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EL PERSONAL DE GUARDIA “DEVUELVE” A PACIENTES

En los CDI 
no atienden  
si no hay agua
La crisis evoluciona. Ahora hasta en los 
Centros de Diagnóstico Integral rechazan 
pacientes cuando no hay agua potable. 

Médicos y enfermeros no atienden 
emergencias ni realizan terapias y 
exámenes cuando falla el servicio 

ALUMNOS
ARDEN POR 
SU PASAJE

8

Una protesta en 
contra del aumento 
del pasaje en las 
inmediaciones de 
LUZ culminó con 
una camioneta 
o� cial incendiada.
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Sospechan que al 
obrero lo mandó a 
asesinar su expareja

Joven con problemas 
mentales apuñala en 
el ojo a su hermano
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SAN FRANCISCO
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COMUNIDAD

El hampa saquea 
complejo en El Marite

El robo de cableado, las ventanas, 
los aires split, � ltros enfriadores y 
materiales varios del Complejo Simón 
Rodríguez, ubicado en El Marite, es 
apenas la punta del iceberg. Ahora a la 
inseguridad se le suma la violencia.

Hampones hurtaban cables durante 
una actividad de agricultura escolar 

cuando, luego de la detención de uno 
de ellos, una turba de indígenas atacó 
a docentes y estudiantes, hiriendo a 
una maestra y a la directora. 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
del estado prometieron aumentar 
la frecuencia de su patrullaje en el 
complejo educativo.  

9

180

de gasolina de 95 
octanos ganan los 

“bachaqueros” en la 
frontera. Página 4

BOLÍVARES 
POR LITRO 

Foto: Juan Guerrero

TSJ validaría el voto 
de todos los miembros 
de comunidad de LUZ

Arrestan a un gerente 
y tres empleados 
de Pdval-Mercal

SENTENCIA

CORRUPCIÓN

9

5

CRECE EL INTERÉS EN 
MINERALES DEL PAÍS
El Presidente solicitó la certi� cación 
de reservas minerales del país. Hay 150 
empresas interesadas en explotar. 5

Comisión propone reforma 
a la Ley de Telecomunicaciones

PARLAMENTO
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Política
PCONTINÚA LA CRISIS ELÉCTRICA EN CARACAS

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, infor-
mó ayer en Twitter que a las 11:30 a. m. explotó 
una tanquilla eléctrica en Altamira, que dejó 
sin luz por varias horas las zonas de Bucaral, 

Country Club, Altamira y La Castellana. El mar-
tes una avería y explosión dejó sin electricidad 
al oeste de Caracas. El ministro Motta Domín-
guez dijo que fue saboteo, hubo un preso.

Según William Castillo en Venezuela “no se 
cierran medios”. Foto: Archivo

El director de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel), Wi-
lliam Castillo, criticó que no hubo un 
debate de fondo entre los presentes en 
la reunión de la Comisión de Medios 
de la AN y demostró su desacuerdo 
con “hacer una reforma puntual para 
favorecer a unos amigos”. 

En una entrevista en Venezolana 
de Televisión, Castillo dijo que buscan 

Director de Conatel: Buscan la 
reforma para favorecer a sus amigos

“establecer la privatización del espec-
tro dándole un mecanismo de renova-
ción automática de las concesiones, 
algo que a todas luces es inconstitu-
cional, y luego, una suerte de desesta-
tización de funciones públicas básicas 
como la función de Conatel”.

Castillo respondió a los señalamien-
tos de la presidenta de la Cámara de 
Radio, Enza Carbone, sobre las 1.500 
radios clandestinas, argumentando 
que la vulneración del espectro radio-
eléctrico data de hace cuatro décadas 

y dijo que la lucha contra este fl age-
lo “es un problema complejo” y que 
desde Conatel están diagnosticando y 
dando respuestas a los operadores.

Aseguró que cuando Conatel cierra 
una radio ilegal se abren tres, y apun-
tó que quienes las abren son personas 
vinculadas con sectores económicos, 
políticos y sociales. Destacó que hay 
diputados electos el 6 de diciem-
bre que están vinculados con radios 
clandestinas: “Lo vamos a decir en la 
Asamblea con nombre y apellido”.

Neiro Palmar A. |�

Presentan a la AN reforma de 
la Ley de Telecomunicaciones 

COMISIÓN // En la actualidad existen 1.500 emisoras clandestinas en Venezuela 

Entre 200 y 30o 
emisoras están a 
la espera de una 

concesión, dijeron 
los representantes 

de la Cámara de 
Radio en el país

Entre parlamentarios y empresarios de radiodifusión hubo cuatro propuestas. Foto: Cortesía

Los diputados de la comisión se quedaron 
esperando a Cabezas. Foto: Cortesía

AN

L
uego de reunirse ayer con los 
representantes de la Cámara 
Venezolana de la Radiodifu-
sión, Empresas CNB, Radio 

Caracas Radio (RCR) y la Cámara de 
Radio, en el Salón Francisco de Mi-
randa del Parlamento, la Comisión 
Permanente de Medios de Comunica-
ción de la Asamblea Nacional entregó 
el proyecto de Reforma de la Ley de 
Telecomunicaciones para su primera 
discusión con carácter de urgencia.

Tras un conciso debate y exposición 
de planteamientos entre los diputados 
de la comisión y los personeros de la 
Industria de la Radio, se aprobaron 
cuatro propuestas, entre ellas investi-
gar a 1.500 emisoras que están ilegales 
y otras tantas que han salido del aire 
de forma arbitraria, siendo sustituidas 
por otras de forma inmediata. 

Asimismo, invitar al presidente de 
Conatel para que hable del tema de las 

concesiones y habilitaciones; y darle 
carácter de urgencia a la discusión de 
la reforma de la Ley. 

El diputado de la MUD por Cojedes 
y presidente de la Comisión de Eva-
luación, José Gregorio Correa, desta-
có que el instrumento legal tiene como 
objeto regularizar la situación jurídica 

El presidente del Complejo Edi-
torial Alfredo Maneiro, Hugo Cabe-
zas, no asistió ayer a la reunión con 
los representantes de la Comisión 
Permanente de Medios de Comu-
nicación de la Asamblea Nacional, 
prevista para las 2:00 de la tarde.

El tema a tratar en el encuentro 
era la distribución del papel perió-
dico a medios impresos nacionales, 
según publicó El Universal. 

El diputado Carlos Prosperi se-
ñaló que “Hugo Cabezas que está 
violando la Ley de Comparecencias, 
pero tendrá 2da oportunidad”, por 
lo que la citación quedó pospuesta 
para el próximo 2 de marzo. 

Hugo Cabezas no 
compareció ante la
Comisión de Medios

Laura Gamboa |�

Neiro Palmar A. |�

Alejandro Fuenmayor, 
de la Cámara de Radio, 
dijo que esperaba que 
Conatel fuese un ente 
imparcial y no un apén-
dice del Gobierno 

de las emisoras de radio y televisoras 
nacionales que no han tenido la res-
puesta sobre la concesión de su señal.

Precisó que existen 1.500 emisoras 
“clandestinas”, es decir, que no tienen 
ningún tipo de situación jurídica. 

Según Eliú Ramos, vicepresidente 
de Gestión de Cámara de Radio, “que-
remos garantías jurídicas con la apro-
bación de concesiones para sostener 
esta actividad que ampara a ocho mil 
trabajadores y benefi cia a tres millo-
nes de oyentes (...) son entre 200 o 
300 emisoras de radio que se encuen-
tran a la espera de la concesión”.

El diputado Earle Herrera 
cuestionó la “objetividad” 
de los medios de comuni-

cación sobre la libertad de 
expresión y destacó que 

estos mecanismos de 
transmisión de información 

han sido promotores de 
censura y veto. 

Posición oficialista

La presidenta de la Cámara de la 
Radiodifusión, Enza Carbone, ratifi -
có lo dicho por Ramos y pidió a los 
diputados colaborar para solventar la 
crisis que viven, pues “la radio en Ve-
nezuela enfrenta su peor situación”.

Destacó que las emisoras “clandes-
tinas” usurpan el espacio de las emi-
soras legalmente constituidas, crean 
anarquía en el espacio radioeléctrico 
y hacen una competencia desleal. En 
cuánto a las emisoras comunitarias 
aseguró que les brinda su apoyo, pero 
mientras cumplan los parámetros de 
mantener contenidos comunitarios y 
no ejerzan actividad comercial. 

Nelson Belfort, presidente de CNB, 
comentó que existe “injusticia” en la 
regulación del espectro radioeléctrico 
a su juicio ha sido politizado, aten-
tando con la libertad de expresión.

“Que los venezolanos 
decidan cómo se 
informan”: Guanipa 

El presidente de la Comisión de 
Medios de la AN, Tomás Guanipa, 
planteó ayer que las emisoras clan-
destinas “no pueden seguir exis-
tiendo porque le hacen un severo 
daño al que cumple la ley”. 

Señaló que la situación en años 
anteriores no era la ideal pero que  
ahora es 10 veces peor: “Ni el pasa-
do ni el presente (...) Que sean los 
venezolanos los que decidan cómo 
se informan y de qué manera, que 
nunca más el gobierno quiera im-
poner la forma de pensar, tampo-
co que un medio de comunicación 
quiera hegemonizar lo que signi-
fi ca el pensamiento en Venezuela. 
Lo que está ocurriendo ahorita es 
demasiado grave”. 

Aseveró que es necesario decla-
rar “urgencia parlamentaria” a la 
reforma de la Ley “para poder re-
gularizar lo que signifi ca el proceso 
de concesiones”.

�Neiro Palmar A. |

Posición

Castillo habló del crecimiento en el 
sector Telecomunicaciones en 17 años, 
más del 70% del espectro radioléctrico 
es operado por el sector privado.

Karina Olivares� �
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Acusan de represor
al Gobierno nacional

INFORME // Amnistía Internacional ofrece diagnóstico de DD. HH.

Crecen denuncias 
de ejecuciones 
extrajudiciales 

y detenciones 
arbitrarias 

M
ientras Delcy Rodrí-
guez, canciller de la Re-
pública, aseguraba en 
Nueva York, ayer, que 

“Venezuela se encuentra entre los paí-
ses con alto desarrollo humano y ga-
rantiza un modelo inclusivo para ase-
gurar derechos ciudadanos”, Amnistía 
Internacional (AI) denunciaba, en un 
duro informe, que el gobierno de Ni-
colás Maduro aplica “ejecuciones ex-
trajudiciales” y “juicios sin garantías” 
para perseguir a opositores. 

Rodríguez asistió al aniversario 
50 del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), pregonan-
do que el Estado venezolano es un fi r-
me garante de los derechos humanos.  
Amnistía Internacional no lo ve así. El 
organismo reveló que Venezuela no ha 
detenido “las agresiones y la intimida-
ción” contra disidentes, defensores 
de los Derechos Humanos y periodis-
tas”. La situación también es grave en 
Cuba, Irán y Arabia Saudita. 

El último informe de la organi-
zación sin fi nes de lucro con sede en 
Londres, asegura que “las personas 
que se oponían políticamente al go-
bierno afrontaron juicios sin garantías 
y encarcelamientos.

Hubo nuevas denuncias de uso 
excesivo de la fuerza por parte de la 
policía y de las fuerzas de seguridad; 
tal práctica se saldó con decenas de 
muertes, algunas de ellas en circuns-
tancias que apuntaban a que podía 
tratarse de homicidios ilegítimos”, 
replicó el documento que destaca que 
los responsables de las graves viola-
ciones de derechos humanos cometi-

La Operación de Liberación del Pueblo recibió duras criticas por excesos extrajudiciales.       
Foto: Agencias

Solórzano dice que buscarán la incorpora-
ción del sector público. Foto: Agenciasdas durante las protestas de 2014 no 

comparecieron aún ante la justicia, al 
tiempo que denunciaron que el Poder 
Judicial carece de independencia. 

Detenciones y ejecuciones
AI dedica un capítulo especial a la 

situación de los presos políticos en 
Venezuela, en especial el líder oposi-
tor Leopoldo López, al que consideró 
un “preso de conciencia”. López en-
frenta una pena de 13 años y 9 meses 
de prisión tras un juicio en el que “no 
existían pruebas fehacientes que res-
paldaran las acusaciones y las decla-
raciones públicas realizadas por las 
autoridades antes de su condena”.

Denunciaron: “El presidente pidió 
su encarcelamiento, y socavó así gra-
vemente el derecho del acusado a un 
juicio con las debidas garantías. No 
existieron pruebas fehacientes que 
respaldaran las acusaciones contra 

En dos semanas estará listo 
cronograma de Ley de Amnistía

Venezuela solo comprometerá sus 
recursos naturales para el pueblo

ONU visitará Venezuela para 
conocer situación del Esequibo

Política Interior

Cancillería

Disputa

La Ley de Amnistía va a la calle 
en dos semanas. Así lo informó la 
presidente de la Comisión de Polí-
tica Interior de la Asamblea Nacio-
nal, Delsa Solórzano. Informó que 
aprobaron los foros y asambleas de 
ciudadanos como mecanismos de 
consulta pública para la ley, dijo.

Solórzano sostuvo que para el 
sector público se comunicará al 
TSJ, Ministerio Público, Dirección 
Ejecutiva de Magistratura, Ministe-
rio de Asuntos Penitenciarios, Mi-
nisterio de Relaciones Interiores, al 
Poder Ciudadano, Presidente de la 
República para que incorpore una 
representación en las discusiones 
de la ley. 

La parlamentaria indicó: “Rea-
lizaremos reuniones dentro de esta 

comisión y se les notifi cará a todos 
los diputados para que puedan asis-
tir a las universidades, academias, 
colegios de abogados, conferencia 
episcopal y demás iglesias, asimis-
mo a las organizaciones no guberna-
mentales, a los familiares de los pre-
sos políticos, víctimas y al Comité de 
Víctimas de la Guarimba.

La canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, resaltó ayer que el mo-
delo de desarrollo económico de los 
pueblos hacia el futuro tiene que ser 
vinculado íntimamente al modelo 
político del Estado de Derecho na-
cional e internacional.

Desde Nueva York, en la sede 
de la ONU, afi rmó que lo que real-
mente está en juego es el modelo de 
desarrollo económico y social de los 
pueblos, “eso pasa por un principio 
de autodeterminación, independen-

El diferendo entre Venezuela y 
Guyana vuelve a la palestra. En los 
próximos días, una comisión espe-
cial de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) visitará Ve-
nezuela para conocer la verdad del 
legítimo reclamo sobre el Esequibo, 
informó este miércoles la canciller 
de la República, Delcy Rodríguez.

“En los próximos días nos esta-
rá visitando una comisión especial 
donde Venezuela expondrá cuál ha 
sido su respuesta formal”, expresó 

cia y respeto a la soberanía. Sabemos 
que en el ejercicio de nuestra sobe-
ranía podemos comprometer los re-
cursos naturales de Venezuela para 
el desarrollo del pueblo, no para el 
desarrollo de centros imperiales que 
pretenden atacar para deslegitimar y 
desintegrar los estados y territorios 
con la fi nalidad de satisfacer las ne-
cesidades económicas de un capital”.

Aseguró que el reto del Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro es 
preservar las capacidades producti-
vas y mantener la nación como una 
patria libre y soberana. 

la ministra de Relaciones Exteriores 
en declaraciones transmitidas por 
Telesur desde Nueva York, Estados 
Unidos, donde se encuentra a propó-
sito del aniversario 50 del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD).

El 15 de febrero, la canciller se re-
unió con el secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, con quien trató la fi -
gura del Buen Ofi ciante, establecido 
para dirimir el diferendo territorial 
sobre el Esequibo que se sostiene con 
Guyana.

civiles han muerto durante 
las OLP. Las denuncias 

apuntan a los militares. 

52

Sobre la situación de la libertad 
de prensa y expresión, la ONG 
re� rió que “los propietarios de 
medios de comunicación y los 
periodistas que se mostraban 
críticos con las autoridades 
se enfrentaban a cargos de 
difamación y sufrían agresiones 

e intimidación”. También 
denunciaron que el Gobierno no 
ha acatado el fallo internacional 
que lo conmina a devolver a 
sus propietarios la señal de 
Radio Caracas Televisión (Rctv), 
expropiada por el expresidente 
Hugo Chávez en 2007. 

Intimidación a propietarios de medios

Leopoldo López”. AI también men-
ciona los casos de Rosmit Mantilla, 
activista por los derechos LGBTI y 
miembro de Voluntad Popular; y Emi-
lio Baduel Cafarelli y Alexánder Tira-
do Lara, condenados a ocho años de 
prisión por instigación pública.

“El fi scal no aportó pruebas que 
fundamentaran los cargos y el juez 
desestimó pruebas periciales que se-
ñalaban que ninguno de los dos había 
manejado explosivos o sustancias in-
fl amables”, advirtió la ONG. 

“En julio, las fuerzas de seguridad 
pusieron en marcha la Operación de 
Liberación y Protección del Pueblo 
para abordar los elevados índices de 
delincuencia. Se recibieron noticias 
de posibles ejecuciones extrajudicia-
les, uso excesivo de la fuerza, arrestos 
arbitrarios y desalojos forzosos, tan-
to de personas sospechosas de haber 
delinquido como de sus familias”, de-
nunció AI. “Las fuerzas de seguridad 
podían haber recurrido a ejecuciones 
extrajudiciales”.

El organismo recuperó cifras ofi cia-
les que hablaban de 52 civiles muertos 
en enfrentamientos armados. Lo que 
apunta a que las fuerzas de seguridad 
podían haber cometido ejecuciones 
extrajudiciales”.

Norka Marrufo |�
norkamarrufo@gmail.com

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Redacción |�
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DIAGNÓSTICO // De 3 a 4 horas dura el combustible de 91 octanos en las estaciones de servicio

Bachaqueros venden el litro 
de gasolina de 95 en Bs. 180

E
l mecanismo de los bacha-
queros sigue siendo el mis-
mo. Se valen de las estacio-
nes que no cuentan con el 

sistema de automatización para llenar 
los tanques de combustible. El octa-
naje predilecto es el de 91 por el mó-
dico precio de un bolívar, pero la de 
95 sigue siendo objeto de deseo de los 
contrabandistas que venden hasta en 
180 bolívares cada litro en la frontera.

Desde la ventana de un carro Ford 
Fairlane 500, color blanco, un joven 
pidió a la operadora de una gasolinera 
de Amparo que no se encuentra auto-
matizada, llenar el tanque del vehícu-
lo: 120 litros es la capacidad del tanque 
del auto, equivalente a 720 bolívares. 
El chofer, sin ninguna incomodidad al 
escuchar el precio, sacó una faja de bi-
lletes de alta denominación, pagó 800 
bolívares y dejó la propina. 

El sospechoso conductor del Fair-
lane 500 confesó que llena su tanque 
entre dos y cuatro veces por semana, 
siempre dejando una buena propina 
a quien lo atienda. Además, explicó 
que se le hacía indiferente abastecer 
con gasolina de 91 o 95. Ambas son 
vendidas en la frontera. “Por la de 95 
se cobra hasta 180 por litro después 
del aumento”, explicó y recalcó que el 
octanaje más económico lo tarifan en 
100 bolívares. 

Desde temprano, en la bomba El 
Turf, ubicada en la Circunvalación 2, 
había una larga cola de choferes espe-
rando por pagar un bolívar por litro de 
gasolina para llenar sus tanques, pero 
la fortuna no duró para todos porque 
a media mañana se acabó el combus-
tible de 91 octanos.

Los choferes conversaban mientras 
los tanques se llenaban y salió a relu-
cir la palabra “contrabandista”, que 
sorpresivamente ofendió al conductor 

Hay que tener tranquilidad, los 
niveles de inventario de com-
bustible están normales

4
veces por semana 

recargan los 
bachaqueros

91 95
Hasta 100 bolívares 
pagan en la frontera 
por el octanaje de 91

180 bolívares cuesta 
un litro de gasolina 

bachaqueada

Pese al aumento, el 
octanaje de mayor 
costo sigue siendo 

rentable para los 
contrabandistas 

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

GASTO EXCESIVO EN ARMAS
El Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo 
anunció que Venezuela llegó al lugar 18 de países que 
más invirtieron en armas en 2015. Siendo el número 
uno en América, por gastar 162 millones de dólares

CONSECOMERCIO : 58 MIL 
EMPRESAS CERRARON EN 2015
Gilberto Gudiño informó que el sector comercio se 
contrajo 11,8 % según el Banco Central de Venezuela, a 
lo que se suma que el consumo cayó 9,2 %.

�Luis Barboza
    Usuario

�Enrique Iguarán
    Chofer

�Danelys Muñoz
    Cliente

�Juan Arrieta
    Operador

El Gobierno tenía que hacer un au-
mento más equilibrado. Ahora quienes 
gastaban cinco bolívares necesitan 
500 para llenar el tanque.

Usar 91 en los carros nuevos afecta el 
carro pero usar 95 nos está afectando 
los bolsillos. Lo peor es que la 91 no se 
consigue en ninguna parte.

Trato de que el tanque no me baje de 
la mitad para echar solo 100 bolívares 
de 95 cuando me toca llenar. Pre� ero 
la de 91 aunque me dañe el carro.

Ya no nos dejan propinas y de paso 
cuando recogemos entre dos mil y tres 
mil tenemos que ir depositándolos en 
la o� cina por seguridad.

de una camioneta Bronco, que rápi-
damente refutó: “Nosotros no somos 
contrabandistas, somos trabajadores 
porque no hay empleo”. Pagó y se fue, 
molesto.

Infortunio
“Tendrá que venir uno a las 6:00 de 

la mañana para poder llenar el tanque 
con 91”, expresó Neiro Carrasquero, 
cuando el bombero le mencionó que 
solo quedaba 95 porque el carro del 
turno anterior la había agotado. Se-
gún explicó el bombero José Villasmil, 
dura entre tres y cuatro horas. “El tan-
que está conectado por tuberías que 
llevan el combustible a cada máquina, 
si deja de salir en una es porque se 
acabo”, acotó. “Tienen que traer más 
gasolina de 91, en la ciudad la mayoría 
de los carros usan esa y en casi ningu-
na estación se consigue”, exigió José 
Pushaina, usuario. 

A los clientes que antes solían ser 
despreocupados a la hora de tanquear, 
ahora les es indiferente y hasta más 
rentable pedir combustible a un bo-
lívar, pero “el problema se presentará 
a largo plazo cuando se comiencen a 
dañar los inyectores, carburadores y 
el motor”, comentó Énder Sánchez, 
mecánico.

Ajustes en pedidos
Las estaciones de servicio comien-

zan a hacer sus ajustes en los pedi-
dos. La demanda de combustible de 
91 octanos crece vertiginosamente. 
Jairo Ramírez, secretario de Infraes-
tructura, explicó que “ahora comienza 
a cambiar el consumo del mercado, 
hasta el día de ayer (martes) que con-

Los vehículos indican el 
octanaje adecuado de 

acuerdo con las cilindra-
das, hay que abastecer 

acorde a lo que se necesite

versamos con Pdvsa, se equilibra en 
un 50 y 50 %, de 91 y 95 octanos, el 
mercado tiende más ahora a la gaso-
lina de 91”.

Añadió que es necesario esperar 
cuál será la dinámica del mercado y en 
base a ella, Pdvsa irá ajustando su des-
pacho a las distintas bombas. Ramírez 
enfatizó que a pesar del aumento de 
bachaqueo de la gasolina de 91 octa-
nos es necesario reconocer el trabajo 
que realiza la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana en la frontera.

El presidente de la Central 
Bolivariana Socialista de 
Trabajadores, Wills Rangel, 
informó que “luego de mu-
chos debates se aprobó este 
aumento, obviamente con un 
subsidio. Es un aumento que 
irá a las misiones y la garantía 
de la seguridad social de los 
transportistas”. 
El ajuste será para más de 
400 mil empleados de las 
estaciones de servicio, a los 
que les ha afectado el aumen-
to porque los clientes pagan 
lo justo y no dejan propinas, 
explicó. Los operadores, 
además, solicitarán a través 
de un documento, resguardo 
policial en las estaciones de 
servicio, pues por las altas 
cantidades de dinero que 
manejan, en efectivo, temen 
ser víctimas del hampa.

Aumento a bomberos

Jairo Ramírez
Secretario de Infraestructura



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 25 de febrero de 2016 | 5Dinero

Activan la explotación
minera en el Orinoco   

ANUNCIO // Hay 150 empresas de 35 países interesadas en el proyecto

El Gobierno espera que 
la minería supla los 

ingresos que en otrora 
proporcionaba la 

exportación de petróleo 

D
urante el encuentro para la 
activación del motor mine-
ro en Venezuela, anoche, el 
presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro, indicó que hasta 
150 empresas de 35 países estarían 
dispuestas a explotar la minería en 
Venezuela.

De igual modo, el Primer Manda-
tario fi rmó la autorización de certi-
fi cación e inicio de operaciones que 
permitan la extracción de minerales 
en cuatro áreas del Arco Minero del 
Orinoco. En primera instancia Vene-
zuela, representada por el ministro 
de Energía y Minas, Eulogio del Pino, 
fi rmó petitorio con Canadá, con la em-
presa Gold Reserve; luego con El Con-
go y la República China.

Maduro detalló que en las cuatro 
primeras áreas de explotación del 
Arco Minero se extraerán minerales 
como el coltán, la bauxita, el oro, hie-

El Presidente Nicolás Maduro expresó que la extracción de minerales busca bene� ciar otras 
áreas como la agricultura y la ganadería. Foto: Agencias

León opinó durante una ponencia en Cara-
cas. Foto: Agencias

“Capacidad de consumo 
será molida este año”

Además de los problemas de pro-
ducción que vive el pais, este año “los 
consumidores están molidos en la ca-
pacidad de consumo”. Así lo expresó 
el presidente de Datanalisis, Luis Vi-
cente León.

El especialista dibujó un panorama 
en el que se elevará el riesgo en el sec-
tor productivo nacional y habrá “me-
nos oferta, más desabastecimiento y 
aumento de importaciones con más 
defi ciencia y corrupción”. 

Habían sustraído dos toneladas de 
alimentos. Foto: Agencias

Se revisarán las adjudicaciones desde 
2003 hasta 2014. Foto: Agencias

Petare

Cuentas

Presos cuatro 
trabajadores de 
Mercal y Pdval

Investigarán
asignación
de divisas 

Tras haber hurtado dos tonela-
das de alimentos fueron detenidos 
el gerente de Pdvsal-Mercal de Pe-
tare, su asistente y dos empleados 
más, por los cuerpos de seguridad 
que forman parte de la Operación 
Gorgojo. La información fue dada 
a conocer por el Ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Gustavo Gon-
zález, mediante su cuenta en Twit-
ter (@GonzalezMPPRIJP).

“La investigación quedó a cargo 
de la PNCC (Policía Nacional con-
tra la Corrupción) y los resultados 
determinarán cuál sería el destino 
de estos alimentos”, añadió  el Mi-
nistro en otro mensaje. 

Luego de la petición del  diputa-
do Ismael García de revisar lo que 
califi có como “La fi esta de Divi-
sas”, la comisión de contraloría de 
la Asamblea Nacional investigará 
la liquidación de $ 230.000 millo-
nes por parte de Cadivi y Cencoex 
entre los años 2003 y 2014, cuyo 
paradero aún no se conoce con 
exactitud.

Por su parte, el presidente de la 
Comisión, diputado Freddy Gue-
vara, explicó que la investigación 
abarca a funcionarios, exfunciona-
rios y empresarios, señalados por  
presunta comisión de ilícitos ad-
ministrativos en perjuicio del pa-
trimonio público, y los esquemas: 
sistema fi nanciero, mecanismos de 
control de cambio, importación de 
alimentos e importación de medi-
cinas.

Rysser Vela Capó |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�
Debido a la Aprobación del 

Decreto de Emergencia 
Económica, hecha por 

el Tribunal Supremo de 
Justicia, representantes 

de 24 sindicatos de 
Empresas Polar expresaron 

su preocupación ante la 
posibilidad de intervención 

o expropiación por parte del 
Gobierno nacional.

Le hicieron un llamado al 
Estado a ser transparentes  
en cuanto a la asignación 
de divisas para la materia 

prima, al tiempo que  
garantizaron que los 

productos que fabrica 
la empresa están en 
los establecimientos 

comerciales. 
Aclararon que el trabajo 
de 30 mil personas está 

en peligro en caso de una 
expropiación, por lo que 

están dispuestos a defender 
sus puestos de trabajo.

Trabajadores 
de Polar temen 

expropiación

mil toneladas en reservas de  
oro podría tener Venezuela, 
según declaraciones del presidente 
Maduro, ubicándola en el segundo  
país con mayores reservas en todo el 
mundo. 

LA CIFRA 7

rro, el caolín y la dolomita.
Resaltó que las reservas en oro que 

posee el país están estimadas en unas  
4 mil 300 toneladas aproximadamen-
te, pero que podrían llegar a unas 7 

mil toneladas: “Lo tenemos todo para 
activar este gran motor”. 

Adelantó que la minería podría 
sustituir al petróleo como fuente prin-
cipal de ingreso: “La minería es una 
de las fuentes más inmediatas con las 
que Venezuela puede equilibrar sus 
ingresos”.

Por su parte, el ministro Del Pino 
explicó que a partir de la certifi cación 
para la explotación de la minería en 
Venezuela, el Estado tendría una par-
ticipación accionaria de 55 % mientras 
que la empresa privada un 45 %.

Maduro enfatizó que esta nueva 
actividad económica se desarrollará 
respetando al medio ambiente, en-
marcada en el  ecosocialismo. 

80 mil Toneladas Representantes de Fetraharina plantearon ante la Asamblea Nacional que 
se requieren 80 mil toneladas de harina de trigo mensual para cubrir la 
demanda de pan en la población venezolana. 

Otros economistas consultados por 
Versión fi nal como Gustavo Sáchez, 
Carlos Montero y Adolfo Pérez coinci-
den con los vaticinios de León. 

Crisis de Venezuela deja en “coma” 
a Zona Franca de Panamá

El ministro de Comercio e In-
dustrias de Panamá, Augusto 
Arosemena, informó en rueda de 
prensa que la Zona Franca pana-
meña, está atravesando una grave 
crisis, en parte por problemas con 
Venezuela y Colombia.

“El paciente (la Zona Libre de 
Colón) está en coma porque las 
exportaciones han ido bajando y 
Colombia y Venezuela eran de los 
principales mercados de la Zona 

Rysser Vela Capó |�

Libre, así que en gran parte (la crisis) 
se atribuye a la situación que ellos tie-
nen” con Panamá,” dijo. 

Cifras de la Contraloría de Panamá 
indican que el movimiento comercial 
entre enero y noviembre de 2015 fue 
de 20.272 millones de dólares, 2.300 
millones menos (un 10 %) en compa-
ración con el mismo período de 2014.

Cabe destacar que la Zona Franca, 
atraviesa desde 2012 una considera-
ble baja en sus actividades. 

Comercio 
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NOTIFICACIÓN 

A todos los a�liados a nuestros planes de previsión familiar.

Se les participa que a partir del 01 de Marzo del 2016 se le 
realizará un incremento a los contractuales.

Ajuste que se aplicará conforme al incremento in�acionario 
sufrido durante el año 2015, que índice en el aumento de los 
costos de nuestros servicios funerarios y otros gastos opera-

tivos.

Este incremento nos permite seguir brindándoles el servicio 
que merece, en condiciones dignas como ha sido por más de 

50 años.
Para más información comuníquese a los números telefónicos: 
(0261)7513981-7590321, o diríjase a nuestras instalaciones: 
avenida 22, esquina calle 68, # 8-23, prolongación 5 de julio, 
sector Indio Mara.

Visite nuestro portal web: www.avedeparaiso.com

CONDOMINIO
PICCOLA EUROPA
Rif.: J- 29952780-7

Maracaibo, 23 de febrero de 2016.
CONVOCATORIA

Se invita a todos los Copropietarios del Piccola Europa, ubicado en 
la Calle 65A entre Av. 3F y 3E, para una Asamblea Extraordinaria a 
celebrarse el día MARTES 01/03/2016 a �n de tratar los siguientes 
puntos:

AUMENTO CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO1. 
RECUPERACIÓN DE FONDOS 2. (CUOTA EXTRAORDINARIA 
APROBADA EN DICIEMBRE 2015)
FABRICACIÓN DE POZO DE AGUA (PROPUES3. TA)
AJUSTE AUTOMÁTICO DE CUOTA ORDINARIA DE CON-4. 
DOMINIO SEGÚN AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO POR 
DECRETO PRESIDENCIAL

Lugar: Salón de �esta
1era convocatoria- Hora 5:30 p.m.
2da convocatoria - Hora 6:00 p.m.
3era convocatoria- Hora 6:30 p.m.

De no haber quórum reglamentario para la 1ra, 2da y 3ra Convoca-
toria,  

la Asamblea se cons�tuirá con los Asistentes.
CONTAMOS CON SU OPORTUNA ASISTENCIA

LA ADMINISTRADORA

NOTAS: 1.- Por reducción de gastos, la publicación de esta 
Convocatoria se hará por medio impreso directamente en el Edi�cio.  
2.-En caso de no poder asis�r, favor designar a algún familiar, miem-
bro de la Junta o Propietario como representante mediante una Carta 
Poder, que contenga datos del Propietario, del inmueble y apoderado, 
acompañada con copia de la cédula del Propietario.

Calle 65A entre Av. 3A y 3F. Sector la lago.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 19 de febrero de 2016.

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01393/01-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al  ciudadano  YOMAR ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cédula de iden�dad Nº V-16.151.614 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
“Nº MC-01393/01-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en 
su contra  por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO ROMERO PERNIA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº 
V.-20.690.725, actuando en nombre propio y en representación de 
los copropietarios, los ciudadanos SARALYN COROMOTO ROMERO 
PERNIA y ELVIS RAMON ROMERO PERNIA venezolanos, mayores de 
edad, �tulares de las Cédulas de iden�dad Nº V-20.690.710 y V.- 
23.443.122, respec�vamente, a tal efecto, se le par�cipa que una 
vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comen-
zara a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los 
cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉ-
CIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de 
Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra 
ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 ( al lado de la Basílica de 
Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del estado Zulia (An�gua sede 
de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompa-
ñada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor 
Publico con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello 
con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�-
cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Avenida 
23A, entre calles 126D y 126F, en el lugar denominado La Arreaga, 
de la Urbanización Los Ha�cos en jurisdicción de la Parroquia Cristo 
de Aranza del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presun-
tamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumible-
mente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de 
mayor circulación del Estado Zulia.   

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

AVISO DE INTENCION
Yo, GISELA MARGARITA RINCON SERRUDO, con cédula de 
identidad No. V-12.380.082, RIF. No. V-12380092-2, venezo-
lana, mayor de edad, de profesión comerciante, residenciada 
en la Cañada de Urdaneta, Municipio La Cañada de Urdane-
ta del Estado Zulia, ocurro ante usted en debida forma, en mi 
carácter de Presidente de la empresa LICORES LAS VERAS, 
C.A., hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto 
Autónomo Regional del Ambiente (IARA), la AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO, 
de un lote de terreno con una super�cie de 0,254ha, donde se 
ejecuta la Actividad de Venta de Licores, ubicado en el Sector 
La Montañita, Parroquia Chiquinquira, Municipio La Cañada de 
Urdaneta del estado Zulia, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 12 del Decreto No. 385 publicado en Gaceta O�-
cial del Estado Zulia en fecha 05-11-1997.

AVISO DE INTENCION
Yo, NELSON ANTONIO RINCON LOZANO, C.I.-12.098.711, 
RIF. No. V-12098711-5, venezolano, mayor de edad, comer-
ciante, residenciado en la Cañada de Urdaneta, Sector El 
Venado, Av. 6, casa s/n, Parroquia Concepción,  Municipio La 
Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocurro ante usted en 
debida forma, en mi carácter de PROPIETARIO de la empre-
sa �rma unipersonal COMERCIALIZADORA LA CAÑADA DE 
NELSON ANTONIO RINCON LOZANO, hago del conocimien-
to público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Am-
biente (IARA), la AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO, de un lote de terreno con 
una super�cie de 0,01694ha, donde se ejecuta la actividad de 
Deposito de Carbón Vegetal, ubicado en el Sector El Vaticano, 
Parroquia Faria, Municipio Miranda del estado Zulia, de con-
formidad con lo establecido en el articulo 12 del Decreto No. 
385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-
11-1997.

CARTELERA INFORMATIVA
La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas

Seccional Zulia 
 Invita a sus agremiados, estudiantes y público en general 

a participar en el taller:
Producción de Noticieros para Radio y Televisión 

Fecha: Sábado 27 de febrero de 2016
Inversión: Bs. 3500,oo  

(Descuento para agremiados y estudiantes). 
Duración: 9 a.m. a 1 p.m. 

Facilitadora: Lcda. Letty Vásquez.
Para mayor información comunicarse a través de los teléfo-

nos:
0261-7590867 o 0412-6517523.

Correo: cnpzulia.prensa@gmail.com

Por la Junta Directiva del CNP Zulia,

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez

Secretario General

El alcalde Alfonso “Toto” Márquez manifestó su alarma por la tensa situación en las haciendas 
de Machiques. Archivo: Javier Plaza

Temen ola de invasiones yukpas
en � ncas productivas en Machiques

Comunidades yukpas invadieron 
de forma violenta la hacienda La Es-
peranza, en el municipio Machiques 
de Perijá, y las autoridades temen que 
la acción marque el reinicio de ocu-
paciones ilegales por parte de grupos 
indígenas de tierras privadas dedica-
das a la producción de alimento para 
el Zulia y el país. 

José Vera, dueño de la � nca, ubica-
da en el sector El Llano de la parroquia 
Libertad del municipio perijanero, 
formalizó el pasado lunes una denun-
cia en contra de sujetos pertenecien-
tes a las comunidades yukpas de Si-
rakta y Aroy, quienes irrumpieron en 
su hacienda portando armas largas y 
amenazando con tomar las tierras de-
liberadamente.  

�Paola Cordero |

No es un problema 
de tierras. Nuestros 
indígenas tienen 
300 mil hectáreas 
en Machiques, sin 
contar La Villa y 
Jesús M. Semprún

Alfonso “Toto” Márquez
Alcalde de Machiques

Luego de colocar la denuncia y que 
una comisión de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana resguardara por unas 
horas la � nca, los sujetos armados 
regresaron al lugar para interrumpir 
las labores de la hacienda y exigir el 
desalojo de los trabajadores. Los uni-
formados lograron apaciguar la tensa 
situación. 

Tras varias horas de discusión, el 
grupo indígena abandonó las tierras. 
Pero dejaron tres vacas muertas, se 
robaron el techo de dos vaqueras, ta-
laron cinco árboles para llevarse la 
madera y desenterraron 600 metros 
de tubería de hierro dispuestas para 
las aguas blancas. Esos daños repre-
sentan una pérdida material signi� ca-
tiva para la � nca, advirtió Vera.    

Alerta o� cial
Alfonso “Toto” Márquez, alcalde 

del municipio Machiques, expresó su 
alarma por la situación. A� rmó en 
conversación con Versión Final que 
no existe ley que justi� que que estos 
grupos se metan en las haciendas, co-
metan actos vandálicos y generen con-
siderables pérdidas materiales para 
los dueños.  

Criticó que ninguna autoridad na-

cional reprenda a los indígenas por 
sus acciones violentas. Reiteró que 
el Gobierno Nacional tiene la mayor 
responsabilidad en ello, pues los han 
hecho ver como “intocables” para la 
sociedad.

Según Márquez, la Alcaldía no tie-
ne capacidad para asumir un proble-

ma de esta índole. Remarcó que los 
tribunales no dan respuestas a los 
clamores de los ganaderos afectados 
y, en caso de emitir algún fallo a favor 
de una propiedad privada, la Guardia 
Nacional Bolivariana no la acata a ca-
balidad. Señaló que el problema de 
fondo es el desarrollo indígena. 
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Rubia Luzardo�

Salarios y 
dignidad 
laboral

Es una realidad innegable la situación crítica que viven los 
venezolanos con respecto al salario que impacta su poder 
adquisitivo para mantener los gastos básicos del hogar y 

la familia. El incremento del veinte por ciento anunciado por 
el ejecutivo nacional, no solventa la situación del trabajador 
contrariamente lo agrava puesto, es una constante económica 
que a mayor liquidez en el mercado los niveles de in� ación se 
elevan y eso afecta signi� cativamente la crisis social y econó-
mica.    

Este escenario se repite en todos los sectores profesionales 
del país, particularmente el sector educativo reclama la aten-
ción urgente al salario que diezma cada día la calidad de vida 
del educador, en el campo universitario el año 2015, estuvo sig-
nado por un paro académico de las universidades autónomas 
en el marco de la contratación colectiva de sus trabajadores, 
sin embargo, hoy los universitarios no nos sentimos digni� -
cados laboralmente en virtud de que el ingreso no se equipara 
con el nivel in� acionario 
nacional. 

Con el incremento sa-
larial que empieza a re-
gir a partir del primero 
de marzo, los ingresos 
del personal docente con 
categoría de instructor, 
asistente y los que tie-
nen dedicación a medio 
tiempo, vuelven a quedar 
por debajo de la tabla mínima, considerando que estos deben 
poseer titulo pregrado, postgrado y cursos de avance, la moti-
vación a ser docente e investigador no es la más alta. Es real-
mente preocupante y así lo expresan los diversos gremios esta 
situación de desmejora salarial al profesor universitario. 

Esta semana también se hizo viral la noticia del reclamo de 
los Defensores públicos de la región zuliana, en función de una 
desmejora de su ingreso salarial, lo cual develó la situación crí-
tica que viven 3.800 empleados de las defensorías públicas del 
país. Y como imaginar la decadencia salarial que indigna en su 
derecho humano al trabajo a los funcionarios que se dedican 
precisamente a defender los derechos de los ciudadanos, es 
una controversia para el Estado que debe proteger los derechos 
laborales incluyendo a sus funcionarios. Y lo más grave resulta 
en que estos funcionarios que reclamaron  fueron destituidos 
inmediatamente de su cargo, violando el principio de estabi-
lidad laboral consagrado constitucionalmente y desarrollado 
ampliamente en la Ley Orgánica del Trabajo.  

En líneas generales, se rea� rma que el derecho humano al 
trabajo y al salario digno son condiciones no se renuncian en 
ningún caso.  

Francisco Arias Cárdenas�

La gran diferencia

Una radical diferencia de cómo se pueden enfrentar las 
crisis económicas: esa es la re� exión necesaria al con-
memorar los 27 años del Caracazo, doloroso aconteci-

miento que materializó la esencia del neoliberalismo salvaje 
–luego de imponer las medidas dictadas por el FMI, reprimió 
con fuego un estallido cuyas raíces estaban en la injusticia 
social e inequidad. 

Hoy como entonces, la dependencia de una economía 
monoproductora petrolera nos pasa factura, e impacta en la 
capacidad de satisfacer las necesidades del país. La gran di-
ferencia estriba en que, tal como el pueblo entiende, hoy el 
gobierno reconoce los errores, y se afana en convocar capaci-
dades, para dar el salto cualitativo hacia una diversi� cación 
de la economía nacional; la gran diferencia, insisto, está en 
que la prioridad en esta coyuntura es proteger la calidad de 
vida, mantener las conquistas sociales, alcanzadas por el go-
bierno bolivariano –reconocidas por la Unesco– gracias a las 
cuales fue posible dejar atrás los bochornosos índices de po-
breza que se habían cuadriplicado entre 1980 y 1998, a pesar 

del auge petrolero. 
Hoy, no se envía a la calle a los soldados a disparar al pue-

blo: hoy forman parte del gran contingente nacional que se 
incorpora a la reconstrucción de un nuevo modelo de país, 
productivo, sustentado en las potencialidades de nuestro te-
rritorio y su gente. 

Escenario de emprendimiento
El Zulia es, en este escenario de emprendimiento, tierra 

promisoria, sede del Encuentro Nacional para el Plan de De-
sarrollo Productivo, encabezado por el presidente Maduro, y 
también de trabajo con emprendedores públicos y privados 
para ejecutar en el corto y mediano plazo proyectos destina-
dos a la soberanía alimentaria y a la exportación, para gene-
rar divisas. A casi tres décadas del Caracazo, y como reivindi-
cación a las víctimas de entonces, hoy damos una respuesta 
colectiva de vida, de trabajo, creatividad y de esperanza fun-
damentada en el compromiso con la patria, por nuestros hi-
jos, por nuestro corazón venezolano.

Gobernador del Zulia

Profesora de LUZ

Ramón Guillermo Aveledo�

La hora 
de la verdad 

Porque tenía clases pasé por la enorme cola del Bicente-
nario –por � n, ¿cómo se llama ahora?– de Terrazas del 
Ávila, segundo sábado consecutivo de aglomeraciones 

ahí. Tanta era la gente y tal el ambiente que no le extraña a 
uno que hubiera problemas. Dijo el Presidente el miércoles 
que esa red de distribución se había “podrido”. ¿Qué esperar? 
Igual llegan noticias de saqueo o conatos por alimentos en 
Carabobo y en Bolívar. También protestas por luz y agua en 
San Juan de los Morros y por cauchos en Barquisimeto.

Cierto que el problema tiene implicaciones de orden pú-
blico, pero sería contribuir a su agravamiento reducirlo a eso 
y resolverlo con represión, de calle o selectiva, como parece 
ensayarse equivocadamente en Guayana con cierta dosis de 
cinismo. La cosa está seria, muy seria, y no es momento de 
trivializarla buscándole falsas soluciones en el campo de la 
comunicación política. 

El giro al pragmatismo insinuado al remover al ministro 
de la fantasía, reemplazarlo por alguien más aterrizado del 
equipo del Vicepresidente ejecutivo y decidirse a decidir, tie-
ne muchísimos menos grados de los necesarios, al menos a 
juzgar por las medidas publicitadas. Sobre todo si se las em-
paqueta en un discurso que es el mismo de la demagogia que 

se resiste heroicamente a abandonar su batalla irreductible 
contra el sentido común, cueste lo que cueste a la gente que 
tiene que pagar más caro, no consigue y siente cómo se em-
pobrece minuto a minuto.  

Si al discurso y la propaganda nos atenemos, poco puede 
esperarse de un equipo gubernamental que no sabe, no quie-
re o no puede recti� car, aunque la realidad se lo exija con un 
dramatismo que solo puede crecer y hacerse más y más difícil 
de controlar.  

De la acera del frente, de la coalición alternativa que debe 
cruzar la calle hacia la responsabilidad máxima de modo pa-
cí� co, democrático, constitucional y electoral, lo que el país 
entero espera es conducción. Certezas en medio de la incer-
tidumbre, de� niciones ante la inde� nición, seguridades ante 
la inseguridad. Partidos, mayoría parlamentaria, tres gober-
nadores, alcaldes que gobiernan 42 % de la población, varios 
centenares de concejales y legisladores. No basta que cada 
quien se luzca mostrándonos su ingenio, su visión más clara 
y mejor. ¡Cuidado con la feria de ideas! Con� amos en que 
harán bien lo que saben hacer: ponerse de acuerdo en una 
estrategia nacional compartida y ejecutarla con éxito. Porque 
llega la hora de la verdad. 

Abogado

...particularmente 
el sector educativo 

reclama la atención 
urgente al salario que 

diezma cada día la 
calidad de vida del 

educador

Las cifras no mienten, pero los mentirosos 
también usan cifras” Anónimo
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Atención en los CDI 
depende del agua

SEQUÍA // Áreas como radiología no pueden funcionar sin el vital líquido

Las áreas de 
radiología y sala de 

cura quedan negadas 
a los usuarios, 
cuando el vital 

líquido no llega en 
los centros de salud

L 
a escasez de agua no solo ha 
afectado a los hogares zulia-
nos, ahora el problema es 
mayor. Los Centros de Diag-

nóstico Integral (CDI) están atendien-
do a los pacientes dependiendo del día 
que llegue el vital líquido.  

La sequía se encuentra enfrentada 
a la salud. “No podemos atenderte 
porque no ha llegado el agua”, es la 
repuestas de doctores y enfermeros 
en algunos CDI de la ciudad de Mara-
caibo.   

Una emergencia no basta, el pro-
blema va más allá. Las áreas de Sala 
de cura, de radiología y donde se ha-
cen las endoscopias, quedan limitadas 
los días que el preciado líquido no 
llega.   

“Aquí en el de La Victoria no hay 
aires acondicionados, mucho menos 
agua y cuando no llega nos dejan de 
atender, sea lo que sea, pero ellos no 
son los culpables, es Hidrolago por 
la falta de compromiso con esos cen-
tros”, indicó Margarita Huerta, habi-
tante de la zona.   

Al extremo
La situación está peor en el CDI de 

Los Mangos, al oeste de la ciudad. En 
el centro asistencial no llega el agua 
por tuberías desde que se inauguró, 
hace 10 años.    

“Nosotros lo que hacemos es ve-
ri� car cuando falta poco para que se 
acabe y llamar a la Gobernación que 
siempre nos surte, mientras tanto solo 
se abre el área de oftalmología, pero 
las áreas que necesitan el servicio que-
dan cerradas”, explicó una fuente del 
ambulatorio que pre� rió mantenerse 
en el anonimato.    

Detalló que en el caso de una emer-
gencia podría hacerse una excepción 
pero debe ser muy extrema.  

Las personas esperan por una respuesta oportuna y un diagnóstico que pueda ser resuelto en 
el mismo centro de atención primaria. Foto: Javier Plaza

En los próximos días estará listo el parque. 
Foto: Cortesía

Las jornadas de abatización en el municipio 
sureño continúan. Foto: Johnny Cabrera

La doctora cubana encargada de 
Rayos X del CDI de La Macandona se 
preguntó: ¿Cuándo vendrá el agua?, 
para darle la repuestas de cuándo po-
dían hacerle el estudio al señor Marcos 
Ramos, quien había recorrido varios 
centros de salud para que le realizaran 
varias “placas”. 

“Me caí en el trabajo y me di en las 
costillas por eso necesito saber si las 
tengo fracturadas, vengo desde el CDI 
del centro y me hice un Rayos X, pero 
me hace falta otro y en el de Amparo 
me dijeron que se dañó el aparato”, 
manifestó.    

Al acudir hasta el lugar se pudo 
constatar que el equipo se dañó luego 
de hacer un esfuerzo funcional ante la 
avería de los aires acondicionados. 

En El Marite
La situación se repite en el Ambu-

latorio Urbano III Plateja “Klever Ra-
mírez Rojas”, donde además del agua, 
la escasez de medicamentos tiene des-
contentos a los habitantes del sector 
El Marite y zonas adyacentes.  

“Si no es una cosa es la otra, no-
sotros vamos, no hay agua, volvemos 
a ir no hay medicamentos. Tenemos 
que volver a salir para ir a otro sitio 
o a comprar lo que el médico nos está 
poniendo”, señaló Norberto Torres.  

El problema podría acrecentarse 
con la inminente sequía. Los entes 
gubernamentales no dan buenos pro-
nósticos de lluvia en las represas de 
Manuelote, Tres Ríos y Tulé. Debido a 
esto tuvieron que agudizar el esquema 
de distribución llevándolo a 36 x 144 
horas.

Recuperan el Parque La Marina 
y el Mirador de Maracaibo

Continúa plan de fumigación 
especial en San Francisco

Jubilados de la Alcaldía de 
Maracaibo exigen bene� cios

Iara

Control

Convocatoria

La Gobernación del estado Zu-
lia, a través del Instituto Autónomo 
Regional de Ambiente (Iara), inició 
en los trabajos de remodelación del 
Parque La Marina y el Mirador del 
Lago. Así lo anunció el presidente 
del Iara, Henry Ramírez, quien ex-
plicó que la obra contará con una in-
versión de 50 millones de bolívares.

Entre las labores de recuperación 
del importante parque de la capital 
zuliana, se encuentra: reforzar el 
sistema de riego y de iluminación, 
poda de árboles, limpieza, recolec-
ción de maleza, reparación del siste-

La Alcaldía de San Francisco, a 
través de los Bomberos del Sur, rea-
lizó una jornada de fumigación en 
la urbanización Ciudad El Sol, para 
combatir el mosquito Aedes Aegyp-
ti, transmisor del dengue, chikun-
gunya y zika. 

John Bravo, comandante de los 
Bomberos del Sur, informó que se 
fumigó cerca del 70 por ciento de los 
edi� cios del conjunto residencial.

“La jornada de fumigación se ex-
tendió a los sectores Mi Progreso y 
Paraíso El Sol, aledaños a Ciudad El 
Sol”, destacó Bravo.  

ma eléctrico y otros detalles para po-
tenciar este sitio nuevamente como 
paradero turístico zuliano, indicó 
Ramírez.

Detalló que hasta ayer van 20 sec-
tores fumigados en el municipio San 
Francisco, como parte del programa 
nacional para combatir los virus. 

La Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la Alcaldía de Mara-
caibo convocó para hoy a las 9:00 de 
la mañana a una reunión que tendrá 
lugar en la planta baja de la munici-
palidad, frente a la Plaza Bolívar. 

Exigen la discusión de la inhabi-
litación del Seguro Social para los 
jubilados y pensionados, informó 
Jesús Moreno, secretario de recla-
mos de la asociación.  

Re� rió que “son mil 500 los jubi-
lados y pensionados afectados, que 
fueron excluidos del contrato colecti-
vo del año en curso”, además de otras 
irregularidades como la declinación 
de las solicitudes de nuevos casos 
de retirados al Instituto Venezolano 
del Seguro Social, por deudas que el 
ayuntamiento tiene con la Caja Re-
gional. También esperan el pago de 
las prestaciones sociales atrasadas 
desde el año 2008.

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

María Cristina Leal |�

Oscar Andrade |�

Paola Cordero |�

�Dora Bermúdez
    Habitante de El 
Marite

�Manuel Gómez
    Residente de Los 
Mangos

No hay nada, no hay agua, a veces no 
hay médicos ni enfermeros. Fui con mi 
hija que tenía un dolor en un riñón y 
no había medicamento. Es terrible.

Ahí en ese CDI siempre han sufrido 
por eso, nunca hay agua. Tiene sus 
altas y sus bajas. Siempre atienden 
pero hay de� ciencias. 

El 12 de junio de 2005,  
por mandato del pre-
sidente Hugo Chávez 

Frías, se inicia formal-
mente la inauguración 
de los CDI al igual que 

las Salas de Rehabilita-
ción Integral (SRI)

MAESTROS ANALIZAN 
PROBLEMA DEL AGUA
Más de 250 docentes de San Francisco 
realizaron mesas de trabajo para tratar 
el tema de la sequía que afecta al Zulia

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
23º - 31º

25º - 32º

24º - 34º

24º - 31ºmin - 23º
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llamamos a la policía y vinieron dos 
funcionarios de la Guardia Nacional, 
corrimos tras ellos y agarraron a uno, 
a los minutos vimos como un grupo de 
20 personas indígenas venían hacia 
nosotros con botellas. A una maestra 
le cortaron la mano y a mí me dieron 
en la pierna”, narró llorando la direc-
tora de la institución, Rosilda Mirto. 

Ayer, el saqueo continuó. El in-
geniero encargado de la contratista 
que está culminando el complejo se 

llevó sacos de cemento y otros im-
plementos de construcción, luego le 
ordenó a la comunidad llevarse lo que 
quedaba, sostuvieron algunos resi-
dentes. Un grupo no dudó y procedió 
a sacar el material, siendo algunos de 
ellos detenidos por funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez).

Promesa
Al lugar se apersonó Hugo Acosta, 

enlace de seguridad de la intendencia 
de la parroquia Venancio Pulgar, jun-
to a los ofi ciales del Cpbez quienes se 
comprometieron a hacer guardias y 
patrullajes constantes. Para hoy la di-
rectiva del plantel espera una reunión 
con los cuerpos de seguridad y funcio-
narios del Municipio Escolar.

L
a vida de 798 niños corre peli-
gro en El Marite. Su centro de 
estudio es el Complejo Edu-
cativo Bolivariano Nacional 

Simón Rodríguez, iniciado en el 2008 
bajo la presencia del propio presiden-
te Hugo Chávez. Hoy lo que parecía un 
sueño para la comunidad se ha con-
vertido en una terrible pesadilla. 

Al complejo, ubicado en la comuni-
dad de El Marite, lo azotan los delin-
cuentes desde hace meses. La falta de 
compromiso de los entes gubernamen-
tales en la culminación de la edifi cación 
ha provocado que el lugar sea centro 
apetecible para los malhechores.

Se roban el cableado, las ventanas, 
los aires split, fi ltros enfriadores y 
otros materiales propios de la escuela. 
El martes la situación llegó a ser crí-
tica, mientras la directora y los maes-
tros estaban a punto de irse, escucha-
ron ruido en uno de los bloques de la 
inmensidad del complejo.

“Escuchamos ruido mientras hacía-
mos una actividad de agricultura es-
colar, cuando nos percatamos, vimos 
que se estaban robando el cableado, 

Saquean el Complejo 
Simón Rodríguez

INSEGURIDAD // El personal se encuentra en zozobra constante por los robos

Un grupo armado con 
botellas arremetió 

contra la directora del 
plantel cuando impedía 

un nuevo hurto 

Maestras y niños se encontraban en los pasillos del plantel debido a la suspensión de las clases 
luego de los saqueos. Foto: Javier Plaza

La patrulla marca Toyota, modelo Batalla 
Larga, quedó inservible. Foto: Juan Guerrero

250 familias de Idelfonso Vásquez 
esperan un  hogar digno

Encapuchados queman una patrulla 
del Cicpc en adyacencias de LUZ

TSJ pondría en jaque 
la jerarquía del voto en 
las elecciones de LUZ

En la parroquia Idelfonso Vás-
quez más de 215 familias esperan 
por la construcción de sus hoga-
res, por parte de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Así lo denun-
ciaron comunidades de la zona y 
representantes de la Secretaría de 
Participación Ciudadana de Un 
Nuevo Tiempo Zulia (UNT).

José Caldera, secretario de Par-
ticipación Ciudadana de UNT, ex-
plicó: “Vemos que esta situación 
no corresponde a la realidad, la-
mentablemente existen en el sec-

Encapuchados quemaron una pa-
trulla del Cicpc en las adyacencias de 
la Facultad de Ingeniería de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ), ubicada en 
Cecilio Acosta con la avenida 15A. El 
hecho violento ocurrió al mediodía, 
en el marco de protestas contra el au-
mento del pasaje de transporte públi-
co para estudiantes.

Autoridades del Cicpc recomenda-
ron a sus funcionarios no acercarse a 
las protestas para evitar los ataques 
contra las unidades del organismo 
de investigación. Funcionarios de la 
Guardia Nacional y el Cpbez acordo-

Las elecciones universitarias ven 
la luz. El Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), en los próximos 15 días, 
dictaría una sentencia para convo-
car a elecciones en las casas de es-
tudios del país. La Universidad del 
Zulia (LUZ) estaría incluida.

De manera extraofi cial, voces 
universitarias dieron a conocer que 
la decisión del TSJ se dictará para 
elegir cuatro autoridades rectora-
les, 13 decanales y los representan-
tes de los profesores en el Consejo 
Universitario, facultades y escue-
las, el próximo mes de julio.

Se espera que por primera vez en 
la historia, desde que las elecciones 
en LUZ se ajustaron a lo que esta-
blece la Ley de Universidades -pro-
mulgada en 1970, donde la partici-
pación era exclusiva de profesores 
activos y una selección de estudian-
tes- este proceso sea automatizado 
y no manual, e incluya a la masa 
obrera y empleados del recinto uni-
versitario que sobrepasa los 13 mil.

Voto de valor 
Antes del periodo 2011-2012, fe-

cha en la que se paralizaron las elec-
ciones en LUZ, la participación tenía 
peso y valor. Para votar, los profeso-
res deberían ser activos, su voto re-
presentaba el 65 % de los resultados; 
mientras que la selección de los estu-
diantes apenas representaba un 25%. 
El otro 5 % era el resultado que se lo-
graba por el voto de los egresados.

De ser ofi cial la inclusión de los 
obreros y empleados en las eleccio-
nes, el cambio debe hacerse, pero 
hasta ahora se desconoce si uno 
de los cinco sectores (profesores, 

Denuncia

Protestas

tor Flor del Campo, de la parroquia 
Idelfonso Vásquez, 92 familias que 
han sido desalojadas de sus hogares 
para supuestamente ser benefi ciarios 
de la Gmvv, muchas no se han hecho 
y otras solo se han entregado terrenos 
con vigas hechas y a medio oxidar 
para su construcción”. 

Comunidades y dirigentes políti-
cos, le hacen un llamado a los diputa-
dos de la Asamblea Nacional, para que 
atiendan la situación de estas familias 
que esperan por la construcción de 
sus casas, mientras se encuentran vi-
viendo arrimados con algún familiar o 
en ranchos improvisados. 

naron la zona para evitar mayores he-
chos de violencia. 

En la mañana, un grupo de estu-
diantes de LUZ manifestó en las inme-
diaciones del Ministerio de Energía y 
Petróleo, en la calle 5 de Julio por el 
aumento del pasaje estudiantil que se 
cobrará desde el 1° de marzo.

“Exigimos que el estudiante uni-
versitario sea el principal benefi ciado 
con el aumento de la gasolina que hizo 
el presidente Maduro. Nosotros no 
podemos ser culpables de los errores 
de las malas políticas administradas 
por el Gobierno nacional”, sentenció 
Eduardo Fernández, miembro de la 
FCU de LUZ.

Aisley Moscote Jiménez |�

Ariyury Rodríguez |�
Jednay Portillo |�

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

a la espera 
La obra del Complejo 

Educativo fue proporcionada 
por Petróleos de Venezuela, 

pero aún no ha sido culminada 
por falta de recursos

estudiantes, empleados, obreros o 
egresados) tendrán jerarquía, o si to-
dos los votos tendrán el mismo valor 
para favorecer alguna autoridad. Lo 
que sí se conoce es que el ganador de-
berá liderar tres de los cincos sectores 
universitarios.

“Si ellos (TSJ) mantienen en la pro-
puesta, la decisión de la Ley de Universi-
dades donde solamente votan los profe-
sores estudiantes  y egresados, entonces 
el reglamento de la universidad está 
listo, las elecciones se harían en julio. 
Si el dictamen del TSJ incorpora lo que 
establece la Ley Orgánica de Educación 
(LOE), donde la comunidad la integran  
estudiantes, profesores, empleados y 
obreros y egresados, habría que realizar 
un nuevo reglamento para el proceso de 
elecciones de autoridades, que abarca 
desde quiénes votan, hasta cuánto será 
el porcentaje de cada sector”, explicó la 
vicerrectora académica, Judith Aular.

A juicio de Julio Villalobos, presi-
dente de Asociación de Empleados de 
la Universidad del Zulia (Asdeluz), el 
proceso de la decisión ya está en la 
fase de fi rma de los magistrados.

Recordó la lucha por tener voz en las 
elecciones y enfatizó que con su presen-
cia el escenario cambia, “pasaríamos a 
ser parte de un sector importante en la 
toma de decisiones”. Acotó además que 
obreros y empleados ya están unidos y 
no descartó poner al frente algún em-
pleado u obrero “califi cado” para lide-
rar un cargo universitario.

La comisión electoral de 
LUZ no puede elaborar 
un patrón, mientras no se 
prununcie el TSJ, recordó 
Aular
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Congreso de Destilados llega a Barquisimeto 

La Academia Bar Gour-
met presentó la preventa 
2016 del III Congreso In-
ternacional de Destilados y 
Otras Bebidas.   

Fidel Barrios, represen-
tante del  congreso, y el 
� airbartender Alexis Cerra-
da, ofrecieron los detalles 

de este evento, que se efectuará 
a partir del 20 hasta el 22 de 
mayo, en Barquisimeto, estado 
Lara.   

Según Barrios, el congreso 
contará con la participación de 
ponentes nacionales e interna-
cionales. Colombia, Perú, Re-
pública Dominicana, Ecuador 
y Venezuela dirán presente en 
18 clases magistrales sobre di-
ferentes tópicos. 

Clases sobre vinos, café, té, 
ron, pisco, whisky, cocuy, gas-
tronomía, cacao y tendencias  
mundiales de la  industria for-
man parte de la programación.

Además, impartirán conver-
satorios educativos, competen-
cias de coctelería clásica, Tiki y 
� air. Stands y zona de empren-
dedores también formarán 
parte del evento.  

Evento

Angélica Pérez G. |�

Pesar

El actor dominicano 
Carlos Cámara muere de un infarto  

Angélica Pérez G. |�

El mundo artístico llora la 
pérdida del actor dominicano 
Carlos Cámara, quien falleció 
ayer de un infarto en la ciudad 
de México.  

Se fue a dormir y no desper-
tó. Así fue que Cámara murió 
alrededor de las 11 de la noche, 
según una entrevista realizada 
por El Universal a Jackie Com-
panioni, quien está casada con 
el actor Carlos Cámara Jr. 

El recordado villano de te-
lenovelas había sido sometido 
a una cirugía el pasado mes 

Cámara murió mientras dormía. 
Foto: Agencias

de diciembre. Le colocaron un 
marcapasos luego de que su 
corazón padeció los embates 
del cuadro de neumonía que lo 
mantuvo hospitalizado durante 
mes y medio.  

A sus 82 años, el histrión 
villano de telenovelas como 
Amor Real, Hasta que el dinero 
nos separe, y Rubí, participó en 
aproximadamente 35 produc-
ciones dramáticas. 

Fue pareja de la artista vene-
zolana Elisa Parejo con quien 
tuvo dos hijos también actores: 
Carlos Cámara Jr. y Víctor Cá-
mara. Después de divorciarse 

de la criolla, tuvo un segundo 
matrimonio y otra hija. 

Cultura

El colectivo Pigmento Criollo toma Maracaibo

Agencias |  �

El Centro de Bellas Artes 
abre sus puertas para presen-
tar Trestablas en la calle. El 
evento tendrá entrada gratuita 
el próximo sábado, a las 7:00 
p. m.   

Trestablas es una exposi-
ción realizada de la mano de 
El colectivo Pigmento Criollo, 
Paradiso Espacio y diferentes 
artistas, quienes intervienen las 

Trestablas en la Calle estará en el 
Bellas Artes. Foto: Cortesía

patinetas con arte. El trabajo 
está inspirado en el diseño sos-
tenible, donde se consideran la 
creación plástica y visual como 
elemento importante. 

La jornada comienza a las 
10:00 a. m. con la inauguración 
de la exposición, donde habrá 
una exhibición de patineteros. 
Finaliza a las 4:00 p. m. con un 
conversatorio de los integrantes 
de Pigmento Criollo. La � esta 
continúa en Paradiso Espacio.

Con esta imagen “Nacho” informó que tiene pasaporte nuevo. Foto: Agencias

Nacho: “Tengo pasaporte nuevo”

Angélica Pérez G. |�

Llegar a su país para su-
marse a la campaña Grito 
por la Libertad, a favor del 
preso político Leopoldo Ló-
pez, le costó varios “tragos 
amargos” al cantautor zulia-
no Miguel Ignacio Mendoza. 
Luego de haber denunciado 
hace cinco días la anulación 
y retención de su pasaporte 
en el Aeropuerto Interna-
cional Simón Bolívar, � nal-
mente “Nacho” informó que 
tiene pasaporte nuevo. 

A través de su cuenta 
en Instagram, el cantautor 
narró la experiencia vivida 
durante su  visita al estado 
Aragua, donde le dieron 
el documento que permite 
regresar a Estados Unidos, 
país donde reside junto con 
su familia.  

“Me preparé psicológi-
camente para encontrarme 
con rechazo y maltrato. 
Cuando pisé la sede, encon-
tré ojos de: alegría, desilu-
sión, simpatía, tolerancia, 
emoción, tristeza, pero 
nunca rabia. Me sorprendí 
cuando una de las chicas 
me dijo: -a pesar de no apo-
yar tus pensamientos, y de 

amar a Chávez como lo hago, 
también te amo a ti, porque 
eres venezolano y te he seguido 
por años. Entre todas te vamos 
a ayudar a tramitar tu nuevo 
pasaporte-. ¿Cómo creen que 
me sentí? Mientras me res-
ponden la pregunta, procedo 
a informarles: mi gente, tengo 
pasaporte nuevo”, relató.  

Ya con pasaporte en mano, 
“Nacho” y Víctor Muñoz se pre-
paran para dar inicio al tour Mi 
Felicidad, que comenzará hoy 
en Miami y promete recorrer 
todos los rincones de Latino-
américa y Venezuela. 

“Nacho” relató que una 
persona del Saime se 

acercó y le aseguró que 
aunque no compartía su 

postura política, todos lo 
ayudarían con el proceso 

para que pudiera tener 
un nuevo pasaporte
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Planeta
P NEPAL Veintitrés personas, entre ellas dos niños, murieron en el accidente de un avión comercial, 

este miércoles, en la zona de Myagdi, a unos 220 km al oeste de Katmandú. 

Evo reconoce derrota en referendo 
pero advierte que “la lucha sigue”

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, reconoció la ajustada 
derrota que sufrió en el referendo 
que le negó una nueva postulación 
para un cuarto período hasta 2025, 
en una declaración este miércoles 
en la casa de Gobierno. “Hemos 
perdido una batalla democrática, 

 AFP |� pero no la guerra”, sostuvo Morales, 
quien agregó que “la lucha sigue”.

En un agónico escrutinio o� cial, al 
99,72 % de actas computadas, el No al-
canzó un 51,30 % frente a un 48,70 %. 
Se trata de la primera derrota electo-
ral directa de Morales en una década. 
“Excepto este referéndum, todos los 
hemos derrotado, todas las batallas 
han sido ganadas”, señaló Morales.

Bolivia

Trump se hace más fuerte 
tras ganar el caucus de Nevada

El magnate Donald Trump  con-
solidó su liderazgo en el Partido 
Republicano, de cara a las eleccio-
nes presidenciales de noviembre 
en Estados Unidos, al ganar con 
amplia ventaja el caucus de Neva-
da antenoche. 

Contabilizado cerca del 90 % 
de los sufragios, los medios esta-

 AFP |� dounidenses le otorgaban 46 % de los 
apoyos en este proceso de asambleas 
abiertas donde los ciudadanos votan a 
mano alzada. 

“Es una noche increíble. Hace unos 
meses no nos esperábamos ganar aquí 
y ahora estamos ganando, ganando, 
ganando el país”, dijo Trump, una 
exestrella de telerealidad, en el dis-
curso que ofreció a sus seguidores, 
tras conocerse los resultados. 

EE. UU.

Los garantes de Cuba, Rodolfo Benítez; y de Noruega, Dag Nylander, leyeron el comunicado 
ayer en La Habana. Foto: EFE

Anuncian que diálogo de paz 
para Colombia supera la crisis

El gobierno de Colombia y la gue-
rrilla de las Farc superaron, este miér-
coles, la crisis que amenazaba sus 
negociaciones de paz en la recta � nal, 
pero quedan todavía obstáculos para 
cerrar un acuerdo, por lo que la ONU 
duda que éste pueda � rmarse antes 
del plazo previsto del 23 de marzo. 

Cuba y Noruega, países garantes 
del proceso de paz, anunciaron ayer 
en La Habana la superación de las “di-
� cultades recientes” que amenazaron 
el diálogo entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Se ha logrado un acuerdo para su-
perar di� cultades recientes y normali-
zar las conversaciones entre las partes 
en la Mesa de La Habana”, dijeron los 
países garantes en un comunicado, al 
aludir a la controversia por la partici-
pación de negociadores de las Farc en 
actos con población civil y guerrilleros 
armados en Colombia. 

Aseguraron que “se continuarán 
cumpliendo todos los compromisos 

 AFP |�

adquiridos por las partes respecto a 
medidas de desescalamiento y fomen-
to de la con� anza”. 

El canciller noruego Borge Brende 
viajó a Bogotá la semana pasada y a 
La Habana a inicios de esta, donde se 
entrevistó con su homólogo cubano 
Bruno Rodríguez para buscar una so-
lución a la crisis creada y sus buenos 
o� cios dieron resultados. 

días restan para la fecha estimada, 
en septiembre pasado, para � rmar 
el tan esperado acuerdo de paz en 

Colombia. El día sería el 23 de marzo 
próximo

27
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CLAVADISTAS CRIOLLOS SE APUNTAN A RÍO
Los clavadistas venezolanos Robert Páez y Jesús Liranzo clasi� caron 
a los Juegos Olímpicos de Río, luego de alcanzar un puntaje de 397,00 
y 384,50 en la plataforma de 10 metros, respectivamente. Con este 
resultado, Venezuela suma ya 33 atletas clasi� cados. 

REDUCEN SANCIÓN 
A PLATINI Y BLATTER

La Fifa redujo a seis años las sanciones de 
ambos jerarcas al considerar como factores 
“mitigantes” los años que dedicaron al fútbol.

El preparador físico del criollo habló con Versión Final 
sobre la constante evolución del jugador de los Bucks

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

ó con Versión Final
gador de los Bucks

GREIVIS TIENE 
UN BUEN ALIADO

NBA // Wilmer Pineda, trainer de Vásquez, describe la buena recuperación del base de los Bucks

17 de junio de 2008 / Equipo: Universidad de Maryland.
Cirugía del tobillo izquierdo para retirar espolón óseo y exceso 
de cartílago.
27 de julio de 2010 / Equipo: Grizzlies de Memphis.
Operación tobillo derecho para retirar un espolón óseo.
24 de mayo de 2013 / Equipo: Pelicans de Nueva Orleans.
Fue operado de ambos tobillos. Se le removieron astillas de 
hueso.
15 de diciembre de 2015 / Equipo: Bucks de Milwaukee.
Intervenido para remover un espolón óseo y partículas sueltas 
en su tobillo derecho.

Todas sus lesiones:

Wilmer 
Pineda, actual 

trainer de 
Greivis Vásquez, 

ha trabajado con los 
grandeligas Carlos 

Zambrano con los Cubs, 
Omar Infante y José 

Celestino López

Greivis trabaja arduamente para regresar pronto, junto con el trainer zuliano. Foto: Cortesía

de febrero de 2016

ol.ol.

El piloto de los Bucks indicó que 
no tiene un lugar asegurado entre 
los 12 jugadores venezolanos a ser 
convocados por Néstor “Ché” García 
con miras a los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, por lo que luchará por ser 
tomado en cuenta. 
“No será nada fácil. Quiero ir y 
trabajar duro como cualquier otro 
compañero para tratar de ganarme 
el puesto. No quiero tomar el lugar 

de nadie solo porque juego en la 
NBA. Así no funcionan las cosas”, 
expresó el criollo en una entrevista 
concedida al portal FIBA.com. “Sería 
un honor representar al país. No jugué 
el Preolímpico pero los muchachos 
hicieron un gran trabajo dándome 
un empujón para tratar de cumplir 
el sueño de jugar en los Olímpicos”, 
expresó. 
Vásquez se mostró entusiasmado 

con las opciones y el buen plantel 
que tiene la selección criolla. “Creo 
que, incluso, podemos obtener una 
medalla. Tenemos un gran grupo 
de profesionales, unos verdaderos 
atletas, así que ¿por qué no?”. 
El criollo espera que la representación 
nativa en los Juegos tenga un buen 
papel. “Es una gran oportunidad para 
que el país demuestre que es más que 
política”.  

“DEBO GANARME UN PUESTO A RÍO”

H
an pasado nueve semanas 
desde que Greivis Vásquez 
fue sometido a una cirugía el 
pasado 15 de diciembre por 

el doctor Martin O’Malley, en el Hospi-
tal para Cirugías Especiales en Nueva 
York, para remover un espolón óseo y 
partículas sueltas en su tobillo derecho. 
Desde entonces, el caraqueño atraviesa 
por un arduo proceso que lo tiene en el 
tramo fi nal de su recuperación, pautado 
para dentro de tres semanas.   

En ese lapso, alguien que ha se-
guido la evolución de Greivis muy de 
cerca es su trainer personal, Wilmer 
Pineda. El marabino trabaja con el 
piloto de los Milwaukee Bucks desde 
hace dos años y explicó con detalle 
para Versión Final cómo ha sido el 
proceso de recuperación del NBA crio-
llo y en qué etapa se encuentra. 

“El proceso ha venido como se tenía 
planifi cado inicialmente. El médico, 
cuando lo operó, dijo que la recupera-
ción tardaría unos tres o cuatro meses y, 
hasta la fecha, lleva dos meses, así que 
estamos en el tiempo estimado”, co-
mentó vía telefónica desde Milwaukee.

Pineda aseguró que el proceso no 
ha sido sencillo. Incluso, se le deter-
minó la que podría ser la causa de sus 
recurrentes lesiones. “La cirugía ha 
generado un proceso de calcifi cacio-
nes frecuentes”, explicó.

“En el verano, contratamos los ser-
vicios de un nutricionista. Él determinó 
que su cuerpo no estaba produciendo 
sufi ciente vitamina B y quizá por esa 
falencia en su organismo se estaban ge-
nerando las calcifi caciones. Lo que nos 
sorprendió fue lo repetitivo y la canti-
dad de calcifi caciones que se le genera-
ban. Estamos esperando al fi nal de la 
temporada para hacer un examen más 
exhaustivo y así saber por qué su orga-
nismo no genera vitamina B”, ahondó.

No desfallece
Las lesiones han truncado un mejor 

desarrollo de Greivis en la NBA. Pese
a eso, Pineda asegura que la máxima 
virtud de Vásquez es su perseverancia. 
“Es un atleta sorprendente. No está do-
tado de una genética atlética, pero juega 
muy bien este deporte. Sabe aprovechar 
sus herramientas. Anoche, trabajamos 
hasta las 12:00 a. m. Nunca se mide 
para trabajar. No tiene un no como res-
puesta, o un por qué, ya va. Siempre se 
levanta queriendo mejorar”. 

Pineda indicó que trabajan en la 
parte muscular, con énfasis en la pier-
na derecha, los gemelos, cuádriceps y 
todo el grupo muscular de esa pierna. 
“Se le han colocado varias sesiones de 
plasma y también se le colocaron dos 
sesiones de células madres”, dijo.

Pineda indicó que es poco probable 
que Greivis regrese antes de las tres 
semanas. “Su regreso lo tiene muy 
motivado. Ya no tiene las molestias 
que sentía antes de la cirugía”.
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O’Darien Bassett volvió a ser el mejor a la 
ofensiva por Gaiteros. Foto: Hernán Valera

Gaiteros no pudo en el primero ante Bucaneros

Julio César Castellanos |�

Gaiteros del Zulia no pudo hilvanar 
su segunda victoria corrida tras caer de 
forma apabullante con pizarra de 87-66 
ante Bucaneros de La Guaira, en condi-
ción de visitante.  

Los furreros, que vencieron a Ma-
rinos de Anzóategui en el Pedro Elías 
Belisario Aponte el pasado sábado, esta 
vez no pudieron contrarrestar una e� caz 
ofensiva del veterano Héctor “Pepito” 
Romero, quien fue la máxima � gura del 
partido, al encestar 24 puntos y tomar 
nueve rebotes. 

El conjunto que dirige Jorge Arrieta 
se fue al descanso con ventaja de seis 
(40-34), pero pagó caro un terrible co-
mienzo en el tercer periodo, donde la 
defensa no lució como lo hizo en la se-
rie frente al “Acorazado” y terminaron 
siendo dominados 27-7 en ese parcial, 
situación que los puso en desventaja por 
14 puntos (61-47) y que no pudieron re-
vertir al iniciar el último cuarto.  

Por Gaiteros, los mejores volvieron 
a ser los norteamericanos O’Darien 
Bassett y Blake Walker, con 15 y 13 
unidades, respectivamente. Bassett 
aportó seis asistencias. Jeral Davis fue 
el otro integrante pascuero que alcan-

En una entrevista concedida al programa radial Dos para Dos, 
el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto 
(FVB), Carmelo Cortez, aseguró que Gaiteros del Zulia no ha 
cumplido con el pago al piloto norteamericano, Ryan McCoy, 
contradiciendo los reportes que indicaban que la deuda fue 
cancelada. “Hay una deuda que todavía no se ha saldado, 
que es la de Ryan Mccoy y su gente. Ellos (Gaiteros) deben 
demostrar con pruebas fehacientes que pagaron y que no 
pagaron”, aseguró el ejecutivo. 

¿Persiste la deuda con Ryan Mccoy?

zó la decena de puntos, al � nalizar con 
10. También se produjo el debut de Mi-
chael Keeling para la causa zuliana. El 
importado no convirtió puntos en un sol 

intento al aro en 3:01 minutos. Hoy se 
disputará el segundo de la serie a partir 
de las 5:00 de la tarde con Gaiteros tra-
tando de evitar la barrida.  
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 Colegiales

Fundación Lidenorte celebra 
la XI copa Maltín Polar

Al menos 2 mil 500 estudian-
tes, entre los seis y 18 años de 
edad, de 22 instituciones edu-
cativas y ocho asociaciones de-
portivas, participarán en la XI 
edición de los juegos de la Liga 
Deportiva Estudiantil del Norte 
(Lidenorte), así lo anunciaron 
ayer en rueda de prensa.  

Los muchachos participarán 
en nueve categorías deportivas 
como el béisbol, baloncesto fe-
menino y masculino, kicking-
ball, fútbol campo masculino y 
femenino, futbol sala, voleibol 
masculino y femenino, tenis de 
mesa en ambas categorías, atle-
tismo, ajedrez y tenis de campo. 
Las inscripciones para participar 
en el evento que � nalizará a ini-
cios de junio, continuarán abier-
tas hasta el viernes 11 de marzo.

El acto inaugural se realizará 

mañana a las 4:00 de la tarde 
en el liceo Los Robles, donde 
se le hará un reconocimiento a 
Michell Romero, futbolista de 
la selección vinotinto sub-20 fe-
menina, por su trayectoria pro-
fesional. 

La invitación quedó abierta 
a otras instituciones públicas y 
privadas que quieran participar 
en el evento que busca masi� car 
el deporte en la región.  

El argentino Sergio Agüero fue la � gura del cuadro ciudadano. Foto: AFP

Manchester City se encamina 
y el Atlético no consigue el gol
Juan Miguel Bastidas |�Cristina Villalobos |�

Los organizadores indicaron que 
el evento durará cuatro meses.           
Foto: Hernán Valera

Manchester City fue el me-
jor parado de la última jorna-
da de los partidos de ida en 
los octavos de � nal de la Liga 
de Campeones, al vencer 3-1 
al Dynamo Kiev en Ucrania. 

Los ingleses � rmaron una 
cómoda primera mitad con 
goles de Sergio Agüero al 
cuarto de hora y al 40 de Da-
vid Silva, antecedida de una 
gran jugada del “Kun”.

Pero los locales apretaron 
en el segundo tiempo y des-
contaron por medio de Vitaliy 
Buyalskyy en la fracción 58 
de compromiso.  El Dynamo 
pudo igualar pero una gran 
intervención de Joe Hart, al 
mismo autor del tanto cuan-
do faltaban 12 minutos para 
el � nal, evitó la paridad.

En los últimos compases 
del encuentro apareció la dis-
tinción del mar� leño Yaya 
Toure que dejó casi de� nida 
la eliminatoria en favor de los 
ciudadanos, que cerrarán en 
condición de local. 

Para el Atlético de Madrid 
no fue un día placentero por no 

poder vulnerar el muro puesto 
por el PSV Eindhoven e iguala-
ron 0-0 en Holanda. 

Los colchoneros siguen pe-
leados con el gol y solo han 
logrado marcar un tanto en 
los últimos tres partidos y, el 
� n de semana pasado también 
empató en blanco con el Villa-

rreal. 
El cuadro dirigido por Diego 

Simeone no puedo completar 
una jornada perfecta para los 
españoles a nivel continental 
por ser el único de los equipos 
ibéricos que no ganó sus parti-
dos tanto en Champions como 
en Europa League. 

11
eliminatorias que 
superó el Atlético 

de Madrid por 
competiciones 
europeas de 13 
disputadas al 
comenzar con 

empates
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La Gobernación no descarta devolver el comodato del Luis Aparicio a las Águilas del Zulia. 
Foto: Hernán Valera

Gobernación asume el reto
de rescatar el Polideportivo

Juan Miguel Bastidas |�

La Gobernación del estado Zulia, 
a través del secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, anunció que asu-
mirá la competencia del Polideportivo 
Luis Aparicio que estaba en manos del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Juventud y Deportes.

El principal recinto deportivo de la 
región, donde se encuentran los es-
tadios Luis Aparicio, Pachencho Ro-
mero y el gimnasio Belisario Aponte 
como estructurales más signifi cativas 
se encuentra en uno de sus peores es-
tados históricos. 

Leonet Cabeza, director del Insti-

tuto Regional de Deporte (Irdez), con-
versó con Versión Final sobre los 
planes en esta nueva etapa. 

“El 4 de marzo, el gobernador (Arias 
Cárdenas) se reunirá con el licenciado 
Pedro Infante, director del Instituto 
Nacional de Deportes, para fi niquitar 
el tema jurídico”, comentó. Entre las 
prioridades tienen la recuperación del 
recinto como espacio público, su lim-
pieza, iluminación, en conjunto con 
Corpoelec, y vigilancia por parte de la 
Guardia Nacional Bolivariana.

“Será un trabajo mancomunado 
con el Gobierno nacional pero con 
nuestra supervisión”, añadió Cabeza. 
“Con los tres estadios debemos sen-

tarnos con los equipos que los utilizan 
para saber su aporte, nos preocupa 
mucho el Pachencho Romero, y para 
su grama contactaremos a la empre-
sa que la puso óptima en sus mejores 
momentos, ellos también mantienen 
el Luis Aparicio”, puntualizó.

Sobre el recinto de béisbol se senta-
rán con Águilas del Zulia para el tema 

del comodato. “Evaluaremos si cum-
plieron su contrato anterior con Min-
deporte y si lo cumplieron estamos 
dispuestos a ver su propuesta”.

“Nos sentaremos con todas las aso-
ciaciones que hacen vida allí y devol-
ver todo a óptimas condiciones pero 
que ellos sean garantes”, soltó.

E
s bien sabido el estado del 
engramado del Pachen-
cho Romero, que día a día 
muestra su peor cara. Con 

dos equipos haciendo vida allí en la 
Primera División del fútbol nacional, 
Zulia FC y Deportivo JBL, el principal 
recinto futbolero de la región no per-
mite un desarrollo normal de los par-
tidos que en su “cancha” se realizan. 

Cinco compromisos se han disputa-
do en el estadio del ya muy descuidado 
complejo deportivo Luis Aparicio, tres 
del conjunto petrolero y un par de la 
“Maquinaria Negriazul”, estos últimos 
sacando mejores réditos con dos victo-
rias en sus presentaciones mientras que 
el buque suma una derrota, un empate 
y un triunfo.  

La sequía que afecta a casi todo el 

Grandes parches de arena difi cultan el 
buen desarrollo de los partidos. Zulia FC y 

Deportivo JBL sufren las consecuencias

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

FÚTBOL “PLAYA” EN EL “PACHENCHO”
CANCHA // Lo que queda del engramado del estadio marabino muestra su peor cara en años

cambiar tu manera de jugar, ir por 
traslados largos y jugar por alto, no es 
fácil para un equipo como nosotros que 
le gusta tratar bien la pelota”, comentó 
Juan Domingo Tolisano, entrenador del 
Zulia FC. 

Pero no solo los anfi triones lo sufren. 
“En un campo, si es que se le puede lla-
mar así, uno se puede exponer a muchas 
cosas. No solo afecta el espectáculo que 
queremos dar sino que estamos a riesgo 
de una lesión por algo tan básico como 
pisar”, explica el experimentado lateral 
derecho del Deportivo Táchira, Gerzon 
Chacón. 

El Pachencho ha estado recibiendo 
tratamiento con químicos desde días 
antes del arranque del campeonato. La 
colaboración entre ambos conjuntos y 

la mano aportada por el Instituto Au-
tónomo Regional de Ambiente (Iara) 
permiten que la situación no sea aún 
más catastrófi ca ante la desidia del ente 
encargado de su cuidado, el Ministerio 
de Deporte. 

“No es algo que se pueda solucio-
nar a muy corto plazo, tomará tiempo, 
por nuestra parte hay la disposición de 
hacer y colaborar de la mejor manera 
pero muchas cosas escapan de nuestras 
manos”, sentenció Roberto González, 
gerente general del JBL. 

En lo futbolístico, estas condiciones 
requieren un esfuerzo extra. “Cada vez 
que salimos de un juego acá felicito a los 
muchachos por las condiciones físicas 
que demuestran. Siempre es bueno jugar 
en engramados óptimos pero acá apela-
mos por la verticalidad y la rapidez para 
intentar contrarrestar los efectos”, refi rió 
Frank Flores, timonel de la maquinaria. 

El recinto recibirá su sexto encuentro 
de la campaña este domingo cuando el 
JBL reciba a Portuguesa, quizá con la 
misma cara lamentable muy alejada de 
un torneo que ahora tiene exposición 
internacional por los derechos televi-
sivos, y lo que ahora se muestra es un 
vulgar terreno” 

No es algo que se 
pueda solucionar 

a muy corto plazo, 
tomará tiempo, por 
nuestra parte hay la 
disposición de hacer 

y colaborar de la 
mejor manera

Roberto González
Gerente del Deportivo JBL

5
partidos se 

disputaron esta 
temporada en el 
Pachencho Rome-
ro, tres del Zulia 

FC y dos por parte 
del Deportivo JBL

país, aunado a los pocos cariños que 
recibe el césped, ha llevado a que en 
muchos sectores sea imposible jugar al 
fútbol, con muchos parches de arena.

“El estado del terreno te obliga a 

La mitad norte del 
campo es la más 

afectada, durante 
gran parte del tramo 

es más la cantidad 
de arena que de 

grama

Cada 
compromiso en 

el Pachencho saca a 
relucir sus notables 

de� ciencias en su 
engramado. Foto: 

Hernán Valera

La Gobernación se 
reunirá con los equipos 
profesionales que ha-
cen vida en los distintos 
recintos deportivos
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Pablo Sandoval se las ingenia 
para que el tema de su peso y la 
presión mediática de Boston no sea 
un factor de distracción durante 
su preparación en el complejo 
primaveral de los Medias Rojas. “No 
le presto atención a esas cosas”, dijo 
Sandoval a la cadena WEEI. “Pueden 
decir lo que quieran. Sólo me enfoco 
en trabajar duro, y el esfuerzo que 
realizo en hacer las cosas bien. 
Solo estoy en mis asuntos, no en 
lo que opinen otras personas”. 
John Henry, propietario de los 
“patirrojos” dijo que Sandoval se 
reportó a los entrenamientos de 
pretemporada con un 17 por ciento de 
grasa corporal, algo “sustancialmente 
menor” a lo que tuvo el año pasado. 
El ejecutivo señaló que el “Panda” 
cumplió con las expectativas que 
tenía su equipo sobre su físico 
durante el receso de campaña.

Sandoval no presta atención a lo que dicen de su peso

Pete Mackanin, mánager de los Filis 
de Filadel� a, indicó que se inclina 
por la idea de utilizar al venezolano 
Odúbel Herrera en el center� eld 
durante la temporada regular; sin 
embargo, lo estará alternando en las 
equinas durante la pretemporada. 
Más allá de la posición que asuma 
en los jardines, Herrera será uno 
de los � jos en el lineup titular del 

día inaugural. “Soy un tipo atlético 
y puedo jugar en cualquier lugar”, 
dijo el “Torito” al Filadel� a Inquirer. 
“Si el mánager quiere que juegue el 
jardín izquierdo, ahí es donde voy a 
jugar”. Mackanin no descarta utilizar 
a Peter Bourjos en el center, razón 
por la que desea probar al criollo en 
las tres posiciones del out� eld donde 
compartirá roles con Aaron Altherr.

Odúbel tiene un puesto fi jo en el outfi eld de los Filis

Francisco Rodríguez solventó el 
trámite de su visa de trabajo y está listo 
para reportarse mañana al campo de 
entrenamiento de los Tigres de Detroit, 
su nuevo equipo en las Grandes Ligas. 
El “Kid” quien está llamado a ser el 
cerrador de los felinos, tendrá una 
semana de atraso con respecto a la 

preparación del resto de los lanzadores 
de Detroit. Brad Ausmus, mánager del 
club, indicó al Free Press que la demora 
no in� uirá en la puesta a punto del 
taponero venezolano. “Él solo tiene 
que estar aquí a tiempo para ponerse a 
tono. Asumo que él conseguirá estar en 
formar más pronto que tarde”. 

El “Kid” está listo para incorporarse con los Tigres

¡QUÉ MOLLEJA 
DE DUPLA! 

ROCKIES // “CarGo” y Parra se reportaron a los entrenamientos

González se 
incorporó en 

plenitud de 
condiciones. 

Parra se estrenó 
en el complejo 
de los Rockies 

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

L
a última vez que Car-
los González y Gerardo 
Parra compartieron un 
terreno de juego, am-

bos defendían el uniforme de la 
selección nacional en el Clásico 
Mundial de Béisbol del 2013, 
solo tres juegos duró ese en-
cuentro.

Nuevamente ambos out� el-
ders venezolanos tendrán la po-
sibilidad de ser determinantes 
en el rendimiento de un mismo 
equipo. La dupla zuliana se ha 
reencontrado en el campo de 
entrenamiento de los Rockies de 
Colorado. 

González, quien tomó su 
primera práctica de bateo en 
el complejo Salt River Field, se 
incorporó en plenitud de con-
diciones, una señal que llena de 
muchas expectativas al toletero 
criollo, quien terminó la campa-
ña 2015 con 40 jonrores.

“Me siento muy bien, en ex-
celente condiciones”, indicó 
González a Versión Final vía 
telefónica desde Arizona. “Estoy 
muy contento de estar de nuevo 
haciendo lo que me gusta y tra-
bajando con mis compañeros”.

“A diferencia del año pasado, 

esta vez llego mejor preparado, 
pues no tuve que enfocarme en 
una rehabilitación o algo por el 
estilo, me siento listo para dedi-
carme a lo que sé hacer y prepa-
rarme de la mejor manera”. 

Recuperado de sus moles-
tias físicas, González fue capaz 
de re� ejar un OPS (porcentaje 
de embasado más slugging) de 
.975, disparar 27 vuelacercas y 
remolcar 62 carreras en un lapso 
de 71 juegos en la segunda mitad 
de la temporada. 

Nuevo reto
Parra asume el desafío de 

estrenarse como jugador de los 
Rockies después de asegurar un 
contrato de 27.5 millones y tres 
temporada. 

En su regreso a la Liga Nacio-
nal, Parra se estrenó en el com-
plejo primaveral de los rocosos 
con el objetivo de ponerse a tono 

para certi� car sus credenciales 
de patrullero élite. El zuliano 
apunta a ser el jardinero izquier-
do del equipo, y alternar en el 
jardín central cuando el mána-
ger Walt Weiss necesite darle 
descanso a Charlie Blackmoon.

En 2015, Parra bateó .328 con 
los Cerveceros de Milwaukee an-
tes de ser cambiado a � nales de 
julio a los Orioles de Baltimore, 
donde ligó .237. Culminó la zafra 
con 14 vuelacercas, nuevo tope 
personal. 

“CarGo” es optimista sobre el 
hecho de trabajar nuevamente 
junto a Parra. “Sé que Gerardo 
va a aportar mucho al equipo. 
Me contenta jugar otra vez juega 
con él, luego de haberlo hecho 
durante mucho tiempo; desde 
que éramos muchachos. Esta 
vez ambos tenemos mucha más 
experiencia y me siento muy có-
modo con él en los jardines”. 

Carlos González y Gerardo Parra entrenaron por primera vez en el campo de 
entrenamiento de los Rockies. Foto: CarGo Media
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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-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012275

A-00012419

A-00012367

A-00012646

A-00012633

A-00012645

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-00012631

A-00012635

A-00012637

A-00012527

A-00012276

A-0001237

A-0001252

A-0001252

A-0001253
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012421

A-00012626

A-00012630

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-00012648

A-00012650

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00012651

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

A-00011193
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** 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

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

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

A-00012514

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

CRISTIANO MARIACHI ALABANZAS AL REY DE
REYES, CON ALABANZAS ESPECIALES PARA CA-
DA CELEBRACIÓN BODAS, CÉLULAS, ANIVERSA-
RIOS, 15 AÑOS. 0416-0691421/0412-6510958/
0261-2015651 DIOS TE BENDIGA GRANDEMENTE

A-00012659

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 CRISTIANO
ALABANZAS AL REY

CON ALABANZAS ESPECIALES PARA CADA CE-
LEBRACIÓN BODAS, CÉLULAS, ANIVERSARIOS,
15 AÑOS. 0416-0691421/0412-6510958/0261-
2015651 DIOS TE BENDIGA GRANDEMENTE 

A-00012661

MARIACHI GUADALAJARA LO MEJOR DEL ZU-
LIA, CANCIONES COMPLETAMENTE A TU GUSTO,
RESPONSABILIDAD, SHOW BAILABLE, JUANGA Y
OBSEQUIO. EXCELENTE PRESENCIA, BUEN PRE-
CIO 0414-6182543/0416-1656478/0426-
0637506

A-00012660

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

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

A-00012619

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

** 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
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A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

A-00012624

A-00012636

A-00012638

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

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

A-00011937

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

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

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00012662

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

´

´

´

´



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 25 de febrero de 2016  Sucesos

ANTA RITA // Con este crimen ascienden a 16 los homicidios en esta jurisdicción en lo que va de mes

L
os asesinatos en Santa Rita 
no cesan. Antier, un obrero 
fue asesinado dentro de una 
� nca, en esa localidad de la 

Costa Oriental del Lago. Por las con-
diciones en que se desarrolló el hecho 
se presume el móvil pasional o una 
venganza.  

Como Antonio Ramón Castro Ye-
dra (37) quedó identi� cado el cuerpo 
ensangrentado que yacía este martes, 
cerca de las 9:30 p. m, en una � nca del 
sector 5 de Julio, parroquia José Ce-

Desde el pasado viernes se inició un plan “sorpresa” por parte de cuerpos policiales y militares 
para disminuir los índices delictivos en Santa Rita. Foto: Johnny Cabrera

nobio  Urribarrí, en Santa Rita. 
Según revelaron los testigos a las 

fuentes policiales, Castro fue intercep-
tado por varios sujetos, quienes con 
arma en mano lo sometieron hasta 
acorralarlo y dispararle.   

Trascendió que este nuevo hecho 
de sangre es pasional. Pues el infor-
tunado recientemente había dejado 
a una mujer mayor que él. Ella por 
venganza intentó quemarle la casa en 
diciembre y por el incidente tenía una 

LUZ

Privan de libertad 
a implicado en 
crimen de Eleazar

El Ministerio Público dictó pri-
vativa de libertad para José Díaz 
Vera, de 22 años, quien presun-
tamente estaría implicado en la 
muerte del estudiante de Derecho 
de La Universidad del Zulia, Elea-
zar Hernández.   

En un proceso electoral dentro 
del recinto universitario se presen-
tó una disputa, donde Eleazar fue 
empujado contra una cartelera con 
protección de vidrio. Una parte del 
cristal le produjo una herida en el 
cuello, ocasionándole la muerte in-
mediatamente.   

A Díaz se le acusa por el delito 
de homicidio cali� cado por motivo 
innoble, en grado de cómplice no 
necesario, como centro de reclu-
sión se determinó el Sebin.  

Jonathan Pineda, hermano de 
crianza del Díaz, aseguró que su 
proceso de encarcelación tiene 
“tilde político”, ya que Díaz es ino-
cente. “Todo lo relacionado con su 
caso es incoherente e ilógico”, dijo. 
El estudiante de Educación Física 
pertenece a la Selección de Balon-
cesto de LUZ. 

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

M. Briceño Ávila |�

orden de alejamiento. La mujer, su-
puestamente, estaba molesta porque 
Castro la había dejado por otra mujer 
que también le doblaba la edad. 

Van 16 en La Rita
Con el asesinato de Castro Yedra 

suman 16 muertes violentas en el mu-
nicipio Santa Rita, este mes. 

El pasado viernes se inició un plan 
“sorpresa” por parte de cuerpos poli-
ciales y militares. 

A pesar de los planes de seguridad, 
seis ciudadanos de La Rita han caído 
bajo las balas, desde el sábado. Resal-
ta el triple asesinato contra los herma-
nos Graciel y Julio Álvarez Quero, y 
Fernando Jordán, hace seis días, en el 
sector Santa Elena. 

Trascendió que el infor-
tunado había dejado a 
una mujer mayor que 
lo acosaba. La exmujer 
trató de quemarle la 
casa en diciembre 

Su exmujer ordena matarlo 
tras dejarla por otra 

Antenoche, un grupo 
de hombres acabó a 

balazos con la vida de 
Antonio Castro. En 

este hecho prevalece el 
móvil pasional
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Empresa de gas no responderá 
por siniestro en La Polar

Oscar Andrade // El co-
mandante de Bomberos del 
Sur, John Bravo, informó que 
el caso de incendio de 20 bom-
bonas de gas, ocurrido antier en 
el barrio La Polar, en San Fran-
cisco, será pasado al Ministerio 
Público, para que esta institu-
ción determine las responsabi-
lidades correspondientes.  

Además de Anthony Kelvin 
Núñez Fonseca (37), chofer 
de la empresa Tony Gas; José 

Gregorio Portillo Caridad (20) 
y Brinolfo Enrique Gotera 
Quintero (47), resultó herido 
un sobrino de este último, de 
16 años.  

La familia Portillo, afectada 
por las pérdidas sufridas, esta-
bleció contacto con Tony Gas, 
cuyos representantes aducen 
no tener responsabilidad algu-
na sobre lo sucedido. Están dis-
puestos a demandar a esa em-
presa por los daños causados. 

Raptan en su camioneta a 
comerciante en Ciudad Ojeda 

Michell Briceño // La 
noche de este miércoles se co-
noció, por fuentes policiales, 
de un presunto secuestro  en el 
municipio Lagunillas.  

La fuente detectivesca reve-
ló que el comerciante Orlando 
Ramón Piña Paredes fue inter-
ceptado por dos sujetos arma-
dos que sin mediar palabras 
se lo llevaron en su camioneta 
Ford, Explorer, negra, placa 
AE869KV, desde la calle Santa 

Mónica de Ciudad Ojeda.  
Según la señal satelital que 

emite el vehículo se constató 
que tomaron rumbo a Mara-
caibo.  

Por el suceso se activaron 
comisiones de la Policía de San 
Francisco, Maracaibo, Guardia 
Nacional Bolivariana y el Eje 
de Vehículos del Cicpc.  

Hasta el cierre de esta edi-
ción no se conocía el paradero 
del comerciante.  

Breves
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Mata a su hermano de 
una puñalada en el ojo

TRAGEDIA // Una broma pesada termina en desgracia en el Kilómetro de San Francisco

Reinerio López 
apuñaló a Adelmo 

González, en una 
licorería. Polisur se 

lo llevó preso, tras 
confesar el crimen

Oscar Andrade Espinoza |�

R
einerio José López Mon-
tiel, de 22 años, apuñaló a 
su hermano, Adelmo José 
González López, de 35, en 

una presunta riña que se registró cer-
ca de las 10:00 de la mañana de ayer, 
en el Kilómetro 4, Sierra Maestra, 
dentro de la licorería El Duque, en el 
municipio San Francisco.  

Fuentes vinculadas con la inves-
tigación re� rieron que Adelmo le es-
taba jugando una broma pesada a su 
pariente, quien al parecer se molestó 
en extremo, al punto que tomó un cu-
chillo, cacha blanca, y se lo enterró en 
el ojo izquierdo, causándole la muer-
te de manera inmediata.  

Tras el suceso, Reinerio se sentó 
en una silla y se quedó quieto. Ni llo-
ró, incluso llegó a reírse, a� rmó una 
pariente cercana, sin dar su nombre.

De acuerdo con los informantes, a 
López Montiel se le murió la madre 
hace 14 meses; desde ese momen-
to comenzó a sufrir perturbaciones 
mentales. “Se la pasaba sentado o 
acostado en el chinchorro, como ido”, 

En el depósito de licores yacía el cuerpo inerte de Adelmo, el Cicpc llegó al lugar y levantó su cadáver. A la par, su hermano Reinerio era 
sacado bajo arresto por un o� cial de Polisur, ante la mirada desconcertada de su padre. Foto: Johnny Cabrera

precisó la familiar. De hecho, el mis-
mo Adelmo se hizo cargo de Reinerio, 
pues se lo llevó a su residencia situa-
da en el sector Guadalajara, del mu-
nicipio Rosario de Perijá.  

Vecinos apuntaron que “Reinerio 
no era así, él era normal, como todo 
ser humano, incluso llegó a estudiar 
hasta tercer año”.  

Sangre en el depósito
Pablo Segundo González, padre 

de ambos, de la etnia wayuu, abrió la 
santamaría del negocio. Se horrorizó 
al encontrarse con la escena. El cuer-
po del primero, acostado boca arriba, 
desangrado, y a su hermano, sentado 

en Estados Unidos. Trascendió que 
es el exdirigente socialdemócrata de 
San Francisco, Evanán Soto, quien 
fue precandidato a la alcaldía sureña.

El joven especial no trabajaba, se-
gún moradores de la zona.   

Tanto la víctima como el presun-
to fratricida eran considerados seres 
tranquilos. “Adelmo no se metía con 
nadie, no le gustaba discutir, le huía 
a los problemas. De verdad su muerte 
fue inesperada”, dijo una vecina que 
pre� rió mantenerse en el anonimato.

O� ciales de Polisanfrancisco se 
llevaron aprehendido a Reinerio Ló-
pez, ante la mirada atónita de los ha-
bitantes del Kilómetro 4. 

al frente, sin expresar nada. Funcio-
narios de la Policía de San Francisco 
atendieron el llamado de vecinos que 
se percataron del hecho y fueron al 
sitio.  

Pablo Segundo reconoció que 
su hijo Reinerio tenía discapacidad 
mental. Sin embargo, manifestó des-
conocer la razón por la que se produjo 
el hecho. “Yo estaba en otra área del 
depósito y no escuché nada. Cuando 
subí la santamaría vi el cuerpo tirado 
de Adelmo, pero no sé qué pasó”.

González López tenía ocho años 
como ayudante en el depósito de lico-
res y refrescos. Pablo es el encargado, 
desde hace 21 años. El dueño reside 

Unos 1.828 reos fueron traslada-
dos a reclusorios del centro y oriente 
del país entre la mañana del pasado 
martes y la madrugada de ayer. La 
cárcel de San Antonio quedó deso-
lada, solo 92 mujeres que estaban 
recluidas en el anexo femenino que-
daron en las instalaciones.  

Desalojaron en su totalidad la cárcel 
de San Antonio en Margarita

La ministra de Servicios Peniten-
ciarios, Iris Varela, se acercó al lu-
gar para inspeccionar como iban los 
trabajos. Desde la penitenciaria la 
máxima autoridad en la materia dijo 
estar preocupada por como algunos 
medios “tergiversan, manipulan y 
manchan la gestión de los funciona-
rios públicos”.  

También desmintió “lo que se ha 
hablado de la situación de la cárcel de 

San Antonio en Margarita”.  
En varios medios de comunica-

ción se publicaron fotografías donde 
se evidenció el estado en el que vivían 
los reos. Entre las cosas que dejaron 
en las instalaciones había aires acon-
dicionados, antenas de cable opera-
doras, electrodomésticos y demás 
enseres. La cárcel era conocida por 
poseer un centro hípico, una piscina 
y una gallera. 

Iris Varela inspeccionó el desalojo del penal.  
Foto: Cortesía Gustavo Granado

Michell Briceño Ávila |�

Lo asesinan a 
balazos desde dos 
motos en marcha

Un joven de 19 años fue ultima-
do a balazos, antenoche, aproxi-
madamente a las 8:00, en calle 8 
del barrio Juan Pablo Segundo, en 
Santa Bárbara del Zulia, municipio 
Colón, en el Sur del Lago. 

Voceros policiales identi� caron 
al malogrado como Cristian Alfre-
do Acri Morales, conocido como 
“El Italiano”, a quien intercepta-
ron varios sujetos a bordo de dos 
motos, para tirotearlo varias veces 
hasta dejarlo malherido.

Al infortunado lo trasladaron 
al Hospital de Santa Bárbara del 
Zulia, donde ingresó sin signos vi-
tales.

Funcionarios de la Base San 
Carlos del Eje de Homicidios, per-
tenecientes al Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas, practicaron experticias 
y colectaron evidencias en el sitio 
del hecho. 

Investigan una presunta ven-
ganza.

O. Andrade Espinoza |�

Santa Bárbara


