venezolana, mayor de 
edad, abogada, titular de la cédula de identidad Nº V.-3.968.851 e inscrita en el Instituto 
de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.359, a no ejercer ninguna acción arbitraria 
y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo dela Vivienda que le alquiló al ciudadano 
RUBEN DARIO OCHOA ROSAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº5.058.570, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas 
legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia se-
ría objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones 
realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) de abril de 
2015, entre la ciudadana DAGNE JOSEFINA PORTILLO LOAIZA, venezolana, mayor de 
edad, abogada, titular de la cédula de identidad Nº V.-3.968.851 e inscrita en el Instituto 
de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.359, actuando en nombre y representación 
propia y el ciudadano RUBEN DARIO OCHOA, venezolano, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad Nº V.- 5.058.570, debidamente asistido por la ciudadana YENNIFER 
ELENA IBAÑEZ BRACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
V.-15.986.441 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 145.632, 
fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en aca-
tamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas 
puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de 
la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Viviendas se ordena noti�car el 
presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le noti�ca a los 
interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regula-
rización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción 

de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designaci{on Ministerial N° 0040 de fecha 25/08/2015

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

E�ciencia o nada...

NOTIFICACIÓN
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCUL-
TURAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL DE-
SARROLLO HABITACIONAL RESIDENCIAS CECILIO 
ACOSTA”, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA

Atendiendo lo establecido en el Articulo Nº 26 del Decreto 
1257 de fecha 13-03-1996 publicado en Gaceta O�cial de 
la República Bolivariana de Venezuela referente a las “Nor-
mas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Suscepti-
bles de Degradar el Ambiente”, se noti�ca que la Empresa 
INVERSIONES COMELLA MONTIEL, CA domiciliada en 
Maracaibo, Estado Zulia, actualmente se encuentra reali-
zando el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del 
Proyecto “CONSTRUCCIÓN DESARROLLO HABITACIO-
NAL RESIDENCIAS CECILIO ACOSTA” a ejecutarse en la 
Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia.

Este estudio será realizado por la Consultora Ambiental In-
geniería, Estudios y Proyectos Ambientales (INESPA, CA), 
registrada en el Ministerio del Poder Popular para el Ecoso-
cialismo y Aguas bajo Nº RCA-0072-EIA-2012 

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SUCRE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  

COMUNICADO VENTA DE TERRENOS PRIVADOS
El Directorio del Ins�tuto Municipal de la Vivienda y Hábitat, Municipio Sucre, Estado Zu-
lia, par�cipa que fue solicitado en compra  por la Ciudadana: DIAZ RAMIREZ MIRLAY CO-
ROMOTO, Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Iden�dad  V-14.656.807,  
respec�vamente, ubicada en la localidad de Caja Seca, Sector  CHANGALETO II, Parroquia 
Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia, Un (01) terreno propiedad de éste Ór-
gano Municipal, según transferencia realizada por la Alcaldía del Municipio Sucre, tal como 
puede evidenciarse en documento protocolizado ante la O�cina de Registro Subalterno del 
Municipio Sucre, Estado Zulia en fecha 29 de Diciembre del 2005, anotado bajo el Nº 31 
Tomo IV, Protocolo Primero Correspondiente al Cuarto  Trimestre  de ese mismo año (2005). 
Dichos Terrenos se encuentran especí�camente ubicados, en el Sector ASOCIACION SIMÓN 
BOLIVAR, en la  localidad de Caja Seca, jurisdicción de la Parroquia Rómulo Gallegos, Mu-
nicipio Sucre del Estado Zulia, con una extensión de DOCIENTOS OCHENTA Y NEUVE ME-
TROS CUADRADOS (289.00 Mts 2), y sus linderos son: NORTE: ALBENIS BRAVO; SUR: CALLE 
MACHIRI; ESTE: AV. LOS ROSALES; OESTE: YUBER DELGADO, Jurisdicción de la parroquia  
Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia. El presente comunicado cumple con lo 
dispuesto en el ar�culo 49 de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela; a �n 
de garan�zar el debido proceso se otorga un plazo de siete (07) días hábiles, a par�r de la 
publicación del  presente comunicado para oír las oposiciones de los terceros, que surgieren 
a dicha solicitud  de compra de terrenos. Los interesados o interesadas pueden comparecer  
para hacerse parte en el proceso, ante la sede del Ins�tuto Municipal de la Vivienda en 
horario de Lunes a Viernes, de 9:00 Am- 11:30 Am. Edi�cio Nuevo Mundo, Local Nº 3, Planta 
Alta, Caja Seca, Sucre-Zulia.

ING. DIONER MANZANILLA
PRESIDENTE DEL IMVIS

Resolución Nº  171/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013

La participación de Pdvsa en las empresas mixtas debe ser mayor a 50 %, según la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos. Foto: Agencias

Pdvsa estaría rematando sus 
participaciones en empresas mixtas

Petróleos de Venezuela S. A. 
(Pdvsa) emprendió un plan para 
obtener � nanciamiento mediante 
la venta de acciones de las empre-
sas mixtas, lo que implica una re-
ducción de participación en estas 
compañías y la traspasa a sus so-
cios extranjeros.

La primera acción dentro de 
este plan se concretó mediante una 
transacción por 500 millones de 
dólares, que realizó la compañía 
rusa Rosneft, y de esa manera eleva 
de 16,67 % a 40 % su participación 
accionaria en la empresa mixta Pe-
tromonagas, ubicada en el bloque 
Carabobo de la Faja del Orinoco al 

Redacción Dinero |� sureste del estado Anzoátegui.
Los reportes de Pdvsa con respec-

to a Petromonagas señalan que para 
2013 se había alcanzado un nivel de 
producción de 130.000 barriles dia-
rios de crudo extrapesado obtenidos 
en 18 pozos a través de la operación 
de dos macollas. 

Según reseña el portal La Patilla, el 
acuerdo también implica, según indi-
có una fuente del sector, que Petromo-
nagas pasará a tener la competencia 
para comercializar directamente su 
producción en vez de estar sujeta a las 
directrices de la Dirección Ejecutiva 
de Comercio y Suministro. La fuente 
indicó que está avanzando una nego-
ciación con Chevron para que eleve su 
presencia accionaria de 30 % a 40 %.

Plan

El ministro de Petróleo y Minas, Eulogio Del Pino, sobre las negociaciones, “Estamos en eso”.
Foto: Agencias

Del Pino: conversamos con banca 
internacional para re� nanciamiento 

El presidente de Petróleos de Vene-
zuela S. A. (Pdvsa), Eulogio del Pino,  
dijo el martes a Reuters que la compa-
ñía estatal, está en conversaciones con 
la banca internacional para un posible 
re� nanciamiento de su deuda.

“Estamos en eso”, indicó Del Pino, 
también ministro venezolano de Pe-
tróleo y Minería. “(Estamos hablan-
do) con la banca internacional y es 
algo que forma parte de los procesos 
de negociaciones”, agregó sin dar ma-
yores detalles.  

La estatal petrolera debe pagar 
unos 4.000 millones de dólares en 
vencimientos de bonos e intereses 
en los últimos meses de 2016, según 
datos de la banca de inversión, en un 
año en que sus ingresos se vienen des-
plomando por la caída del precio del 
barril de petróleo. 

Congelar producción
Por otra parte, el secretario general 

de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep), Abdallah 
Salem El-Badri, apostó este martes 
por “congelar” la producción de petró-
leo para hacer frente a la caída acumu-
lada de los precios del crudo.  

Salem El-Badri secundó así la estra-
tegia de Venezuela, Qatar, Arabia Sau-

Redacción Dinero |�

La semana pasada Ve-
nezuela, Qatar, Arabia 
Saudita y Rusia acorda-
ron en Doha congelar 
la producción para 
estabilizar el precio del 
crudo 

dí y Rusia –los tres primeros miem-
bros de la Opep– que recientemente 
alcanzaron el acuerdo de congelar la 
producción a niveles de enero de 2016 
si otros países secundan la medida. 

“Este sería un primer paso”, dijo 
Salem El-Badri durante la conferen-
cia energética internacional IHS Ce-

raweek, que anualmente se celebra en 
Houston (Estados Unidos). 

Según el secretario general del car-
tel, la estrategia debería prolongarse 
durante tres o cuatro meses, para eva-
luar entonces su efecto e implementar 
nuevas medidas que no concretó.  

“Si esto funciona, quizás en el fu-
turo podemos acordar nuevos pasos”, 
dijo Salem El-Badri, quien ocupó di-
versos cargos en la Libia de Muamar 
Gada�  entre 1983 y 2006, entre ellos 
ministro de Petróleos y de Energía. 

Se mostró esperanzado en que, con 
un acuerdo entre potencias, los pre-
cios vuelvan a subir en 2017. 
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Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”
Pitágoras

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Maryclen Stelling�

Judith Aular de Durán�

El arte del desprecio

Escenarios de  
salvación nacional

Soy nieto de inmigrantes italianos. Muchos suponen que el 
inmigrante abandona por gusto su país de origen para ha-
cer turismo plácido en otro distinto al suyo, y en un acto 

irracional, termina quedándose en un ambiente de costumbres 
extrañas y lengua distinta a la oriunda, para ser feliz junto a los 
suyos. Este cuento de hadas hay que rebatirlo.  

Nadie emigra por gusto, nadie abandona a sus querencias 
para afrontar la incertidumbre de un destino extraño a sus fa-
miliaridades. Le escuché a mi padre decir que mis abuelos al 
renunciar a Italia, luego del desastre en que quedó por partici-
par en la absurda y mortífera II Guerra Mundial (1939-1945), lo 
hicieron para salvaguardarlos a ellos, a sus hijos, a través de un 
sacri� cio extremo y doloroso. El amor, el verdadero amor, no el 
epidérmico de las rutinas románticas idealizadas, es este el que 
manifestaron mis abuelos. ¿Pero qué les llevó a tomar esta radi-
cal y dolorosa decisión? La misma que hoy millones de venezola-
nos han tomado y siguen tomando de huir hacia el extranjero.

Hoy, en la Venezuela diluviana en que nos han metido los 
chavistas para desgracia de la mayoría, estos han entendido la 
política como el arte del desprecio. Hablan tanto de la caridad 
social, de las comunas, el socialismo y de un igualitarismo pia-
doso emancipador del pueblo que el más desprevenido pudiera 
hasta creérselo. En realidad, odian al pueblo al que han hundi-

do en la peor de las miserias. “El ‘pueblo’ se sabe ya a qué está 
destinado: a sufrir los acontecimientos y las fantasías de los go-
bernantes, prestándose a designios que lo invalidan y lo abru-
man. Cualquier experiencia política, por ‘avanzada’ que sea, se 
desarrolla a sus expensas, se dirige contra él: el pueblo lleva los 
estigmas de la esclavitud por decreto divino o diabólico”. (Cio-
ran, 1911-1995). 

Pueblo entelequia, pueblo esclavo, pueblo sumiso, pueblo 
masa, pueblo manso, pueblo despreciado, pueblo burlado redu-
cido al lamento de los infortunios de una vida social degradada 
y desgraciada como la que hoy padecemos los venezolanos. De 
paso, el gobernante de turno y todas las camarillas a su alrede-
dor, siguen viviendo en una zona de confort alimentada por una 
sed de poder y ambición sin límites, desconectados e indiferen-
tes a la realidad sufriente del pueblo víctima. 

El tiempo del ciudadano se ha vuelto impaciente y hostil por-
que ahora ha descubierto que quienes nos gobiernan sólo “de-
sean en secreto nuestro derrumbe, nuestra humillación y nuestra 
ruina”, y como no todos podemos emigrar, esa huida traumática 
para buscar un refugio, los que nos quedamos exigimos un cam-
bio radical de la situación política actual dentro de los linderos 
democráticos y constitucionales al abrigo de instituciones libres 
y una ley justa para todos. 

Ante la crisis multidimensional que acogota al país, dos 
hojas de ruta han ido consolidándose de la mano de 
gobierno y oposición. El uno apuesta por un plan de 

acción a largo plazo, la estrategia de la emergencia económica 
producto fundamentalmente de la guerra económica; el otro se 
decanta por “la salida de Maduro”, cabeza de un mal gobierno 
que debe ser sustituido a la brevedad, un plan que se oferta como 
una agenda de cambio democrático en la procura de “la vía cons-
titucional más idónea”.  

Precedido de sorpresivos cambios en la composición del re-
cién inaugurado Gabinete económico, el Presidente anuncia un 
conjunto de medidas para la segunda etapa de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana. Ineludiblemente, la evaluación de las me-
didas pasa por el tamiz político. Contrasta el raudo respaldo a la 
agenda económica del gobierno con el presuroso rechazo desde 
la otra acera política. Según los primeros, marca el camino de-
� nitivo para la reestructuración y el fortalecimiento de la nueva 
economía productiva, distinta al viejo rentismo petrolero. Para 
los segundos, son medidas insu� cientes para la magnitud de la 
crisis, que ni evitan el contrabando de extracción ni le tuercen 

el brazo al dólar y, para colmo, acelerarán a corto plazo la in-
� ación. 

Mientras el gobierno se apresta a confrontar “la guerra eco-
nómica”, la oposición –atrincherada en la Asamblea Nacional– 
diseña y ejecuta su plan de salvación nacional. Toda una hoja de 
ruta para lograr la salida “anticipada” de Maduro que, en pala-
bras de un Nobel, “facilitaría la solución a crisis venezolana”.

El plan integral incluye la agenda de la AN, el choque de po-
deres, la asesoría y apoyo internacional, la salida de Maduro y la 
toma del poder.  

En cuanto a la salida, persiste el empeño en poner en marcha 
mecanismos constitucionales con el propósito de cambiar el go-
bierno. Después de pasearse por diversos escenarios –referendo 
revocatorio, constituyente, enmienda, renuncia–, se coquetea 
con la � gura del abandono del cargo que se aprueba por mayo-
ría simple en la Asamblea Nacional. ¿Causales de falta absoluta? 
Muerte, renuncia, declaración de incapacidad física o mental por 
junta médica autorizada por el TSJ y abandono del cargo, decla-
rado por la AN.  

Todos los caminos conducen a la Asamblea Nacional. 

El postgrado 
garantiza 
soluciones al país

Si hay algún sector universitario que ha logrado defender su 
calidad y congruencia ha sido el postgrado. No reconocer-
lo es simplemente ser egoísta ante el esfuerzo de los dife-

rentes programas para revalorizarse y captar el mayor número 
de participantes.  

Durante mi gestión como Vicerrectora Académica nos hemos 
enfocado en mantener el ritmo de crecimiento del postgrado 
en LUZ y se han aprobado un total de 62 especialidades, entre 
ellas 56 destinadas al sector salud y la red hospitalaria de la 
región; además se establecieron 24 maestrías, seis doctorados 
y siete postdoctorados para un total de 99 programas nuevos 
que junto con los existentes conforman un bloque de más de 
300 opciones en los campos de la Medicina, Ciencias Naturales, 
Arte, Matemática, Física y Química; Agronomía y Veterinaria; 
Economía y Ciencias Sociales; Educación y Humanidades; Am-
biente y Ecología; Ciencias Políticas, Administración de Justi-
cia y Derechos Humanos; 
Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo, Desarrollo Ru-
ral, Plani� cación y Gestión 
de los Servicios Públicos, 
entre otros.  

Cada programa en su 
ámbito es fuente de proyec-
tos y líneas de investigación 
en sintonía con los proble-
mas del país, como la inse-
guridad y la crisis penal; el 
caos del modelo productivo; 
el quiebre en la generación 
y distribución de alimentos; el auge de las enfermedades de 
transmisión masiva; el atraso en los modelos de gestión muni-
cipal, entre otras demandas. 

En LUZ se ha duplicado el número de postgraduados con 
los conocimientos y experiencias para transformar el entorno 
social; un alto porcentaje de estos profesionales espera por 
oportunidades para aportar su talento en proyectos de desarro-
llo local y nacional. A la creación de los nuevos programas, se 
suma el compromiso de los comités académicos en alcanzar la 
reforma curricular y la acreditación internacional para avanzar 
en el reconocimiento continental. 

Es un trabajo arduo que algunas voces agoreras no recono-
cen. La acreditación no se limita a la simple comparación de 
indicadores de rendimiento, sino que aborda la dinámica socio-
educativa de cada programa. 

En este último aspecto estamos haciendo los mayores es-
fuerzos para mantener calidad y pertinencia. Necesitamos la 
inversión y apoyo del Estado, de los Poderes Públicos y de los 
sectores productivos para seguir impulsando la transformación 
del postgrado en LUZ y lograr su mayor vinculación con los re-
querimientos nacionales y el bienestar de los venezolanos. 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Socióloga

Vicerrectora Académica de LUZ

El Postgrado de LUZ ha 
aprobado 62 especia-
lidades, 24 maestrías, 
seis doctorados y siete 

postdoctorados para un 
total de 99 programas 
nuevos que junto con 
los existentes confor-

man un bloque de más 
de 300 opciones
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La Catedral estará 
lista en Semana Santa

REMODELACIÓN // Gobernación invierte Bs. 45 millones en el templo 

Jairo Ramírez 
informó que se 

sustituirán lámparas 
que eran muy pesadas 

por luces LED, 
pintarán  y fumigarán

F
ue designada como Catedral 
el 25 de julio de 1897 por el 
papa León XIII, desde enton-
ces se ha convertido en uno 

de los templos más visitados y anti-
guos de Maracaibo, por ello la feligre-
sía podrá disfrutar de toda su majes-
tuosidad en la Semana Mayor.

La Santa Iglesia Catedral Metropo-
litana de los Bienaventurados Apósto-
les San Pedro y San Pablo está siendo 
rehabilitada por la Gobernación del 
estado Zulia, a través del despacho 
de la Secretaría de Infraestructura, a 
cargo de Jairo Ramírez, quien inspec-
cionó la mañana de ayer la rehabilita-
ción del templo que es patrimonio de 
Maracaibo.

Ramírez realizó un recorrido por la 
Catedral que constituye junto al Pa-
lacio Arzobispal, la Arquidiócesis de 
Maracaibo. Informó que sustituirán 
algunas lámparas, que por su peso 
estaban doblando las vigas, y se colo-
carán luces LED, cambiarán las tejas, 

Cuadrillas de la Gobernación están trabajando para reparar y pintar las paredes de la iglesia. 
Foto: Juan Guerrero

impermeabilizarán, pintarán y fumi-
garán el templo.

“Es una reparación bastante im-
portante, porque es un ícono nuestro, 
de la zulianidad”, sostuvo. 

Comentó también que están re-

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

Los docentes se concentraron ayer en la 
Vereda del Lago. Foto: Juan Guerrero

Maestros exigen aumento de 
salario frente a la Gobernación

Pescadores piden que haya mayor 
seguridad en el Lago de Maracaibo

Sindicatos

Llamado

La mañana de ayer, la coalición 
sindical magisterial del Zulia junto 
a maestros zulianos se concentraron 
en la Vereda del Lago para discutir 
la propuesta de contratación colec-
tiva que les ofreció el Ministerio de 
Educación.  En el lugar hubo graves 
denuncias sobre hostigamiento a 
profesores por parte de policías y 
movimientos ofi cialistas, luego que 
iniciaran un paro indefi nido en la 
región para exigir ajustes salariales. 

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
de Suma-Zulia, manifestó: “Hay es 
un terrorismo de las autoridades en 
complicidad con todos los elemen-
tos burocráticos partidistas”.

Luego emprendieron una marcha 
hasta la Gobernación del Zulia don-
de indicaron que se les deben algu-
nas asignaciones y exigieron un au-
mento.  También señalaron que no 
estaban de acuerdo con la propuesta 

del Gobierno nacional de ajustarles 
el salario en 50 % fraccionado.

Minutos más tarde se reunieron 
con Nelson Canquiz, secretario de 
asuntos Políticos, Administrativos y 
Laborales del Zulia, donde se logró 
que el aumento quedara desechado, 
dijo Mas y Rubí, por lo que llevarán 
una contraoferta defi nitiva al minis-
terio.

En autobuses y camiones llega-
ron pescadores de distintos muni-
cipios del estado Zulia. La actividad 
fue convocada por el director de 
Insopesca Zulia, Luis Urdaneta, en 
el auditorio del Instituto de Con-
servación del Lago de Maracaibo 
(Iclam).

Distintos voceros expresaron 
sus inquietudes y propuestas en 

relación a la “criminalización” de la 
actividad ancestral que realizan en 
el Lago de Maracaibo, por parte de 
algunos cuerpos de seguridad por la 
venta y comercialización del buche 
de corvina, la furria, el bagre, entre 
otras especies. La economía y susten-
tabilidad familiar de trabajadores de 
este sector ha sido afectada. Denun-
ciaron que sufren extorsiones y cobro 
de vacunas por efectivos de la Guar-
dia Nacional en las costas.

Jimmy Chacín |�

Viviana Camacho  |� Aisley Moscote Jiménez |�

La Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde) hará que desde el 1° 
de marzo, todos los estacionamientos 
del país apliquen el denominado “pre-
cio justo”. De acuerdo a esta dinámica 
que establece un margen de ganancia 
de 30 por ciento, en base a la estruc-
tura de costos del servicio, el valor de 

Aumentarán los precios de 
estacionamientos desde el 1° de marzo

una hora de estacionamiento pasaría 
de 12 bolívares, hasta 130 bolívares.

Puestos de trabajo
Esta medida permite que el sector 

mantenga los 21.000 puestos de tra-
bajo que genera esta actividad en el 
país, debido que desde inicios de 2015 
han intentado que la Sundde haga los 
ajustes necesarios, aunque no son un 
artículo de primera necesidad, pues 
apenas, un nueve por ciento de la po-

blación hace uso de este servicio. 
Los precios siguen siendo los mis-

mos desde el año 2014 y tras esa fecha 
se han realizado seis aumentos sala-
riales, aseguraron los representantes 
de la Asociación Nacional de Propie-
tarios y Administradores de Garajes y 
Estacionamientos (Anpage). 

El gremio asegura que están “pa-
gando un subsidio indirecto”, debido 
a que los precios actuales del servicio 
no cubren los costos del sector.

El secretario de 
Infraestructura, Jairo 
Ramírez, detalló que 

la inversión fue de 45 
millones de bolívares. 
Espera que en 20 días 
esté completamente 
lista la remodelación

ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA TODA LA POBLACIÓN
Para Luisana Melo, ministra de Salud, es 
necesario fortalecer la Red de Salud y Aten-
ción, para brindar 100% de cobertura.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
24º - 31º

25º - 33º

26º - 36º

24º - 31ºmin - 24º

acondicionando la iglesia de Gibraltar 
y otros templos que están siendo reha-
bilitados por la Secretaría de Cultura 
en varias partes del Zulia.

Religiosidad
El padre Silberio Antonio Osorio 

Mora señaló que la Catedral tenía casi 
10 años sin ser rehabilitada a profun-
didad. “Esperamos que en 15 o 20 días 
esté lista para darle la bienvenida a la 
Semana Santa”.

En la iglesia se encuentra una talla 
que data del siglo XVI, conocida como 
el Cristo Negro de Gibraltar, que es 
venerada año tras año por la feligresía 
marabina.

Apagón en Caracas provoca 
cacerolazo frente a Mirafl ores 

Crisis

Anoche, usuarios de la red social 
Twitter reportaron fallas en el ser-
vicio eléctrico en algunas zonas de 
Caracas. Altagracia, Mirafl ores, El 
Paraíso, Catia, Los Magallanes, 23 
de enero, Manicomio, El Guarataro, 
San Martín, Propatria, avenida Su-
cre y la avenida Morán, fueron algu-
nas de las zonas afectadas. 

La falla provocó que las comuni-

dades cercanas a Mirafl ores alzaran 
la voz con cacerolazos. El pasado lu-
nes, la explosión de un transforma-
dor dejó sin servicio eléctrico, por 
más de 20 horas, a zonas de Chacao. 

Corpoelec informó anoche en su 
cuenta Twitter que una avería en la 
subestación Catia 30 y una explosión 
en la S/E Magallanes dejó sin electrici-
dad a parte de la Gran Caracas. Añadió 
que cuadrillas trabajaban para solven-
tar el problema.

Aisley Moscote Jiménez  |�
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Ajustarán precios 
del agua en cisterna 

CRISIS // Niveles de embalses continúan “en franco descenso”  

Presidente de 
Hidrolago, Freddy 

Rodríguez, no 
descarta un sistema 

de distribución 
“más severo”

H
idrolago, la Alcaldía de 
Maracaibo y camioneros 
se encuentran analizan-
do nuevas tarifas para la 

distribución del agua en los cisterna. 
El presidente de la Hidrológica del 
Lago, Freddy Rodríguez, explicó que 
tomando en cuenta el aumento de la 
gasolina, se tiene previsto un replan-
teamiento del precio del agua que se 
distribuye en las unidades. 

Destacó que la situación de los em-
balses Tulé, Manuelote y Tres Ríos, 
continúa “en franco descenso”, como 
consecuencia del cambio climático 
que ha generado el fenómeno de El 
Niño. Las lluvias no se presentan en 
las cuencas de los ríos que surten a los 
reservorios de agua. 

El sistema de distribución de agua 
potable por tubería de 36 x 144 horas, 
se mantiene. Dejando abierta la po-
sibilidad de un cambio de “esquema 
más severo”, para garantizar la dis-

El ajuste de precios regularía las especulaciones de camioneros que cobran un monto distinto 
al estipulado en el tabulador. Foto: Javier Plaza

ponibilidad del agua hasta el mes de 
abril, aseguró Rodríguez.  

“Tenemos ahora la posibilidad de 
establecer rutas de abastecimiento a 
través de la organización que hemos 
creado con las Fuerzas Armadas, la 
Intendencia de Maracaibo y la Gober-
nación”, sentenció el presidente de 
Hidrolago.  

En aras de garantizar la mejor 
atención a las comunidades que han 
tenido de� ciencia del servicio, la Zona 
Operativa de Defensa Integral (Zodi) 
Zulia, destacó a un grupo de efectivos 
que se encargan de conducir a los ca-
miones cisterna hacia las zonas donde 
se han establecido rutas de abasteci-
miento. Las comunidades deben ar-
ticular con su intendente parroquial, 
para que este lleve las inquietudes al 
Cuartel Libertador donde se plani� -
can las rutas de distribución.

Las comunidades esperan mayores 
controles por parte de las autoridades 
para evitar la especulación. 

Obispo de Ciudad Guayana ofrece 
su visión cristiana a los zulianos 

Religión

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

En Zulia, en condiciones 
normales se extraen 
de los embalses 14.500 
litros de agua por 
segundo. Actualmente 
se extraen 8.200 litros 
por segundo

Aisley Moscote Jiménez |�

Ayer un mensaje de texto de un di-
rigente gremial de La Universidad del 
Zulia (LUZ) fue viral. El anuncio daba 
fe de que el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) anunciaría en sentencia 
el destrabe de las elecciones internas 
para renovar autoridades rectorales y 
decanales, que debieron realizarse en-
tre 2011 y 2012. 

Fuentes vinculadas al TSJ le noti� -
caron la inminente decisión a Andrés 
Manuelo, presidente de la Asociación 
de Empleados de la Universidad del 
Zulia (Asdeluz) en el núcleo de la Costa 
Oriental. Manuelo destacó en conver-
sación con este diario que la selección 
de las autoridades rectorales, deca-

LUZ espera decisión o� cial del TSJ 
para realizar elecciones internas

nales, y estudiantiles se realizaría en 
función de quién obtenga la mayoría 
de votos en los sectores universitarios. 
Votarían todos por igual, uno de los 
postulados rechazados por los repre-
sentantes universitarios.  

Recordó que el artículos 34 de la 
Ley Orgánica de Educación, numeral 
3, reconoce como miembros de la co-
munidad universitaria a docentes, es-
tudiantes, obreros, empleados y egre-
sados; quien logre la mayoría de votos 
en tres de estos cinco sectores queda 
como autoridad. Manuelo estima que 
antes del viernes la información esté 
o� cialmente en el portal del TSJ. 

Sin embargo, la vicerrectora acadé-
mica de LUZ, Judith Aular, enfatizó 
que desde las autoridades universi-
tarias, los miembros de la Asociación 

Autoridades esperan que se haga legal el 
llamado a elecciones. Foto: Diego Graterol

Venezolana de Rectores no existe in-
formación veraz ni legal sobre esta de-
cisión del TSJ. “La estamos esperando 
desde hace cuatro años. Sería de mu-
cha alegría recibir esa respuesta”.

Como chatarra están los camiones de las 
cuadrillas. Foto: Juan Guerrero

Obreros del Sagas están 
trabajando “con las uñas” 

Denuncia

En la iglesia Padre Claret se cele-
bró la Décima Semana de la Doctrina 
Social de la Iglesia. El padre Ovidio 
Torres manifestó allí que en esta con-
memoración el obispo de la Diócesis 
de Ciudad Guayana, monseñor Ma-
riano Parra Sandoval, era clave para 
explicarle a los � eles la importancia 
que tiene el hombre en la sociedad y su 
propósito desde la palabra de Dios. 

Monseñor Parra, zuliano, que des-
de hace varios años predica la palabra 
Santa desde Puerto Ordaz, llegó a su 
tierra para hablar de los fundamentos 
principales de la Doctrina Social. Esta 
tiene una cobertura para todo aquello 
que es político, económico, social, lo 
ambiental; “ilumina desde el evange-
lio y desde la postura de la iglesia. Es 
una visión cristiana”, destacó el párro-
co Torres. La conferencia estuvo diri-
gida a los laicos que participan en la 
vida católica.

Clase de Monseñor 
En preguntas claves, el Obispo les 

Sin zapatos de seguridad, sin be-
ne� cios por contratación, o� cinas, 
ni implementos de trabajo se en-
cuentran obreros del Sagas.  

“Nos tienen debajo de la Bola del 
Gas, esa es nuestra o� cina y trabaja-
mos con las uñas. No hay unidades”, 
denunció ayer, Luis Ferrer, secreta-
rio de organización del Sindicato de 
Trabajadores de la Alcaldía de Ma-
racaibo.  

Indicó que hace 20 días el direc-
tor del Sagas, Alfredo Márquez, de-
cidió poner a cumplir horario a las 
personas que trabajan en las cuadri-
llas de ese despacho.  

“Las o� cinas están cerradas, lle-
gan, � rmamos y se retiran. Tenemos 
un baño para 42 personas, no tene-

manifestó el propósito del hombre para 
la sociedad y para Dios. ¿Quién es el 
ser humano para la sociedad? Muchos 
piensan que el ser humano es simple-
mente una pieza de la sociedad que debe 
adaptarse, tiene que aceptar y respetar 
las leyes de la sociedad, aún cuando es-
tas atenten contra su deseo, aseguró el 
prelado.

El Obispo resaltó ejemplos vividos 
hace dos años en las calles de Puerto Or-
daz, cuando cientos de jóvenes salieron 
a manifestar pací� camente. “La juven-
tud venezolana se reveló, y fueron mu-
chas las reprensiones, los arrestos. Por 
eso, el hombre es una pieza, si esa pieza 
se revela, eso se considera una acción de 
resentimiento”.  

Dio ejemplos del día a día del venezo-
lano, quien se agota, trabaja duro, y mu-
chas veces arriesga su vida en las calles 
desamparadas por la seguridad, arropa-
das de inseguridad; dejando en eviden-
cia que el ser humano se ha convertido 
en una máquina más que hay que engra-
sar para mantener la producción. 

mos � ltros de agua, ni sillas”, dijo. 
Señalaron que de los ocho camio-

nes que deben estar operativos, solo 
hay dos, “y funcionan a medias”. 

Denunciaron que en su sustitu-
ción está trabajando una contratista 
que no conoce la problemática de la  
red de gas en Maracaibo. 

Jimmy Chacín |�

Aisley Moscote Jiménez |�

Monseñor Mariano Parra Sandoval estuvo en la ciudad para dar un mensaje a los hombres 
y mujeres de fe sobre la doctrina social de la Iglesia. Foto: Hernán Valera
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$ 148,436
Taquilla mundial

Cuenta con cuatro nominaciones a los 
Premios de la Academia. Está inspirada 
en la relación madre e hijo

G
alardonada en los Globos 
de oro y en los Critics’ Choi-
ce Awards. Pese a su baja 
taquilla, este � lm de Lenny 

Abrahamson avanza con furia en su 
carrera a los Oscar, premiación en la 
que compite en cuatro categorías.  

La historia se desarrolla en un re-
ducido mundo de cuatro paredes, y 
discurre a través de los ojos de Jack, 
un curioso niño de cinco años, quien 
no sabe que está en cautiverio.

La Habitación es el hogar del pe-
queño, mientras que para su madre es 
el cubículo donde lleva siete años en-
cerrada. Las víctimas son sometidas a 
un encierro prolongado que pretende 
ser descubierto.  

La experta en cine, Francis Neu-
man, destaca que esta producción 
irlandesa-canadiense muestra una 
historia fascinante y sombría, donde 
destacan la profunda relación de una 
madre con su hijo y lo que ella está 
dispuesta a hacer por él.

Angélica Pérez Gallettino |�

ESPECIAL // Está basada en el libro de Emma Donoghue, quien es guionista del film

Reparto principal
Brie Larson/ Jacob Tremblay/  
Joan Allen/ William H. Macy/ 
Megan Park/ Sean Bridgers/ 

Cas Anvar/ Amanda Brugel/ Joe 
Pingue

Nominaciones al Oscar
Mejor película
Mejor director 

Lenny Abrahamson
Mejor actriz 
Brie Larson

Mejor guion adaptado

Dirección: Lenny Abrahamson
Producción: Ed Guiney y David 

Gross
Guión: Emma Donoghue
Fotografía: Danny Cohen
Música: Stephen Rennicks
Montaje: Nathan Nugent

DATOS DE INTERÉS
-Está basada en el libro La Habitación de Emma 
Donoghue, quien también es la guionista. 

- A pesar de que varias veces se escucha la voz en off 
de Jack en la película, Donoghue intentó eliminar esas 
partes completamente. 

-Por la naturaleza tan oscura de la historia, Donoghue 
entiende que el tráiler revele el escape de la habitación. 

LA HABITACIÓN: 
realidad en cautiverio

Algunas de las 
nominaciones obtenidas

Premios Oscar: cuatro 
nominaciones, entre la que 

destaca Mejor película. 
Globos de Oro: recibió un 

Globo de Oro a Mejor actriz.

CRÍTICAS
-“Lo que necesitas saber es que las 
interpretaciones de Larson y Tremblay te 
alucinarán. Es una película pequeña de enorme 
impacto”, Peter Travers: Rolling Stone.
-“Envolvente y moderadamente conmovedora, 
aunque no llega a los niveles más altos de 
penetración psicológica y profundidad emocional. 
El crédito real se debe a sus protagonistas”, Todd 
McCarthy: The Hollywood Reporter
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Planeta
P

En Bolivia sigue el conteo o� cial, con una 
ventaja para el No. Foto: AFP

Evo Morales culpa 
a las “redes” de su 
inminente derrota

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, propuso discutir el tema de las 
redes sociales, porque, a su juicio, al-
gunas de sus informaciones pueden 
derrocar gobiernos, difundió la web 
boliviana Erbol. 

“Tal vez en el futuro será impor-
tante debatir este tema de las redes 
sociales, en algunos países con mala 
información tumban gobiernos”, 
manifestó Morales en conferencia de 
prensa. Para el mandatario, “quienes 
usan las redes sociales con mentiras 
están haciendo perder valores a las 
nuevas generaciones”.

EFE |�

Bolivia

Barack Obama presentó la propuesta alegando que “se trata de cerrar un capítulo en nuestra 
historia”. Foto: AFP

Barak Obama lanza plan 
para cerrar prisión de Guantánamo

El presidente estadounidense Ba-
rack Obama presentó este martes su 
esperado plan para clausurar el cen-
tro de detención de Guantánamo, en 
Cuba, pocas semanas antes de su his-
tórica visita a La Habana. 

“Se trata de cerrar un capítulo en 
nuestra historia”, dijo Obama en la 
Casa Blanca, al evocar esta prisión 
que encarna, alrededor del mundo, 
los excesos de la lucha antiterrorista 
de Estados Unidos tras los atentados 
del 11 de septiembre de 2001. 

“Por muchos años ha sido claro que 
el centro de detención de Guantánamo 
no mejora nuestra seguridad nacional. 
La socava”, apuntó el mandatario.

A menos de un año de dejar el 
cargo, Obama presentó un plan que 
apunta a seguir enviando detenidos de 
Guantánamo a otros países y estima 
un ahorro de millones de dólares me-
diante la creación de 13 instalaciones 
alternativas en suelo estadounidense.

El presidente estadounidense ha 

AFP |�

sospechosos de terrorismo 
permanecen detenidos en esa 

prisión, ubicada en una base militar 
estadounidense, al sureste de Cuba, 

que llegó a tener hasta a 700 reos

91
impulsado el cierre de Guantánamo 
desde que llegó al poder en 2009, 
pero sus ideas han sido rechazadas 
por los legisladores del opositor par-
tido Republicano, el Departamento de 
Defensa y algunos en su partido De-
mócrata. 

“Este plan merece una revisión jus-
ta, incluso en un año electoral”, dijo el 
mandatario estadounidense.

Ayer autoridades de Italia rescataron a 
700 migrantes. Foto: AFP

Más de 100 mil 
inmigrantes han 
llegado a Europa

Más de 100.000 migrantes y re-
fugiados llegaron a Europa a través 
del Mediterráneo en lo que va de año, 
anunció ayer la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM). 

Un total de 102.547 desembarca-
ron en Grecia y 7.507 en Italia, según 
los datos divulgados por la OIM. 

“Hemos alcanzado esta cifra en 
dos meses” cuando en 2015 el listón 
de los 100.000 no se superó hasta el 
verano boreal, subrayó un portavoz 
de la organización, Itayi Viriri. En 
total, más de un millón cruzaron el 
Mediterráneo el año pasado.

AFP |�

Balance 2016

BRASIL La policía brasileña apuntó la “posible” participación del expresidente Lula da Silva en “prác-
ticas delictivas” relacionadas con el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
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CLUBES ZULIANOS NUTREN LA SUB-20
Luis Villareal, del Zulia FC; y Aaron Martínez y Edson Tortolero Jr, 
del Deportivo JBL, fueron convocados por Rafael Dudamel para el 
módulo de la Vinotinto Sub-20 desde el lunes 29 de febrero hasta 
el jueves 3 de marzo, en las instalaciones del CNAR de Margarita.

LEGIONARIOS ACEPTARÁN 
LLAMADO VINOTINTO
Alejandro “Lobito” Guerra con� rmó que el 
grupo de jugadores venezolanos que milita en 
el exterior acudirán al llamado de Sanvicente.

MLB // Una lista de 34 peloteros venezolanos perfi lan un rol titular en el inicio de temporada en las Grandes Ligas

La nutrida legión está conformada por 13 
infi elders, seis abridores y dos cerradores, 
además de seis outfi elders, igual cantidad 

de receptores y un bateador designado 

Julio César Castellanos� � 
jcastellanos@version� nal.com.ve

D
e los 140 venezolanos con 
invitación a los campos 
de entrenamientos de las 
Grandes Ligas, un total de 

34 criollos tiene asegurada una plaza 
como titulares en sus respectivas no-
venas para la temporada que comienza 
el 3 de abril, bien sea en la alineación 
regular, en la rotación abrido-
ra o como cerrador. 

Esa nutrida legión está con-
formada por 13 in� elders, seis 
abridores y dos cerradores, así 
como seis jardineros, igual 
cantidad de receptores y 
un bateador designado. 
Esa cifra de venezolanos 
que gozan de un plan 
estelar iguala a los 34 
del 2015. 

La cifra podría ser 
más abultada si varios 
peloteros que están en 
plena contienda por 
una posición entre los 
abridores logran conven-
cer a sus mánagers, tal es 
el caso de Dioner Navarro 
(Medias Blancas de Chica-
go), Omar Infante (Reales de 
Kansas City), Franklin Gutiérrez 
(Marineros de Seattle), César Her-
nández (Filis de Filadel� a), Jhoulys 
Chacín (Bravos) y Gregorio Petit (An-
gelinos).

Abanderados
En la Liga Americana, el grupo 

vuelve a ser encabezado por Miguel 
Cabrera y José Altuve. Tanto “Miggy” 
como el camarero vienen de un formi-
dable 2015, que en el caso de Cabrera, 
derivó en su cuarta corona de bateo, 
mientras que Altuve alcanzó los 200 
imparables por segunda zafra corrida.

En cuanto a los lanzadores, Félix 
Hernández continúa en el trono. “El 
Rey” fue nombrado recientemente 
como el abridor del Día Inaugural por 
octava vez de los Marineros. Otro con 
gran actualidad es Carlos Carrasco, en 
los Indios de Cleveland, quien busca 
seguir con� rmándose.  

Por la Liga Nacional, todas las 
miradas estarán volcadas en Carlos 

EN PLAN ESTELAR
, igual cants

eador desig

nformada p
y dos cerrad
rs tidad 

nado 

or 13 
dores, 

rismos ofensivos y defensivos. Ade-
más, está siendo nuevamente critica-
do por su sobrepeso, por lo que deberá 
producir pronto para acallar las críti-
cas de la exigente prensa bostoniana.

“V-Mart” espera dejar atrás las le-
siones que lo aquejaron y que le im-
pidieron repetir el monstruoso 2014 
que lo situó segundo en la votación 
al MVP. Por su parte, Aníbal también 
busca tomar revancha de un año terri-
ble, donde dejó 4.99 de efectividad, la 
peor de su carrera de 10 zafras. 

Marlins
Martín Prado-3B

Medias Rojas
Pablo Sandoval- 3B
Eduardo Rodríguez- PA (4)

Mets
Asdrúbal Cabrera 
- SS

Filis
Freddy Galvis -SS
Odubel Herrera -CF

Nacionales

Wilson Ramos- C

Piratas
Francisco Cervelli-C

Bravos
Williams Pérez- PA (5)
Ender Inciarte -CF

Rojos

Eugenio Suárez-3B

Indios

Carlos Carrasco- PA (2)

Tigres
Víctor Martínez-BD
Aníbal Sánchez- PA (3)
Miguel Cabrera-1B
Francisco Rodríguez-PC

Cachorros
Héctor Rondón -PC
Miguel Montero - C

Medias Blancas

Avisail García- RF

Reales
Salvador Pérez-C
Alcides Escobar-SS

Mellizos
Eduardo Escobar- SS

Astros
Luis Valbuena - 3B
José Altuve - 2B

Rangers
Elvis Andrus- SS
Robinson Chirinos - C
Rougned Odor - 2B 
Martín Pérez- PA (5)

Rockies
Gerardo Parra- LF
Carlos González- RF

Cascabeles
David Peralta-RF

Padres
Yangervis Solarte-3B

Angelinos
Carlos Pérez- C

Marineros
Félix Hernández-PA (1)

pitchers8

1

34
criollos per� lan 

como titulares

6
bateador designado

out� elders

13
in� elders

6 catchers

González. El jardinero de los Rockies 
de Colorado tratará de repetir los 40 

jonrones que despachó en 2015, aun-
que acompañado de un arranque que 
le permita llegar a las 100 impulsadas 
y batear sobre .300.    

Pablo Sandoval, Víctor Martínez y 
Aníbal Sánchez representan el grupo 
nativo que busca revertir un año para 
el olvido. El antesalista de los Medias 
Rojas de Boston dejó sus peores gua-
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Franklin Gutiérrez y César Hernández 
dejaron muy buena impresión ofensiva 

la campaña anterior, por lo que 
deberán mantener esos guarismos, 

pues su defensiva está comprobada. 
“El Guti” afrontará el reto particular de 

mantenerse saludable. Jhoulys tratará 
de aprovechar cualquier parpadeo, 

bien sea del nativo Williams Pérez o del 
novato Manny Bañuelos, para colarse en 

la rotación, tras un auspiciante regreso 
el año pasado con Arizona. Navarro 
lucha con Álex Ávila, quien tiene la 

delantera en la receptoría patiblanca. 
Infante hará lo propio con el veloz 

Christian Colón, mientras que Gregorio 
Petit deberá fajarse ante Jhonny 

Giovatella y Cliff Pennington. 

EN CONTIENDA
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NBA

Kobe admira lo “aguerrido” de Greivis

Cristina Villalobos |�

Greivis Vásquez y Kobe Br-
yant tuvieron un breve encuen-
tro en los camerinos de visitan-
tes de los Bucks de Milwaukee 
tras � nalizar el encuentro en el 
que los venados vencieron 108-
101 a los Lakers de Los Ángeles, 
reseñó la prensa capitalina.

Durante la reunión, Vásquez 

entregó una carta al mítico 
jugador de los Lakers, donde 
planteó el impacto que ha te-
nido el norteamericano en la 
carrera del venezolano.

Bryant, en la rueda de pren-
sa posterior al juego, tuvo pala-
bras de elogio haia el criollo. 

“Fue muy bueno ver a Grei-
vis. Él vino a nuestro vestuario 
a saludar y a agradecerme por 

la carrera que he tenido”, dijo.
“Yo siempre he tenido mu-

cho respeto por él, desde que 
nos enfrentamos en el Torneo 
Preolímpico de Las Vegas en el 
2007”, continuó.

“Me gusta su estilo de juego, 
es un basquetbolista aguerrido 
y siempre he admirado eso de 
él”, � nalizó Bryant sobre el ta-
lento del caraqueño.

O’Darien Bassett comanda la ofensiva zuliana con 20.1 puntos por en-
cuentro. Foto: Hernán Valera

Gaiteros reta a Bucaneros
Cristina Villalobos |�

Luego de dividir ante Ma-
rinos, en casa, Gaiteros del 
Zulia regresa a la carretera a 
enfrentar hoy, a las 7:30 de 
la noche, a los Bucaneros de 
La Guaira en el gimnasio José 
María Vargas. 

Los litoralenses reciben 
a los pascueros tras barrer a 
Trotamundos de Carabobo 
a domicilio. La ofensiva de 
los varguenses se centra en 
la actuación estelar del trío 
ofensivo de Héctor “Pepito” 
Romero, Juan Coronado y Je-
sús “Zancudo” Centeno, quie-
nes suman en promedio 39,2 
puntos por encuentro. 

“La clave es seguir jugando 
defensa, esa es nuestra � lo-
sofía”, explicó Jorge Arrieta, 
mandamás de los musicales, 
quienes aún tienen trabajo 
pendiente en la pintura, tras 
conseguir apenas 26 tantos 
en  la zona en la serie frente 
a Marinos. 

“No tenemos un gran juego 
interior, por eso anotar desde 
la pintura es difícil para no-
sotros, pero lo compensamos 
con algunas otras cosas”, 
como con la labor del escolta 
O’Darien Bassett, quien pro-
media 20.1 puntos por careo.

Pero Arrieta apuesta por 
más, esta vez se apoyará tam-
bién en la labor ofensiva de 
los criollos y de Blake Walker, 
mientras que la defensa vol-
verá a caer sobre el importa-
do Jeral Davis. 

1-1
se encuentra 
la serie ante 

Bucaneros en 
la 2015-2016

“Esperamos que Davis nos 
pueda dar un poco más de 
puntos de ataque, de transi-
ción. El equipo ha mejorado 
mucho (defensivamente) y la 
toma de rebotes la tenemos ga-
rantizada”, y es que el gigante 
norteamericano registra 6.2 
rebotes y 2.0 bloqueos por en-
cuentro. 

Se espera que Michael Ke-
eling haga su debut con Gaite-
ros en esta serie. 

JUEGOS PARA HOY
Bucaneros-Gaiteros

7:30 p. m.
Cocodrilos-Toros

7:30 p. m.  
Marinos-Panteras

 7:30 p. m. 
Guaiqueríes-Trotamundos  

8:00 p. m.

POSICIONES
Conf. Occidental

Equipos J G P Dif. 

Guaros 18 11 7 -

Cocodrilos 20 12 8 -

Trotamundos 18 9 9 2.0

Gaiteros 16 6 9 3.5

Toros 18 6 12 5.0

Conf. Oriental

Equipos J G P Dif.

Marinos 18 13 5 -

Bucaneros 18 13 5 -

Guaiqueríes 18 8 10 5.0

Panteras 20 7 13 7.0

Gigantes 20 6 14 8.0
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MLB

Miguel Cabrera se reencuentra con su swing

Wilmer Reina |�

Por primera vez en los últi-
mos tres años Miguel Cabrera 
se presenta, en el campo de en-
trenamiento de los Tigres de De-
troit, en Lakeland, Florida, con 
las condiciones físicas plenas 
para enfocarse exclusivamente 
en su rendimiento.  

Cabrera, quien tuvo que lidiar 
con recurrentes molestias en su 
tobillo derecho y una prolongada 
lesión en la pantorrilla izquier-
da, se las ingenió para ganar su 
cuarto título de bateo en la Liga 
Americana con un promedio de 
.338; sin embargo, su produc-
ción bajó considerablemente, 
algo que fue directamente pro-
porcional al récord de los Tigres 
la pasada campaña. 

En su plenitud física, el tolete-
ro venezolano comenzó a tomar 
prácticas de bateo en el Joker 
Marchant Stadium, sede prima-
veral de los Tigres, dejando claro 
que está listo para desplegar to-
das sus facultades en el home.     

“Es la primera vez en mucho 
tiempo que hago todo con nor-
malidad. Sentí la diferencia”, 

dijo Cabrera al Detroit Free 
Press con relación a la mecánica 
de su swing. “Ahora puedo usar 
mi pierna de apoyo sin proble-
mas, también puedo quedarme 
más atrás y con suerte dirigir la 
pelota hacia los callejones. Me 
siento muy bien, mis piernas es-
tán en forma”, añadió.

“Estoy en buenas condicio-
nes, listo para hacer todo lo que 
me pidieron”, dijo Cabrera. “Tra-
bajé en el fortalecimiento de mis 
piernas y así evitar las lesiones 
durante la temporada (...) Creo 
que lo principal es mantenerme 
en formar y conseguir estar en el 
campo durante 160 juego, ese es 
mi objetivo”.

El slugger criollo reconoce el 

Miguel Cabrera tomó práctica de 
bateo con los Tigres. Foto: AFP

Los out� elders venezolanos 
Carlos González y Gerardo Parra 
se reportarán hoy al campo de 
entrenamiento de los Rockies de 
Colorado en Scottsdale, Arizona. La 
dupla zuliana se reencontrará en el 
complejo Salt River Field para iniciar 
sus actividades de pretemporada 
y armar un grupo de patrulleros de 
lujo junto a Charlie Blackmon. Parra, 
quien pactó por tres años y $ 27.5 
millones con Colorado, apunta a ser 
el jardinero izquierdo del equipo, 
mientras que “CarGo” defenderá la 
pradera derecha. 
En esta oportunidad González se 
reportará en notables condiciones 
físicas, a diferencia de sus años 
anteriores donde tuvo que enfrentar 
varios procesos de rehabilitación, 
por lo que el toletero criollo 
genera grandes expectativas en la 
organización después de alcanzar 40 
jonrones en la pasada temporada. 
“Hace un año en este momento, 

“CarGo” y Parra se unen hoy a los Rockies

Wilson Ramos desea que el tema 
contractual con los Nacionales de 
Washington no sea un factor de 
distracción durante su preparación 
en los campos de entrenamiento y 
el resto de la temporada. “Sé que es 
difícil no pensar en el contrato”, dijo 
Ramos a MLB.com. “Este es mi último 
año y conozco a mucha gente que se 
mentaliza demasiado en la agencia 

libre, así que no quiero hacer eso. 
Deseo mantenerme enfocado este 
año y ver qué pasa después”. El careta 
criollo aseguró que está centrado en 
mejorar su rendimiento ofensivo. “Me 
estoy tratando de concentrar más en 
la zona de strikes y en poner la bola en 
juego más a menudo. Ojalá este año 
pueda hacerlo mejor que la pasada 
campaña”. 

Ramos no quiere distracciones en pretemporada

Félix Hernández iniciará su programa 
de pitcheo de esta pretemporada el 
próximo sábado. El as de la rotación 
de los Marineros de Seattle se aferra 
a su plan de trabajo de los últimos 
años, retrasándose un poco en 
relación al resto de sus compañeros. 
“Hemos tenido un programa de 

trabajo durante los últimos cuatro 
años y eso me ha funcionado. Voy a 
lanzar mi primer bullpen el sábado, 
y a partir de allí veremos”. Jerry 
Dipoto, gerente general del club, 
indicó: “Félix tiene este plan en su 
lugar y a él le funciona. No vamos a 
desordenar eso”.

Félix comenzará el sábado a lanzar en el bullpen

pensábamos: ‘¿Va a sanar? ¿Está 
recuperado? ¿Será de nuevo al jugador 
que puede ser. Será un pelotero élite?’ 
Y él respondió a dichas preguntas. Ha 
sido un gran representante de este 
equipo. Espero que sorprenda a todos los 
detractores y los que dudan de él, que 
es la mayoría de los interesados en esta 
industria del béisbol”, indicó Jeff Bridich, 
gerente general de los Rockies, a MLB.

gran desafío que tiene su equipo 
es volver a reencontrarse con la 
postemporada. “Esa es la menta-
lidad. Tuvimos demasiados pro-
blemas el año pasado. Esta vez 
contamos con una gran cantidad 
de jugadores clave a diferencia 
de la pasada campaña. Tenemos 
un gran equipo, así que creo que 
nuestro objetivo es mantenernos 
saludables y tratar de competir 
todos los días. Si todos logramos 
estar es el terreno a diario, vamos 
a marcar la diferencia”, precisó.

fue el average de 
Miguel Cabrera en la 

temporada 2015, líder 
en la Liga Americana 
y la cuarta corona de 

bateo en su carrera

.338
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L
ionel Messi se puso el traje de 
vengador y se sacó una de las 
pocas espinas que aún tenía 
su carrera para guiar al Bar-

celona a vencer 2-0 al Arsenal, en el 
Emirates, y encarrilar el pase blaugra-
na a los cuartos de � nal de la Liga de 
Campeones. 

El argentino, tras seis partidos en 
blanco, pudo hacerle algún gol a Pe-
ter Cech, quien lo amargó en todas 
las oportunidades que pudo mientras 
defendía la portería del Chelsea y por 
duplicado. 

Pero lo sufrió el Barça pese al domi-
nio del balón. Arsenal destacó, sobre 
todo en el primer tiempo, plantando 
cara a la visita, y teniendo la más clara 
hasta el momento con un balón que 

MESSI IMPULSA AL BARÇA
Los blaugranas encarrilan su pase a cuartos al 

vencer 2-0 al Arsenal en Inglaterra. Juventus 
y Bayern igualaron a dos en Turín. El 16 de 

marzo serán los encuentros de vuelta

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

Lionel Messi anotó su noveno tanto al Arsenal por Liga de Campeones de los 19 blaugranas a 
los ingleses por la máxima competición europea. Foto: AFP

CHAMPIONS // El astro argentino marcó un doblete frente al Arsenal en la ida de los octavos de fi nal

quedó muerto en el corazón del área 
pero que Alex Oxlade-Chamberlain 
envió manso a manos del Marc André 
ter Stegen al 22. 

Pasado el descanso, el nivel del par-
tido subió. Neymar falló un mano a 
mano ante Cech y una tapada a lo fút-
bol de salón y luego, al 60, ter Stegen 
voló para evitar que entrara un claro 
cabezazo de Olivier Giroud. 

Apenas 12 minutos después, tras 
un tiempo de asedio gunner, los cata-
lanes hilaron un gran contragolpe con 
los protagonistas de siempre. Neymar 
se juntó con Luis Suárez, pegado a la 
banda derecha, devolvió al brasileño 
para cederla a Messi, una pausa, Cech 
al suelo y de� nición con suma calma.

Barcelona pudo aumentar la ven-
taja pero Suárez la envió al pelo, pero 
al 84 pudo matar media eliminatoria 
con “Lio” de penal tras una clara falta 
de Mathieu Flamini.  

partidos consecutivos 
del Barcelona sin 

conocer la derrota. 27 
victorias, seis empates, 

106 goles marcados y 
19 en contra desde el 
pasado 3 de octubre

33
“Sabíamos que no iban a aguantar 

nuestro ritmo de juego. Fuimos en-
contrando espacios a la contra y eso 
nos solucionó las cosas”, dijo el argen-
tino. El Barcelona llegó a 33 partidos 
consecutivos sin oler a derrota. 

En el otro gran encuentro de la 
jornada, Juventus logró rescatar un 
empate a dos ante el Bayern Munich 
en condición de local con una última 
media hora para enmarcar. 

Los alemanes � rmaron una eta-
pa inicial apabullante en la que solo 
pudieron sacar ventaja de un tanto, 
cortesía de Thomas Müller (43’) y au-
mentó al 55 con Arjen Robben, con 
su típico zurdazo a pierna cambiada. 
Pero la reacción “bianconera” no se 
hizo esperar: Paulo Dybala recortó al 
63 tras gran pase de Mario Mandzukic 
y Stefano Sturaro puso cifras de� niti-
vas a falta de 14 minutos.

La jornada de partidos de 
ida de los octavos de � nal 
� nalizará hoy (3:15 p. m.). 
El PSV holandés recibirá 
al Atlético de Madrid 
que solo ha ganado uno 
de sus cinco partidos 
disputados en tierras 
neerlandesas mientras 
que el Manchester City 
espera sacarse dudas 
sobre su desempeño al 
visitar, en Ucrania, al 
Dinamo de Kiev.

Le toca al Atleti
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EPÍSTOLAS // Estas son otras cartas que escribieron los zulianos para “Una carta para vos…”

Así se declaran sus 
sentimientos algunos 

Versión Final, en el marco del Día del amor y la 
amistad, convocó a jóvenes y adultos a expresar 

sus sentires 

Isabel Cristina Morán |�

R
ecordatorios de los inicios 
de la relación, reconoci-
miento a la manera en las 
que se resuelven los proble-

mas de pareja y una clara exaltación al 
sentimiento más antiguo de la huma-
nidad, el amor, son tan solo algunos 
de los sentires que los lectores que 
participaron en nuestro proyecto “Una 
carta para vos…”, promovido desde la 
Gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales, enviaron al diario.  

Una carta
paraV S

Para Enyerbeth Fereira
Amor:
Cuánto tiempo ha pasado… Recuerdo cuando empezamos: 
nos escribíamos todo el tiempo. El tiempo ha transcurrido 
rápido y quiero aprovechar este día y esta vía para escribirte 
como cuando éramos novios. Hoy, con mayor madurez y 
mayor certeza de que eres el hombre con el que quiero pasar 
y disfrutar mi vida. Le agradezco al Señor el haber preparado 
todo de antemano para que pudiéramos ser uno. Qué alegría 
siento además por el propósito  eterno  por  el que hemos 
sido unidos; oro todos los días para que se cumplan todos los 
sueños con los que el Señor nos ha hecho soñar.
Mirar hacia atrás y ver lo que nos ha tocado vivir y pasar. Le 
pido al Señor para que nos siga fortaleciendo en Él, que no 
haya nada que nos separe ni nos aleje de sus planes. Creo 
que hemos escogido el mejor camino y que lo que viene es 
extraordinario.
Nuestro hijo es un regalo maravilloso que no puedo pasar por 
alto, ya que es fruto de nuestro amor; qué precioso ser nos ha 
dado por herencia el Señor, herencia santa y bendita para Él.
Ahora es cuando viene lo bueno, amor, el cumplimiento de 
tantas promesas (si no desmayamos).
Gracias Señor, por esta familia que me has dado, por este 
esposo que abunda en virtudes, creo que habrán muy pocos 
como él, y te agradezco haberme apartado para él y a él para 
mí. 
Te amo, cielo, eres extensión del amor de  Dios para mí, buen 
sacerdote, buen administrador de lo que el Señor nos da, 
romántico, tierno, mi amigo y muchas cosas más. Te amo y 
quiero que este día sea especial y que guardes en tu memoria 
este detalle que tu amada esposa ha escrito para ti.
Feliz día. 
Más de lo que pedí.
Yoliannys Granadillo

Esposo mío:
Estoy muy agradecida con la vida, con Dios, 

con el destino, con todo aquello que ha hecho 

posible nuestra historia. Cada mañana, cuando 

abro los ojos y te veo a mi lado descansando y 

con la paz del sueño rodeándote, me siento la 

mujer más afortunada porque puedo tenerte a 

mi lado y disfrutar de tu sonrisa, de tu bondad, 

y de tu manera de vivir la vida; cosas que me 

hacen muy felices. Mi amor crece con cada 

sonrisa, con cada abrazo, con cada despertar, 

con cada caricia, con cada mirada, esa mirada 

que me eriza la piel por el simple hecho de ser 

tu mirada, con tus ojos que me encantan, me 

motivan y me enloquecen.  

Te ama, tu esposa Yamilet Jiménez 

Mi carta va para Eduardo J. Herrera 
Echeto.  
El amor ha sido difícil de encontrar, 
pero desde que te conocí pude 
entender que solo debía darme la 
oportunidad de vivirlo. Tu apoyo 
incondicional, tu amor, tu interés en 
mí ha hecho que este sentimiento 
crezca cada día más y se convierta en 
lo más hermoso que he podido vivir. 
Ya casi tres años de momentos 
inolvidables, situaciones no tan 
deseables pero la convicción de que 
todo lo llevaríamos de la mano del 
amor. Eres un hombre maravilloso, 
lleno de virtudes y valores únicos. Le 
doy gracias a Dios in� nitamente por 

traerte a mi vida, a mi camino. Ese 
camino que me has llenado de rosas 
sin espinas para no lastimarme.
Amor, eso eres tú, un amor 
maravilloso que hace que mis días y 
mis noches sean menos duraderas 
y que la felicidad se re� eje en cada 
sonrisa que le suelto al viento. 
Esas sonrisas producto de los más 
hermosos comentarios y locuras. 
Hoy quise dedicarte estas palabras 
maravillosas por eres y serás el amor 
de vida...  ya sea en esta y en mi 
otra vida. Te amo, te amo y no me 
cansaré de decirlo y de hacértelo 
sentir en cada día a tu lado.
Anónimo. 
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** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012386

A-00012425

A-00012273

A-00012274

A-00012275

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012646

A-00012419

A-00012367

A-00012633

A-00012645

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-00012631

A-00012635

A-00012637

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

A-00012369

A-00012527

A-00012370

A-00012525

A-00012529

A-00012530
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012276

A-00012421

A-00012626

A-00012630

A-00012648

A-00012650

A-00011197

A-00011202

A-00012651

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012627

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012640

A-00012642

A-00012644

A-00011179
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A-00011193

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

A-00012387

A-00011180

A-00011949

A-00012629

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

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

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

A-00012615

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00011751

MARIACHI SERENATA MEXICANA SHOW DESDE
900,00 MUSICOS PROFESIONALES EL MEJOR
REPERTORIO LA MEJOR PRECENCIA TLF: 0414-
6671217/ 0416-7645621/ 0261-9956320 FACE-
BOOK Serenata.Mexicana@hotmail.com Insta-
gram @Mariachiserenata.Mexicana

A-00012388

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00011942

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 / 0416-2267915

A-00012658

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

RISECA SOLICITA
OFICIALES DE SEGURIDAD,  MAYORES DE 20
AÑOS, QUE HAYAN PRESTADO SERVICIO MILI-
TAR (NO INDISPENSABLE).  BUEN SUELDO. BE-
NEFICIOS DE LEY. PAGO PUNTUAL. PARA TURNO
DIURNO Y NOCTURNO. 0414-6528111 / 0414-
3672659 

A-00012634

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

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
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A-00012420

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

A-00012636

A-00012638

A-00012624

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-00012625

A-00012628

A-00012623

A-00012426

A-00012428

A-00012639

A-00012641

A-00012643

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

A-00012521

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

A-00012384

A-00011200

A-00011198

A-00011184

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

A-00012535

A-00012652

A-00012622

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012649

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012621

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

A-00012516
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*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012381

COMPRO EQUIPOS PARA
PRODUCCION DE

PASTELITOS. 
COMPRO MAQUINARIA DE PASTELITO, LAMI-
NADORA INDUSTRIAL, MOLINO DE CARNE, LI-
CUADORA DE 15 LTS. FREIDORES ELECTRICOS,
CAVA UTILITI, DESMECHADORA DE CARNE, BAN-
DEJAS DE PANADERIAS, CAVA 1/4, COCINA IN-
DUSTRIAL. INFORMACION AL 0416-4611379 /
0424-6986100

A-00012656

JARRAS PLÁSTICAS
CERVECERAS

SE VENDE AL MAYOR PARA MATERIAL PUBLICI-
TARIO-P.O.P. JARRAS PLÁSTICAS DE 600 ML.
TAMAÑO: 17 CMS ALTO X 9 CMS DIÁME-
TRO.04143609969. ELIZABETHPIRELA.COMUNI-
CACIONES@GMAIL.COM

A-00012657

MANUEL ÁNGEL OLAVEZ MUÑOZ
(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: Manuel Olavez (+), María Muñoz (+), Su esposa: María Fernández (+), concubi-
na. Sus hijos: Meyra Olavez, Rusber Olavez, Manuel Olavez, Larry Olavez, Lucilo Fernández, 
Hugo Fernández (+) y Noridad Fernandez. Sus nietos: Yosmey Salas, José Manuel Salas, 
Rusber Olavez, Gabriela Olavez, Romulo Olavez, Orlando Olavez, Adelina Olavez, Minerva 
Olavez (+), Zenairo  Olavez, y demás familiares y amigos informan que el acto de sepelio 
se efectuó el día 23-02-2016 a las 12pm, en el cementerio Corazón de Jesús. Dirección de 

Velación: Funeraria el Carmen. Salón el Carmen.

VENTA DE MAQUINA DE COSER DOMESTICA IN-
DUSTRIAL REPUESTOS REPARACIONES MORRA-
LES PAÑALERAS DETAL MAYOR MARACAIBO PA-
SEO CIENCIAS LADO MONUMENTO VIRGEN TLF:
0261-7229893/ 0261-9963535

A-00012653

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

A-00012618
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La policía cientí� ca levanta el cuerpo para trasladarlo a la morgue. Foto: Johnny Cabrera

Asesinan a ex reo de 
Sabaneta en la avenida 10

MARACAIBO // Según testigos, “El Caracas” tenía un alicate en un bolsillo

A Marvin Durán lo 
sorprendieron en un 

local de cambio de 
aceite y lo balearon 

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

L
e propinaron un balazo en la 
cabeza. Las andanzas de Mar-
vin José Durán Brieva, alias 
“El Caracas”, de 30 años, � -

nalizaron abruptamente, ayer cerca 
de las 2:00 de la madrugada, en la 
avenida 10, a 300 metros del conjunto 
residencial El Portón. 

Fuentes policiales informaron que 
la víctima se desplazaba por el sector 
y un grupo de hombres lo interceptó 
para dispararle entre las cejas. 

El cuerpo lo dejaron tirado en un 
costado de un local para cambio de 
aceite llamado Suministros La 10, si-

Femenicidio

Buscan a 
“El Cachaco” por 
caso de degollada 

Fuentes policiales informaron 
que un ciudadano se entregó por el 
asesinato de Emilia Carolina Lugo 
García (20), ocurrido el lunes en 
Cañada Honda, cuando la apuña-
laron en el cuello y la degollaron. 

Además, detallaron los infor-
mantes que por el hecho buscan a 
“El Cachaco”, presunta pareja de 
la infortunada, señalado de darle 
muerte. 

En el velorio de Emilia, sus 
amigas a� rmaron que ella era muy 
discreta, “nunca ventilaba públi-
camente sus relaciones”. 

La recordaron como muy tra-
table. Ayer la sepultaron en el ce-
menterio Corazón de Jesús.

O. Andrade Espinoza |�

Amigas de Emilia Lugo, acompañaron a 
su familia en el velorio. Foto: J. Cabrera

tuado diagonal a una panadería, en la 
parroquia Olegario Villalobos. 

Voceros vinculados con la inves-
tigación, con base en lo referido por 
testigos, detallaron que Durán Brieva 
tenía un alicate en uno de los bolsillos 
de la bermudas de jeans azul que lle-
vaba puesta. 

6:00
de la mañana fue la 

hora en que vecinos 
reportaron el hallazgo 

Se desconoce qué iba a hacer con 
el alicate y la razón por la cual estaba 
fuera de residencia, en el sector Pue-
blo Nuevo, cerca del lugar del hecho. 

En los alrededores de la venta de 
lubricantes había un grupo de jóve-
nes, conocidos de Durán Brieva.

Los sujetos aseguraron que el in-
fortunado se dedicaba a labores de 
carpintería y a otras “marañas”.

Al sitio se acercaron dos mujeres, 
familiares del malogrado hombre. No 
articularon palabra con los medios 
de comunicación. Sin embargo, se les 
escuchó decir que Durán tenía proble-
mas con el consumo de drogas. 

El individuo estaba solicitado por 
robo, por la Fiscalía Cuarta, de fecha 
6 de mayo de 2015; por droga, por 
la subdelegación Coro, de octubre de 
2007, y por apropiación de tarjetas in-
teligentes, por la subdelegación Mara-
caibo, de fecha 28 de octubre de 2015. 
Estuvo preso por el delito de robo, se-
gún fuentes policiales. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 24 de febrero de 2016 | 23Sucesos

Desalojan a 2 mil reos de 
la cárcel de San Antonio 

MARGARITA // Los presos fueron trasladados a distintos centros penitenciarios 

José Álvarez estaba solicitado por 
homicidio. Foto: Archivo

Cae “El Chino Pedrera”, quien 
declaró toque de queda en Maracay  

La muerte llegó para el temi-
ble José Gabriel Álvarez Rojas, 
de 31 años, conocido como “El 
Chino Pedrera”, a quien ulti-
maron en la urbanización San-
ta Bárbara del municipio Gua-
cara, en el estado Carabobo. 

Álvarez recientemente había 
declarado una especie de toque 
de queda una vez que dieran de 
baja a Emilio José Rojas Ma-

Michell Briceño  |� driz, el pasado 4 de febrero.
Luego de la amenaza los 

cuerpos policiales de Aragua 
procedieron a tomar el cemen-
terio metropolitano en pleno 
sepelio de Rojas y allí retuvie-
ron unas 60 motos, algunas 
de las cuales estaban siendo 
solicitadas. 

Las calles de Maracay, es-
tado Aragua, especialmente 
las de la zona norte, quedaron 
vacías por completo, luego de 
que alias “El Chino Pedrera”, 

 Para hoy está 
previsto que no 

haya convictos en 
el reclusorio que 

lideró por más de 
una década, “El 

Conejo” 

En un avión de la Fuerza Aérea trasladaron a varios presos. Foto: Cortesía 

L
a implementación de 
un nuevo régimen pe-
nitenciario en el Inter-
nado Judicial de San 

Antonio, en el estado Nueva 
Esparta, conllevó a que unos 2 
mil detenidos fueran traslada-
dos a otras cárceles en el centro 
y oriente del país, ayer.  

La ministra de Servicios 
Penitenciarios, Iris Varela, in-
formó a través de su cuenta en 
Twitter sobre esta nueva medi-
da de desalojo.  

“Con autoridad y respeto a 
los privados de libertad reali-
zamos el desalojo del Interna-

Michell Briceño |�
redacción@version� nal.com.ve

do Judicial de Nueva Esparta”, 
escribió Varela. 

Se conoció que los reos 
fueron sacados del recinto 
penitenciario vía aérea y ma-
rítima.  

En el desalojo trabajaron 
en conjunto el Ministerio de 
Asuntos Penitenciarios y efec-
tivos de la Fanb.  

Álvarez lideraba una banda 
delictiva que opera en la zona 
norte de la ciudad (Las Deli-
cias, El Castaño, La Pedrera, La 
Cooperativa, Los Naranjos). 

solicitara a los comerciantes no 
abrir sus negocios. 

Fuentes policiales ligadas a 
la investigación informaron en 
la escena del crimen que se pre-
sume que un “escolta” lo habría 
ejecutado en su casa. 

Justicia

Abatidos seis implicados en el crimen de los dos Poliaragua 

Las pesquisas para dar con 
el paradero de los asesinos de 
Dariana Franco y Yoel Chirinos, 
la pareja de Poliaragua que fue 
vilmente asesinada el pasado 

Michell Briceño |� sábado por delincuentes que 
integran la banda de “El Luigi”, 
dieron sus resultados. Tras labo-
res de campo funcionarios de la 
Policía de Aragua dieron de baja 
en un enfrentamiento a seis de 
los miembros del clan delictivo. 

Una fuente policial reveló que 
a las 6:00 a. m. de ayer se pro-
dujo un segundo intercambio de 
disparos donde fueron abatidos 
el líder de la banda de “Richard 
El Manco” y el segundo al man-
do, conocido como “El Luigi”. 

En el careo se incautaron una 
pistola marca Taurus, calibre 9 
milímetros, y un chopo tipo Uzi, 
9 milímetros. Los antisociales 
cometieron el doble asesinato al 
enterarse que estos eran funcio-
narios policiales. 

“Luego de 15 días de nego-
ciaciones con los reos se logró 
concretar una requisa profunda 
del recinto, luego de la muerte 
del ‘pram’ ‘El Conejo’”, infor-
mó. Trascendió que los presos 
entregaron sus pertenencias a 
familiares y allegados antes de 
abandonar la penitenciaría.  

En las redes sociales se di-
vulgaron imágenes de donde 
se evidenciaba un incendio.

En el lugar solamente per-
manecerán por un tiempo más 
las 92 mujeres que se encuen-
tran en el anexo femenino. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción aún continuaba el des-
alojo del penal liderado por el 
extinto “pram” “El Conejo”.

reclusas  permanecerán 
por un tiempo más en 
el anexo femenino de 

la cárcel de la isla de 
Margarita.

92

Razones 
El general de división Juan 

Ramón Rodríguez Navarro, a 
cargo del operativo, contó los 
motivos por los cuales se tomó 
la medida. Entre estos está el 
hecho que se suscitó en enero 
cuando los detenidos despi-
dieron a “El Conejo” con tiros 
desde el penal.  

La banda de “El Chino 
Pedrera” estaba 
inmersa en los delitos 
de robo, secuestro, 
extorsión y homicidio

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

NÉSTOR ENRIQUE
ROLÓN 

(Q.E.P.D)

Su Esposa: Carmen Teresa Soto De Rolón. Sus Pa-
dres: Ana Del Carmen De Rolón. Sus Hijos: Néstor En-
rique, Néstor Enrique, Néstor Jesús, Ned Wing, Miche-
langelis. Sus hermanos: Elias, Raquel, Eligio, Gladys, 
Tubalcain (+). Sobrinos, cuñados, nietos. Demás fami-
liares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 24/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Salón: Vir-
gen del Carmen. Dirección: Av. 19Nº 113-234 Haticos 
por arriba Diagonal al Mercado de Corito. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ÁNGEL EDUARDO PINTO
“EL INDIO”

(Q.E.P.D)

Sus padres: Eugenia Pinto. Su esposa: Milexi Morales. Sus hijos: Luis, Dimas, Andrea, 
Angie, Angelis, Yeremi, Andrés y Daniela. Sus hermanos: Guadalupe (+), Guadi (+) María, 
Alida, Andrés (+). Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 24/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Sierrita.

PAZ A SU ALMA
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 425 463
04:30pm 761 003
07:45pm 726 841

TRIPLETÓN
12:30pm 933 GÉM
04:30pm 212 PIS
07:45pm 759 ESC

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 610 374
04:30pm 095 459
07:35pm 087 412

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 066 SAG
04:30pm 250 SAG
07:35pm 344 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 671 555
04:45pm 136 504
07:20pm 445 164

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 434 VIR
04:45pm 925 TAU
07:20pm 437 ARI

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 372 412
04:40pm 505 264
07:40pm 520 755

MULTI SIGNO
12:40pm 368 GÉM
04:40pm 335 TAU
07:40pm 182 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 691 859
04:45pm 451 032
07:45pm 193 089

TRIPLETAZO
12:45pm 561 ESC
04:45pm 531 LEO
07:45pm 337 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 606 393
04:30pm 421 984
08:00pm 902 041

CHANCE ASTRAL
01:00pm 282 LIB
04:30pm 734 TAU
08:00pm 895 ARI

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Tres heridos al estallar 
20 bombonas de gas

IMPRUDENCIA // Arde en llamas una vivienda en el barrio La Polar de San Francisco

El empleado de una 
empresa gasífera 

habría arrojado el 
cilindro que provocó  

el siniestro. Hubo 
grandes pérdidas

Oscar Andrade Espinoza |�

L
anzar al estacionamiento de 
un local una bombona de 
gas sin su seguro desató un 
voraz incendio y posterior 

explosión en la calle 183 del barrio La 
Polar. Tres personas resultaron con 
quemaduras tras la imprudencia en 
la que incurrieron, supuestamente, 
empleados de una empresa de gas. 

Ayer, cerca del mediodía, se regis-
tró el siniestro, cuando empleados 
de la empresa Tony Gas llegaron a la 
estantería El Cañadero, diagonal a la 
ferretería Rojas, en cuyo parqueade-
ro había cerca de 40 cilindros.

Al parecer, en la estantería no hay 
su� cientes empleados, por lo que no 
había nadie que recibiera esas bom-
bonas, ante lo cual los trabajadores 
de Tony Gas se vieron obligados a 
arrojarlas al estacionamiento. 

Según Ismael Segundo Portillo, 
habitante de la vivienda donde está 
la estantería, propiedad de su padre, 
los obreros tiraron la bombona sin 
percatarse de que no tenía el seguro 
correspondiente. Se presume que tal 

Hubo daños en el parqueadero, a la derecha la camioneta quemada. Foto: Johnny Cabrera

acción generó el fuerte incendio y la 
“reacción en cadena” de alrededor de 
19 cilindros que luego explotaron. 

Habitantes de la calle 183 con ave-
nida 48D, en San Francisco, expresa-
ron su temor cuando escucharon el 
estruendo de las bombonas que co-
menzaron a estallar. Un comerciante 
creía que eran extorsionadores quie-
nes tiroteaban el negocio. 

Los heridos responden a los nom-
bres de Brinolfo Enrique Gotera 
Quintero (47), comerciante de un lo-
cal al frente de la vivienda incendia-
da y quien se encontraba caminando 
por el sitio; Anthony Kelvin Núñez 
Fonseca (37), conductor del camión 
de la distribuidora; y José Gregorio 

ambulatorio de El Silencio y luego los 
remitieron a otros centros de salud. 
Gotera está más delicado, por lo que 
lo llevaron a la Unidad de Caumato-
logía del Hospital Coromoto. 

Daños
Re� rió Ismael Portillo que el cielo 

raso y el techo quedaron destrozados 
tras la explosión y el incendio. Se que-
maron tres aires acondicionados, tres 
extintores de incendio se derritieron.

Una camioneta Chevrolet D’Max 
blanca, placas A79A16G, también 
quedó destruida por el fuego. Un 
pavo y tres pericos perecieron pro-
ducto de las llamas. 

Portillo considera que a través del 
seguro la empresa Tony Gas debe in-
demnizar a la estantería. 

El comandante de Bomberos del 
Sur, John Bravo, dijo que la investi-
gación se determinará las causas cier-
tas de lo que generó las llamas. 

Los bomberos sureños combatie-
ron el incendio, mientras que la Po-
licía de San Francisco resguardó el 
sitio y zonas aledañas. 

Portillo Caridad (20), habitante de la 
residencia afectada.

Trascendió por una fuente vincu-
lada con el caso que otro trabajador 
de Tony Gas habría huido en carrera 
luego de arrojar el cilindro al estacio-
namiento, pues se habría puesto ner-
vioso. Se desconoce su paradero, así 
como su estado de salud. 

A los lesionados los trasladaron al 

Andrés Eduardo Montenegro (20) 
murió baleado a las 8:30 p. m. del lu-
nes, cuando pretendía vender paña-
les a sobreprecio, en el barrio Pinto 
Salinas, de El Marite. 

Fuentes policiales informaron que 
la víctima cargaba los pañales mien-
tras conducía su moto, cuando lo 

Matan a revendedor de pañales 
para robarle la moto en El Marite

interceptaron dos sujetos, quienes le 
exigieron que entregara su unidad de 
dos ruedas.

Presuntamente Montenegro trató 
de acelerar la motocicleta, pero uno 
de los antisociales le disparó en la ca-
beza y luego le robaron su vehículo y 
las pertenencias. 

Vecinos trasladaron al joven al 
ambulatorio de Plateja, pero falleció.

Se conoció que el infortunado so-

brevivía adquiriendo productos bá-
sicos, los cuales revendía a un valor 
superior al precio justo.

Autoridades policiales encargadas 
de la investigación presumen una re-
sistencia al robo, aunque no descartan 
la venganza ni otras hipótesis como 
resultado de las averiguaciones. 

En la morgue de LUZ, los parien-
tes se rehusaron a declarar sobre el 
hecho. 

El cuerpo lo trasladaron a la morgue de LUZ. 
Foto: Archivo
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bolívares. A esa 
precio venden la 
bombona de gas 
a los encargados 
de la estantería, 

fue la queja en ese 
establecimiento. Se 

supo quel precio justo 
es de cinco bolívares. 
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Un cilindro salió dispa-
rado a cuatro casas del 
desastre, y cayó en una 
vivienda, reportó un 
vecino afectado

Muere pescador 
en el río Limón
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José Gregorio Nava Reverol, 
de 32 años, perdió la vida tras 
caer, cerca de las 4:30 tarde del 
domingo, al río Limón mientras 
pescaba, en el sector El Colorado 
de Carrasquero.

Su tío, Alonso Medina, infor-
mó en la morgue que Nava pesca-
ba en la ribera del río, cuando su-
frió un calambre en una pierna, 
por lo que cayó a las aguas. 

No lo vieron más y reportaron 
el hecho ante las autoridades del 
municipio Mara, quienes suspen-
dieron la búsqueda al anochecer.

Cerca de las 9:00 de la maña-
na del lunes lograron rescatar el 
cuerpo del pescador, quien fue 
trasladado a la morgue.

Nava Reverol tenía toda la 
vida pescando, dijo su tío. Era un 
experto nadador, agregó. 

Los parientes lamentaron el 
deceso del hombre, cuyos restos 
retiraron ayer del recinto foren-
se, cerca de la Facultad de Medi-
cina de LUZ.

MARA


