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HEISLER GUILLENT, FIGURA DE 
LA SELECCIÓN, SE RECUPERA DE 
SU LESIÓN: ESTARÉ EN RÍO”. 15

EL CAMLB ESTRENA HOY EL FILM 
BRITÁNICO LA CHICA DANESA, 
NOMINADO AL OSCAR. 10

GONZALO HIMIOB AFIRMA QUE 
LEY DE AMNISTÍA BENEFICIARÍA A 
30 MIL PERSEGUIDOS POLÍTICOS. 3

BALONCESTO CINEFORO SOBRE DD. HH.

MADURO ACTIVA ZONA PESQUERA 
El presidente Nicolás Maduro creó ayer en Cumaná, vía 
decreto, la Faja Pesquera y Acuícola para la comercialización 
y producción de rubros marítimos. La medida forma parte del 
Motor Agroalimentario. 3

MATAN A BALAZOS A DOS PESCADORES

Randy Díaz y Ricardo Prieto 
fueron emboscados ayer en 
la avenida Rafael Urdaneta.
Atribuyen el doble crimen 
a la vendetta entre “El 
Puchungo” y “Pepito”.

Cuerpos de seguridad 
del Zulia no llevan ni un 
detenido desde el 18 de 
diciembre cuando comenzó 
la matanza. Residentes del 
municipio exigen seguridad

22

FOTO: @presidencialven

BOCHORNO EN LA AN: 
BARRAS OFICIALISTAS 
OBSTACULIZAN DEBATE  

MILITARES MANEJARÁN 
EXPLOTACIÓN DE ORO, 
COLTÁN Y DIAMANTES    

SE DISFRAZA DE MÉDICO 
Y ROBA A UNA NIÑA 
EN HOSPITAL DEL CPBEZ

RETARDO POR SUSPENSIÓN 
DE AUDIENCIAS VIOLA 
DERECHOS HUMANOS 

GOBERNACIÓN 
RECONSTRUIRÁ KINDER 
DEMOLIDO EN 2014

ELECCIONES EN LUZ 
REABREN DEBATE SOBRE 
DERECHO AL VOTO

EXPROPIACIONES Y 
VÁNDALOS DEJAN SIN 
LECHE NI CARNE A PERIJÁ

A ALBERTO NISMAN 
LO MATARON, SEGÚN 
DICTAMEN DE FISCAL  

GOBIERNO NACIONAL 
PLANEA CONGELAR 
LAS GUÍAS SADA

LEY DE PRODUCCIÓN MOTOR MINERO SANIPEZ

TRIBUNALES SANTA MARÍA PARIDAD

CRISIS ARGENTINA PRODUCTOS BÁSICOS

3 4 22

2 9 7

5 11 5

LVBP no tendrá 
puntos para la 
próxima zafra

DEPORTES

12

La Alcaldesa 
de Maracaibo 
presentó ayer 

el informe de su 
labor durante 

2015. P 9 

Eveling da 

cuentas de 

su gestión

ALERTA

¡Cuidado con los 
falsos abogados!

La Junta Directiva del Colegio de Abogados del estado Zulia, 

encabezada por su presidente Mario Torres, denunció ayer que 

un grupo de personas ofrece sus servicios como gestores en las 

inmediaciones de notarías y registros de Maracaibo, usurpando 

la labor de los profesionales del derecho registrados en 

Inpreabogado. Falsifi can fi rmas y usan sellos originales. Reportan 

30 casos y crecen las denuncias. Comisión disciplinaria visitará 

notarías y registros para hacerle frente al fraude. P. 7

Guerra entre 
sicarios suma 
18 muertes 
en Santa Rita
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HOSTIGAMIENTO // Retardo procesal viola los DD. HH. de los presos políticos 

El inhumano desgaste 
de las audiencias fantasma

La “diferidera” de los procesos de los 
perseguidos está enteramente ligada al hecho 

de pensar diferente, afi rmaron los especialistas

María Gabriela Silva |�

J
ugar al desgaste de los priva-
dos de libertad y sus familiares 
se convirtió en la nueva forma 
de llevar los procesos penales 

a los que son sometidos quienes ad-
versan los ideales revolucionarios. El 
retardo procesal es claramente una 
violación al Código Orgánico Procesal 
Penal, según lo establece el artículo 1 
del mismo, que plasma: “Nadie podrá 
ser condenado sin un juicio previo, 
oral y público, realizado sin dilaciones 
indebidas, sin formalismos ni reposi-
ciones inútiles, ante un Juez o Jueza, 
o tribunal imparcial”.

En el caso particular de los líderes de 
oposición que se encuentran privados 
de libertad, estas dilaciones o retardos 
se han hecho frecuentes. Como ejemplo 
preciso está el caso de los estudiantes 
aprehendidos durante el período de 
manifestaciones en el 2014, a los que 
se les difi rió la audiencia unas 17 ve-
ces. Otros casos emblemáticos son los 
de Antonio Ledezma y Manuel Rosales 
Guerrero, quien tras entregarse el 20 de 
octubre de 2015 ha sido víctima de cua-
tro audiencias preliminares fallidas.

Gonzalo Himiob Santomé, director 
del Foro Penal Venezolano, explicó 
que “la continua ‘diferidera’, como le 
hemos llamado nosotros (penalistas) 
a las audiencias de los presos y per-
seguidos políticos, tiene que ver con 
el hecho de que ninguno de esos pro-
cesos interesa porque se cumplan los 
objetivos previstos en el artículo 13 del 
Código Orgánico Procesal Penal, que 
responde a la búsqueda de la verdad 
por las vías jurídicas, es decir, cuando 
no te interesa buscar la verdad no te 
importa si el proceso avanza”.

A juicio del penalista en estos pro-
cesos lo que importa es hacer valer 
una postura política y no jurídica, 
“estos procesos de diferimiento o 
alargamiento de procesos tiene como 
fi nalidad convertir los procedimien-
tos en sanción”, recalcó. Además, 
precisó que “si hay una persona no 
condenada pero se tiene privada de 
libertad, provisionalmente, durante 

Más de 10 veces di� rieron la audiencia al líder opositor Antonio Ledezma. Foto: Cortesía

Estos diferimientos 
o alargamiento de 
procesos tienen 
como � nalidad 
convertir los 
procedimientos en 
sanciones

Gonzalo Himiob Santomé
Director del Foro Penal Venezolano

María Cristina Leal.- Ángel 
Sánchez, miembro de la 
Comisión de Estrategias del 
partido Un Nuevo Tiempo, 
exigió la liberación inme-
diata de Manuel Rosales 
asegurando que “no hay 
razón para efectuar juicios, ni 
audiencias”, re� riéndose a la 
audiencia preliminar que se 
realizará el día de hoy, ya que 
según Sánchez, no existen 
indicios, ni pruebas para pen-
sar en la imputación contra 
Rosales. En rueda de prensa, 
convocada este jueves por el 
partido UNT, Sánchez pidió al 
Gobierno nacional que cese la 
persecución política en contra 
de Manuel Rosales. “Nuestro 
fundador es inocente por lo 
tanto debe estar libre”, agre-
gó el miembro del partido.

Libertad a Rosales

un proceso e incluso sometida a me-
didas cautelares lo que estás es res-
tringiéndola de manera indefi nida a 
sus derechos”.

Violaciones
Himiob detalló algunas de las viola-

ciones de derechos humanos cometi-
das contra los presos políticos, siendo 
la principal la privación de su libertad, 
la imposibilidad de enfrentarse ante 
los medios de comunicación y de par-
ticipar en presentaciones públicas, 
consideró que “eso es adelantar las 
sanciones, es un castigo anticipado”. 
Continuó diciendo que “en caso de 
presos políticos de relevancia se dila-
ta continuamente el proceso y se vio-
lenta lo que pauta el artículo 26 de la 
Constitución y se convierte al proceso 
en sí mismo en una sanción”. 

La violación al derecho de acceso a 
la justicia imparcial, objetiva y opor-
tuna, también se comete contra los 
presos de conciencia. El derecho a la 
defensa, previsto en el artículo 49 de 
la Constitución, también se ve cerce-
nado, así como también su segundo 

numeral, el cual refi ere que “toda per-
sona se presume inocente mientras no 
se pruebe lo contrario”. 

Para Flor Ávila, profesora de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Jurídicas 
de la Universidad del Zulia, especialista 
en DD. HH., es indiscutible que el hecho 
de la dilación en los procesos se deba a 
que sean líderes opositores al Gobier-
no. Aseveró que muchos de los presos 
políticos no han cometido hechos puni-
bles. “Son perseguidos políticos por di-
sentir de la versión ofi cial, disentir del 
Gobierno, son lo que se llama presos de 
conciencia, por haber ejercido su liber-
tad de expresión” subrayó. 

Jugada sucia
La profesora explicó que la política 

del Gobierno es intencional y siste-
mática. “Intencional porque el man-
dato que manejan los jueces penales 
es de no aplicar la justicia, retardar 
los procesos y de esa manera juegan 
al cansancio de las víctimas, de los fa-
miliares, al agotamiento psicológico 
y juegan igualmente con la opinión 
pública, en la medida que se retrasa 
el proceso se le va dando menos aten-
ción” precisó.

La sistemática buscaría cumplir 
una planifi cación organizada desde 
el Ejecutivo nacional dirigida a los 
fi scales y jueces, que son quienes de-
ben dar cumplimiento a dicho plan, 
según añadió la especialista. Afi rmó 
que “los fi scales también son respon-
sables cuando hacen la imputación le-

AN PLANEA CONFISCAR EMPRESAS 

Dario Vivas, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que la Ley 
para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, va 
contra los trabajadores. Señaló que el “parlamento quiere con� s-
car empresas rescatadas por los trabajadores”.

PSUV CONFÍA EN LA 

AGENDA ECONÓMICA

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, indicó: “Tenemos toda la con� an-
za en que las decisiones generarán prosperidad”.

gal alegando que existen elementos de 
convicción de un determinado hecho 
punible para iniciar el proceso penal”.

Ávila señaló el caso de los “presos de 
la tumba”, dos estudiantes y un inge-
niero, a los que se les tendría privados 
de libertad en un sótano de bastante 
profundidad, donde carecen de luz y se 
mantienen aislados expuestos a tortu-

19 
meses duró el procedimiento judicial 

de Leopoldo López, condenado a 13 
años, 9 meses y 7 días de prisión, 

en un proceso engorroso y con 
múltiples denuncias de 

irregularidades

ras físicas y psicológicas. Situación que 
no debería ocurrir en el país, “en Vene-
zuela están prohibidos, según un trata-
do internacional, los tratos humanos 
degradantes y la tortura”, insistió.

Además, señaló también el caso de 
Leopoldo López, a quien consideró 
que detuvieron de forma arbitraria e 
irregular y se le violan derechos bá-
sicos. La especialista indicó que las 
pruebas para su encarcelamiento no 
son consistentes, pues no se halla re-
lación entre la prueba y el delito. Ade-
más, “sufre de un aislamiento en una 
cárcel militar, en una celda bastante 
pequeña, se le niega la visita religiosa 
de un sacerdote, se le niega visita de 
cualquier persona que no sea su fa-
miliar cercano o abogados, se le viola 
también la privacidad de sus comuni-
caciones”, puntualizó. 

Amnistía Internacional documentó 
y cuantifi có los gobiernos que el año 
pasado cometieron abusos descarados 
en contra de los derechos humanos, 
en la lista fi gura Venezuela. Al menos 
122 Estados ejercieron la tortura o 
malos tratos. Citó el caso de Leopoldo 
López: “Fue condenado a 13 años y 9 
meses de prisión. No existían pruebas 
fehacientes que respaldaran las acu-
saciones y las declaraciones públicas 
realizadas por las autoridades antes 
de su condena; el presidente pidió su 
encarcelamiento, y socavó así grave-
mente el derecho del acusado a un jui-
cio con las debidas garantías”, estima 
el dossier.
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Javier Sánchez  |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve

�Héctor Rodríguez
Diputado ofi cialista

�Juan Marín
Diputado por el GPP

�Julio Borges
Diputado opositor

El diputado o� cialista Héctor Rodríguez 
llamó al pueblo venezolano a rebelarse 
contra las leyes propuestas por la ban-
cada opositora, que “sólo buscan arre-
batar las conquistas de la revolución”

El diputado por el GPP, Juan Marín, con-
sideró que la suspensión de la sesión es 
muestra de que la oposición no puede 
tolerar al pueblo, y que Ramos Allup 
está siendo victima de su discurso. 

El diputado opositor Julio Borges señaló 
que mientras el pueblo está en las colas 
para buscar alimentos y medicamentos, 
el Psuv sabotea las soluciones que se 
presentan desde la AN. 

Las sesiones de la AN 
se harán sin barras

PARLAMENTO // Ramos Allup dijo que el Gobierno saboteó la sesión de ayer y la GNB no actuó
El presidente del 
parlamento dijo 

que la GNB se negó 
a desalojar a los 

manifestantes. 
Pospuesta para el 1° 

de marzo la sesión

El Presidente de la República, Ni-
colas Maduro, fi rmó ayer el decreto de 
creación de la Faja Pesquera y Acuíco-
la para la comercialización y produc-
ción de rubros marítimos como parte 
del impulso del sector pesquero del 
país.

“Estamos en Cumaná para activar 

Regresaron las “comiquitas” a la AN, con barras que perturban las sesiones. Foto: Agencias

Maduro activa plan nacional 
de pesca y acuicultura

el plan nacional de pesca y acuicultu-
ra que forma parte del motor agroali-
mentario”, manifestó Maduro. 

Destacó que Venezuela cuenta con 
más de 700 mil KM2 de espacios ma-
rítimos que permiten desarrollar el 
sector pesquero, del motor agroali-
mentario.

Convocó a los pescadores de la 
región a incorporarse a la actividad. 
“Con este plan vamos en camino a  

lograr la meta de una Venezuela pro-
ductiva en pesca y acuicultura”. 

Explicó que son tres niveles en la 
escala de activación de esta área, las 
comunidades marinas, las de los ríos y 
todos los proyectos que se desarrollan 
en las ciudades y en el campo que tie-
ne que ver con la acuicultura, refi rió el 
mandatario a pescadores en Cumaná.

El Ministerio de Pesca trabajará 
con la Fanb y Pdvsa, dijo. Desde Cumaná, Nicolás Maduros activó el plan nacional de pesca. Foto: Agencias

Gonzalo Himiob, director del Foro Penal 
Venezolano. Foto: Hernán Valera

Foro penal

Himiob: Más de 30 mil benefi ciarios con la Ley de Amnistía

Miembros del Foro Penal Venezo-
lano y de la Fundación para el Debido 
Proceso (Fundepro) insisten en la ne-
cesidad de la aprobación del proyecto 
Ley de Amnistía y reconciliación polí-
tica, y aseguran la existencia de más 
de 30 mil personas en persecución. 

Gonzalo Himiob, director del Foro 

L
a bancada opositora sorpren-
dió a sus colegas del ofi cia-
lismo en la sesión ordinaria 
de ayer al incorporar en la 

orden del día la lectura de un informe 
con medidas que, al parecer, busca-
rían echar para atrás la designación de 
los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) presentado por la 
comisión parlamentaria que investiga 
el caso. Con esta lectura comenzaron 
a caldearse los ánimos y los miem-
bros del Polo Patriótico sabotearon el 
debate sobre la primera discusión del 
proyecto de Ley de Producción Nacio-
nal.

Cuando se ofi cializó la lectura del 
informe sobre la investigación que se 
le sigue a la decisión del TSJ sobre los 
selección de los magistrados, los par-
lamentarios del ofi cialismo exigían: 
“¿Dónde está ese informe?  Queremos 
leerlo”, gritaba la bancada de la Patria 
desde sus curules. El referido docu-
mento estaba en manos del presiden-
te de la comisión especial, el opositor 
Carlos Berrizbeitia.

Penal Venezolano, dijo en el foro so-
bre Derechos Humanos realizado en 
La Universidad del Zulia (LUZ) que 
entre esas 30 mil personas se cuentan 
presos políticos, exiliados y protestan-
tes, imputados por hechos delictivos, 
como conspiración, crímenes de gue-
rra, y delitos sembrados, como homi-
cidios y posesión de drogas, acusados 
por el Tribunal Supremo de Justicia. 

“No podemos reconstruir el país 
desde las cenizas en las que nos lo han 
dejado, si no abandonamos el miedo, 
pero como dejar el miedo, si podría-
mos ser perseguidos, ya que lo que 
expresamos es tomado como postura 
opuesta al poder”, señaló Himiob, ma-
nifestando que este proyecto protege-
rá a todos los venezolanos. 

En el foro también intervino la pe-

nalista Jacqueline Sandoval, directora 
de Fundepro, quién consideró que la 
amnistía no trata de eliminar delitos 
sino de olvidar desaciertos jurídicos 
que se han hecho durante 17 años por 
parte del Gobierno nacional, para ha-
cer justicia con los mas de 30 mil per-
seguidos políticos, acusados solo por 
no ser afectos al gobierno.

Improperios
En el hemiciclo estaba la prensa en 

uno de los palcos, mientras en otro esta-
ban las barras ofi cialistas y opositoras. 
El diputado y jefe de la fracción parla-
mentaria de la Unidad, Julio Borges, 
fue el primero en tomar el derecho de 
palabra para explicar la fi nalidad de 
la Ley de Producción Nacional. En ese 
momento, pasadas las 10 de la mañana, 
los “rojitos” comenzaron a gritar impro-
perios.

El presidente de la AN, Henry Ra-

mos Allup, hizo un llamado en ese mo-
mento: “Se le agradece a las barras no 
interrumpir a los diputados”. Borges 
prosiguió, afi rmando que el país está 
padeciendo de una escasez generaliza-
da (medicinas, comida, seguridad). Se 
escuchan aplausos de la barra opositora 
que desplegó pancartas de apoyo en la 
baranda.

Los ofi cialistas desobedecieron a Ra-
mos Allup y volvieron con los insultos 
y consignas, “¡Fuera escuálidos!”, “¡El 
pueblo unido jamás será vencido!”, “¡La 

patria se defi ende, la patria no se ven-
de”.  En este momento Ramos Allup or-
denó el desalojo de las barras a la GNB 
pero, según dijo, no acataron lo ordena-
do y por eso suspendió la sesión. 

Postergada
La sesión  fue postergada para el 1° 

de marzo (sin barras) y la oposición 
espera aprobar en primera discusión 
la Ley de Producción Nacional, seña-
lando que se tomarán algunas medi-
das para evitar estas situaciones.

María Cristina Leal |�

Javier Sánchez  |�
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Dinero
DDÓLAR SIMADI SUBE OTRA VEZ

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró 
este jueves en Bs. 205,35 por dólar, un alza de Bs. 0,05 
con respecto al pasado miércoles, informó el Banco 
Central de Venezuela (BCV). 

REFORMA DEL BANCO CENTRAL 

CONTROLARÁ LA INFLACIÓN

La Comisión de Finanzas de la AN elabora una 
propuesta para reformar el BCV con el propósito de 
neutralizar la crisis, según el diputado Rafael Guzmán.

RESERVAS // Exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco desata polémica

¿Hipoteca de oro y de diamantes?
Venezuela deja en 

manos de empresas 
extranjeras el potencial 

de 7.000 toneladas de 
oro y 133,79 millones 

de quilates de diamante

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

“V
enezuela puede pasar 
a ser la segunda reser-
va de oro más grande 
del mundo. Ya somos 

la reserva más grande de oro en Suda-
mérica, y la sexta reserva de diamante 
que hay en el mundo”. Las palabras de 
Eulogio del Pino, ministro de Energía 
y Pétroleo, antenoche, durante la ce-
remonia de activación del Motor Mi-
nero por parte del presidente Nicolás 
Maduro evidencian la potencialidad 
en materia de recursos minerales que 
tiene nuestra nación.

El Gobierno anunció la exploración 
y explotación del Arco Minero del Ori-
noco, una beta que cuenta con 111.000 
kilómetros cuadrados, donde además 
del oro y diamante, yace coltán, hierro 
y cobre. Del Pino estimó que hay mas 
de 14 bloques de oro para ser certifi ca-
dos y estiman unas reservas por el or-
den de 7 mil toneladas que pueden ser 
inmediatamente monetizadas. “Tiene 
un carácter muy importante”, acotó

Estos anuncios abrieron la puerta a 
la participación de empresas interna-
cionales en el marco de la crisis eco-
nómica. El modelo rentista, petrolero, 
apuntaría a convertirse en un espejo 
retrovisor, pero ¿a qué costo? “Esta-
mos terminando de salir de activos  
que ni siquiera están explotados a ni-
vel internacional”, expresa Fernando 
Romero Urdaneta, economista, doc-
tor en ciencias gerenciales y profesor 
de postgrado de LUZ.

Para el catedrático, la negociación 
es contraproducente. Romero recuer-
da que el Gobierno hace menos de un 
mes negoció con un banco alemán las 
reservas en oro. “Lo que estamos es 
terminando de salir de activos que ni 
siquiera están explotados a nivel inter-
nacional y ya Venezuela está empeñan-
do los pocos recursos naturales, dejan-
do en manos de empresas extranjeras 
el potencial de minerales preciosos 
que tenemos en este momento”.

A su juicio, se está “empeñando la 
soberanía nacional”, a través de este 

tipo de negocios, independientemente 
que sea a través de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, o que sea a través 
de otros organismos”. Cree que eso sig-
nifi ca que Venezuela está quemando los 
“últimos cartuchos”. En su opinión, en 
el país se desmembró el fi nanciamiento 
internacional. No tiene dónde acudir 
para obtener recursos provenientes  del 
petróleo, producto de los bajos precios 
existentes. Pronostica que la tendencia 
a mediano y largo plazo es que perma-
nezcan a precios muy bajos.

El investigador de LUZ considera 
que el Gobierno hace estas negociacio-
nes” de forma apresurada, sin ningún 
tipo de planifi cación e improvisando, 
tratando de obtener a como dé lugar  
recursos, a través del empeño de estos 
metales preciosos que se está llevando 
a cabo en estos momentos”.

Se requieren dólares
El aporte del oro, los diamantes y el 

coltán pudiera ser un tanque de oxígeno 
ante la caída de los precios del crudo.
David Paravisini, especialista en ener-
gía y profesor de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela, justifi ca la iniciativa 
del Arco Minero del Orinoco. “Estamos 
enfrentando un dilema nacional so-
bre cómo abordar ese tema porque las 
empresas nacionales que tenemos, las 
industrias básicas, también la empresa 

Petróleos de Venezuela, no están cum-
pliendo los cometidos”. 

En su opinión, las respuestas están 
“en ese sentido” y eso no deja ningu-
na  otra actividad económica afuera, 
ni la minera ni la petrolera ni ningu-
na otra”. Piensa que “el ejercicio de la 
Fuerza Armada Nacional en la defensa 
del territorio, de la soberanía, requie-
re  de dólares, y esos dólares Pdvsa no 
los está produciendo”, valoró.

Las reservas están. Carlos Áñez Gon-
zález, investigador, adscrito al Centro 
Socioeconómico del Petróleo y Ener-
gías Alternativas (Cespe), catedrático 
de LUZ, estima que en términos técni-
cos es viable el plan anunciado, pero en 
términos económicos requiere de in-
versiones “bastante fuertes y sabemos 
también que ahí intervienen muchos 
factores exógenos, como los llamados 
garimpeiros o mineros informales, mu-
chos de ellos extranjeros”, recordó.

Áñez González plantea que si hay la 
voluntad política de controlar el con-
trabando de oro y los representantes de  

empresas y de naciones extranjeras es-
tuvieran dispuestos a invertir, “a fi nal de 
año conseguiríamos unos 2 mil o 3 mil 
millones de dólares por oro y diamante, 
que son necesarios en esta coyuntura de 
bajos precios del petróleo”.

Caja chica de militares
Rocío Sanmiguel, presidenta de la 

ONG Control Ciudadano para la Segu-
ridad, la Defensa y la Fuerza Armada 
Nacional, alerta que la exploración y 
explotación de reservas de diamante, 
oro y coltán en Venezuela estarán bajo 
la rectoría de la Fuerza Armada Nacio-
nal con Camimpeg.

“Se violaron disposiciones de leyes 
orgánicas, involucrando a la Fanb en 
calidad de policía administrativa, pero 
a la vez órgano explotador de recursos. 
Esto profundizará la corrupción en el 
país, y se podría condenar el activo 
ambiental de la República de nuestros 
hijos”, expresó. 

Según Sanmiguel, el Presidente  de 
la República “está desesperado por in-

o más toneladas de oro yacen en 
territorio venezolano. Sólo 4 mil 300 de 
ellas se encontrarían en el llamado Arco 
Minero 

7.000

empresas de 33 países  y 
35 grandes inversionistas 

participan en el Motor 
Minero, según difundió el 

presidente Nicolás Maduro

150

corporar en las reservas internaciona-
les todo el patrimonio diamantero de 
la nación y esta premura ante la pre-
sión de acreedores internacionales, 
está llevando a graves errores históri-
cos en la explotación de estos materia-
les estratégicos para el país”. 
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La subregión Perijá se 
queda sin leche ni carne

DENUNCIA // Irregulares y hampa común ocasionan quiebra de los agropecuarios 

La capacidad productiva de Machiques se 
encuentra decadente gracias la ola de actos 

vandálicos y expropiaciones originadas 
en la subregión, denuncian ganaderos

H
asta un 70 % ha descendi-
do la producción de leche y 
carne de bobino en el Zulia, 
en comparación a los años 

90, entre otras cosas por la incesante 
ola de delincuencia que azota la subre-
gión de Machiques de Perijá.Atracos, 
extorsiones y secuestros están a la 
orden del día y mantienen amedrenta-
dos a los ganaderos y productores de la 
zona, informó ayer Jorge Núñez, pre-
sidente de la Asociación de Ganaderos 
de Machiques (Gadema).

El daño se ve refl ejado en las cifras 
actuales de producción que presentan 
una baja constante y excesiva.

Para la década de los 90, tan solo 
Machiques de Perijá aportaba alrede-
dor de 3 millones de litros de leche; en 
la actualidad la cifra estimada de pro-
ducción de todo el país es de 3 millo-
nes 500 mil, aseguró Nuñez. 

El presidente de la asociación re-
veló que la planta de leche de Machi-
ques, Indulac, actualmente en manos 

del Estado, antes recibía un 1 millón 
200 mil litros de leche al día, ahora 
tan solo recibe 5 mil litros.

Paracos y guerrilla
Asimismo, indicó que grupos orga-

nizados, tanto de comunidades indí-
genas Yukpas como de paramilitares y 
guerrilleros, provenientes de Colom-
bia, son los responsables de cometer 
este tipo de atentados en contra del 
gremio ganadero. 

“En la zona hay muchos irregulares 
del vecino país, llámese paramilitares 
o hampa común, al fi nal todos afec-
tan la producción nacional e impiden 
asistir con regularidad y normalidad a 
nuestras unidades de producción.

Nosotros no distinguimos entre 
esos grupos, solo le hacemos un lla-
mado al Gobierno nacional para que 
de alguna forma se aboque a atender 
la problemática de la inseguridad que 
no afecta solo al municipio Machi-
ques”, aseveró Núñez. 

En la década de los 90, Machiques producía tres millones de litros de leche que eran distribui-
dos a todo el país, hoy en Venezuela se producen tres millones 500 mil litros. Foto: Agencias

Las colas en gasolineras han mermado desde 
el aumento de gasolina. Foto: Agencias

Productos sin guías SadaPdvsa garantiza suministro 
de combustible en todo el país

Anuncio

El Gobierno nacional evalúa la 
supresión de guías de la Superinten-
dencia Nacional de Almacenes, Silos 
y Depósitos Agrícolas (Sada) para una 
serie de productos agrícolas como 
café, cacao e, incluso, maíz, con la fi -
nalidad de agilizar su circulación por 
el país y así resolver los problemas del 
abastecimiento interno. 

Esta acción buscar crear las condi-
ciones para que las empresas puedan 
exportar su producción.

Los empresarios que participan en 

Mediante un comunicado de pren-
sa, la Dirección de Gerencia de Merca-
do Nacional de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), responsable del suministro de 
combustibles en el territorio nacional, 
ratifi có ayer el total abastecimiento de 
gasolina en todo el país, luego del alza 
de los precios del hidrocarburo en vi-
gencia desde el pasado 19 de febrero 
por el Ejecutivo. 

“Contamos con sufi ciente inven-

Por su parte, Werner Gutiérrez, 
profesor y  exdecano de la Facultad de 
Agronomía de La Universidad del Zu-
lia (LUZ), afi rmó que la problemática 
tiene su origen en la delimitación de 
tierras y hábitat indígena, que data de 
hace mas de 10 años.

“Es necesario aclarar que nadie se 
opone a que a los indígenas se les otor-
gue las tierras que real y legalmente le 
corresponde, pero eso debe hacerse, 
y está establecido en la Constitución, 

a través de un proceso negocial don-
de a los productores se les indemnice 
correctamente y con justo precio por 
las bienhechurías que están en sus tie-
rras”, acotó Gutiérrez.

Agregó que “no puede haber un 
proceso tan anárquico como el que fue 
realizado, que permita acciones van-
dálicas como las que hemos vivido”.

Paga el zuliano
Las consecuencias no se han hecho 

esperar y recaen sobre el consumidor, 
que debe lidiar actualmente con el 
problema de escasez y el sobreprecio 
de la leche y la carne.

La crisis ganadera en la región oca-
siona la desaparición de los rubros y 
la instauración del mercado negro o 
bachaqueo, que genera especulación. 
“Un kilo de leche en polvo regulada al-
rededor de los Bs. 75 se consigue en el 
mercado negro por encima de los Bs. 
1.500”, dijo Gutiérrez.

Por otro lado, aseguró que desde el 
punto de vista económico para la re-
gión, al verse mermada la producción 
de leche y carne están en peligro todos 
los empleos directos e indirectos que 
giran entorno a la ganadería.

El experto agrónomo recalcó que 
“otras causas han sido la política 
agrícola-económica equivocada del 
Gobierno, que insiste en mantener el 
precio de la leche controlado mientras 
que los insumos de producción sufren 
alrededor del 500 % de infl ación en el 
ultimo año”. 

el Consejo de Economía Productiva 
señalan que existen productos en zo-
nas del interior que presentan retra-
sos con estas guías de movilización y, 
por lo tanto, no pueden transitar por 
el país, lo que evita su presencia en los 
anaqueles y hace que se eleve su pre-
cio en el mercado alternativo o de los 
“bachaqueros”.

La guía Sada es un control estable-
cido por el Gobierno venezolano que 
indica que las empresas deben trami-
tar en línea para tener la autorización 
de circulación de los alimentos desde 
su producción o llegada a puerto.

tario de combustible para proveer el 
mercado interno, pues los niveles en 
el sistema de almacenamiento en todo 
el país son óptimos”, reza la nota.

Asimismo, Pdvsa hizo un llamado a 
la tranquilidad de la población ya que 
asegura que podrán contar con gaso-
lina de 91 y 95 octanos en todas las 
estaciones de servicio distribuidas en 
el  país. Usuarios de las gasolineras en 
Maracaibo han denunciado que des-
de que el Gobierno hizo el anuncio el 
combustible de 91 ha “desaparecido” 
de los surtidores.

Comunicado

 por ciento de los ganaderos 
paga vacuna para no ser 

afectados por el secuestro, 
aseguró Werner Gutiérrez. 
“Esta situación distorsiona 
el proceso productivo, ya 
que le impide al ganadero 

estar presente en su unidad 
de producción diariamente 
ocasionando que el proceso 

sea menos e� ciente”, agregó.

80

Paola Cordero |�

Redacción Política |�
Redacción Política |�

1419o Frontera La Comisión Permanente de Defensa y la Comisión Especial de Frontera de 
la Asamblea Nacional realizarán una serie de visitas a los límites colombo-
venezolanos que están bajo Estado de Excepción desde hace 190 días.

días
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Nogales Méndez 
como Lawrence 
de Arabia

Julio César Pineda�

Esfuércense 
Padre Jaime Kelly MSC�

Un político de su tiempo
Leonardo Atencio Finol�

Entre los venezolanos universales reconocidos por otras historias y nacio-
nes está el tachirense José Rafael Nogales Méndez, nacido en San Cristó-
bal, en 1879. Una vida plena de realizaciones fundamentalmente fuera del 

país y esencialmente en el Imperio Otomano. Hombre de acción pero también 
de pensamiento. Desconocido en Venezuela, pero admirado y respetado en la 
Turquía de hoy. Sobre él nos tocará conversar en un seminario organizado por 
el Centro de América Latina de la Universidad de Ankara que se realizará en las 
próximas semanas en Bolivia. Como Lawrence de Arabia en los mismos tiempos 
y en los mismos lugares el venezolano dejó su huella en los campos de batalla 
pero también en su obra literaria. Igual que en Los siete pilares de la sabiduría,
donde el británico narra su experiencia militar y humana en sus guerras contra 
los turcos en la Primera Guerra Mundial, Nogales Méndez con su libro Cuatro
años bajo la media luna hace la crónica contra armenios, rusos y británicos.

Nogales Méndez es parte de la historia nacional y como tantos otros, dentro 
o fuera del territorio forman la columna vertebral de la venezolanidad. Pero 
también es parte del patrimonio de la Turquía de hoy con su democracia y gran 
desarrollo. Los turcos lo consideran un soldado ejemplar, las dictaduras de Cas-
tro y Gómez lo obligaron a vivir fuera del país y le negaron todo reconocimiento. 
Hoy lo vemos como un idealista al estilo del Quijote, inmerso en las letras y las 
armas. Pero deberíamos conocer más de él.  Muy joven fue enviado a estudiar 
a Europa. En 1902 regresó a Venezuela entusiasmado por los ideales de la re-
volución libertadora de Castro y Gómez, pero se decepcionó. En 1898 lo encon-
tramos junto a las tropas españolas en Cuba contra la invasión estadounidense. 
En 1904 se involucra en la guerra chino-japonesa. Siempre rechazó la nueva 
hegemonía estadounidense en el continente, por eso su participación en la Re-
volución Mexicana junto a Francisco Madero con quien la inició en 1910. En su 
libro El saqueo a Nicaragua demuestra su amistad y cooperación con Augusto 
César Sandino. En 1919 se fue a Alaska y se involucra en todos los proyectos de 
la fi ebre del oro y también en la pesca de ballenas con los esquimales.

Su participación en el Imperio Otomano está recogida en sus libros Memo-
rias y Cuatro años bajo la media luna. Contrario a la política de neutralidad de la 
Venezuela de Gómez y deseoso de involucrarse en la Primera Guerra Mundial. 
Es en Bulgaria, Sofía, donde por el acuerdo de diplomáticos alemanes y turcos, 
le permiten ingresar al Ejército Otomano, manteniendo la nacionalidad venezo-
lana. El venezolano combatió bajo la bandera turca hasta 1918.

Pasó el año 1915 en el frente de la Anatolia Oriental, al pie del Cáucaso, antes 
de ser asignado a distintos frentes en Irak, Siria, Jordania, Palestina y el Sinaí. 
Manejaba varios idiomas y conoció la cultura de estos pueblos. Critica a la visión 
occidental de menospreciar la religión y la cultura de los musulmanes y mino-
rías que vivían en la región. Después de la derrota del Imperio Otomano regresa 
a Estambul donde es reconocida su actividad y el sultán RashidEffendi lo con-
decora con la Estrella de Mechrdieh. De regreso a Venezuela se convierte en un 
ilustre desconocido. Su muerte pasó desapercibida y solo se le consideró como 
un aventurero en un mundo de revoluciones de fantasías. En nuestra región, 
actualmente Turquía tiene 12 representaciones diplomáticas, incluyendo la de 
Venezuela, y es cada vez más manifi esta la actitud de profundizar las relacio-
nes diplomáticas, políticas, comerciales, tecnológicas, fi nancieras y culturales. 
Tanto en el evento realizado previamente en Costa Rica como en el de Ecuador, 
tuvimos la oportunidad de conversar con los embajadores de Turquía en esos 
países, quienes han ratifi cado la importancia que Turquía le asigna a América 
Latina y el Caribe. 

R Recién acaba de fi nalizar la visita pastoral del Papa 
Francisco a México. Una travesía agotadora con una 
apretada agenda que le permitió visualizar, in situ, la 
problemática del país. Un Papa políticamente correcto 
en su trato con las autoridades mexicanas. Habló de co-
rrupción, violencia, pobreza y exclusión pero no señaló a 
nadie en específi co. Su comentario sobre las desaparicio-
nes y los asesinatos, fue: “Son un fenómeno mundial que 
necesita una atención global”, pero no fue más allá. En el 
avión, de vuelta al Vaticano, habló sobre las desaparicio-
nes forzadas y la pederastia.

A manera de excusa, por no atender a los familiares 
de los 43 estudiantes desaparecidos y otras miles de per-
sonas, señaló que “era prácticamente imposible recibir 
a todos los grupos, que por otro lado también estaban 
enfrentados entre ellos, es una situación que es difícil de 
comprender para mí (…) creo (… incluso) (para) la so-
ciedad mexicana que es víctima de todo esto, de los crí-
menes, de los ‘limpiar gente’, del descartar gente (…) Es 
un dolor que llevo muy grande porque este pueblo no se 
merece un drama como este”.

Lo más importante de las visitas de un Papa es la espe-
ranza que deja sembrada en los corazones y la sensibili-
zación de la población y las autoridades de que es posible 
unirse para enfrentar los problemas, que es del conjunto 

de la sociedad. Esa refl exión social y crítica es la forma 
como él puede contribuir a remediar la situación que en-
frentan los pueblos. Como jefe de Estado, sacerdote jesui-
ta y con el manejo de la milenaria diplomacia vaticana, el 
sabe lo que es factible y lo posible.

Especial atención tuvo la visita a la fronteriza Ciudad 
Juárez donde visitó una cárcel y tuvo duras palabras para 
los sistemas carcelarios. Allí dijo “quien experimentó el 
infi erno puede volverse un profeta en la sociedad. Tra-
bajen para que esta sociedad no siga cobrando vidas”. 
Imaginémonos una vista de Francisco a la devaluada Ve-
nezuela “del siglo XXI”, que en nada envidia a México en 
corrupción, inseguridad, asesinatos, pobreza y exclusión 
social.

Se encontraría en un país con el infi erno de los cen-
tros penitenciarios; donde la pobreza (en todo sentido) es 
indetenible y el terror sembrado por los “prames” ya no 
se circunscriben a las cárceles y calles del país sino que 
llegan hasta el hipódromo Santa Rita, en el Zulia, causal 
de la muerte de tres personas y tres heridos. Sería una 
bocanada de aire fresco contra la desesperación, la deses-
peranza, el conformismo y el desdén gubernamental. Por 
lo pronto, nos quedamos con el eco de sus palabras en 
Méjico que ojalá encuentre oídos que las escuchen. 

Amigos y hermanos, nos dice la palabra de Dios en 
Lucas 3,24: “Esfuércense por entrar por la puerta 
angosta, porque Yo les digo que muchos tratarán 

de entrar y no lo lograrán”. La puerta angosta nos habla 
de sacrifi cio, penitencia y oración, así como de servicio y 
entrega y de todo aquello que implique un mayor esfuerzo 
en nuestra vida cristiana para alcanzar la Gracia de Dios. 
Nos dice la Palabra que muchos tratarán de entrar y no lo 
lograrán, porque para ello se requiere piedad, devoción, 
fe, constancia y esperanza de alcanzar a través de nuestro 
esfuerzo, lo que esperamos de Dios. 

Vivimos tiempos difíciles y como cristianos debemos 
esforzarnos por corresponder a la invitación de la Pala-
bra y con ello al desafío de vencer nuestras limitaciones, 
que muchas veces se presentan por nuestra pereza, co-
modidad, miedos o indiferencia. Hoy la Iglesia nos nece-
sita para demostrarle al mundo la presencia de un Dios 
vivo. Hoy, Venezuela nos necesita, atravesamos un valle 
de lágrimas, ante la violencia desatada, la  injusticia y la 
maldad. Necesitamos mucha oración para que el Señor 
ilumine a nuestro pueblo y podamos actuar bajo la ac-
ción, la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo. Hemos 
de esforzarnos por reparar tanto dolor por el pecado de 

esta nación, con el cual hemos ofendido tanto a Dios. Ne-
cesitamos penitencia, sacrifi cio y mucha oración para al-
canzar la Misericordia de Dios, ¡eso es esforzarse!, eso es 
buscar entrar por la puerta angosta. Ya es hora de dejar de 
ser indiferentes, cristianos cómodos y pertrecharnos con 
las armas de la luz: oración y participación sacramental. 

Nos dice la palabra en la Primera Carta a Timoteo 2, 1 
y 2: “Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, ora-
ciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distin-
ción de personas, por los reyes, los gobernantes, para que 
podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda pie-
dad y dignidad”. La palabra de Dios es muy clara, oración 
constante para llevar una vida tranquila, con dignidad y 
paz. Es tiempo de mucha oración, es tiempo de doblar las 
rodillas delante de Jesús Sacramentado, reconociéndole 
como nuestro Rey y Señor. Oremos, adoremos a Jesús 
Sacramentado, cuántas bendiciones recibimos y fuerzas 
para enfrentar los momentos duros, la circunstancia de 
la vida… Vamos a esforzarnos como cristianos, como ve-
nezolanos para agradar a Dios y gozarnos de su Miseri-
cordia. Como nos dice el Papa Francisco: “No perdamos 
este tiempo de Cuaresma favorable para la conversió n”. 
Amén.

No se puede poseer mayor gobierno, ni 
menor, que el de uno mismo” Leonardo Da Vinci

Sacerdote

Exrector de LUZ

Diplomático



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 26 de febrero de 2016 | 7

Ciudad

DICTAN CURSO DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO

Alcaldía de San Francisco instruyó a los 
integrantes de los Círculos de Lucha 
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ELECCIONES // Empleados y obreros universitarios podrían participar

Hace cinco años se 
trancó el juego en LUZ

E
l 6 de junio de 2011 se trancó 
el juego electoral en la Uni-
versidad del Zulia (LUZ). 
Ese día la Sala Electoral del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
acordó ordenar la suspensión de las 
elecciones para decanos, previstas 
para el 7 de julio de ese año.

¿La causa? Fue admitido el recur-
so contencioso electoral interpuesto 
por Omar Alvarado, entonces pre-
sidente de la Asociación Sindical de 
los Empleados de la Universidad del 
Zulia (Adseluz), quien consideraba 
que la Comisión Electoral de LUZ 
realizó una convocatoria excluyente 
que afectaría a profesores instructo-
res, jubilados y contratados, emplea-
dos administrativos y obreros para la 
elección de decanos. La paridad del 
voto y otras exigencias torpedearon 
los comicios. 

Fue en 2008 cuando se realizaron 
las últimas elecciones: las estudian-
tiles. La presidenta de la comisión 
electoral de LUZ, Rosa Núñez, expli-
có que esta confrontación con el TSJ 
impidió todos los procesos electora-
les, desde la elección de autoridades 
rectorales, decanos, y la representa-
ción de los profesores antes el Conse-
jo Universitario, Consejo de Escuela, 
y otros cargos.

Los miembros de la comunidad 
universitaria no dudaron en dirigirse 
ante la sala electoral que había dic-
tado la sentencia N° 749. “Se objetó 
porque no debía suspender elecciones 
alegando que los obreros y empleados 
tenían que votar”, agregó Núñez.

Las luchas de ambos sectores con-
tinuaron, incluso la de los gremios 
que representaban a los empleados y 
obreros. Aseguraron insistentemente 
que también forman parte fundamen-
tal de la Universidad. Pero el silencio 
continuó, el TSJ no se pronunció, por 
ahora sigue sin hacerlo de manera 
ofi cial.  

Una luz
Las voces universitarias, por medio 

de las redes sociales, han manifestado 
de manera extraofi cial que está en fi r-
ma de los magistrados la convocatoria 
para las elecciones en las universida-
des del país, incluyendo LUZ.

“Que esta sentencia salga, la 
Universidad podrá realizar las tan 
esperadas elecciones y podrá elegir 
transparentemente sus autoridades 
rectorales y decanales, y los repre-
sentantes de profesores”, expresó 
Núñez. Además admitió que todo 
este confl icto ha generado cansan-

cio, que seguramente se liberará 
apenas se haga ofi cial el dictamen 
del TSJ. 

La inclusión de los empleados y 
obreros está ratifi cada por sus gre-
mios. Se desconocen muchas deci-
siones, pero lo que está claro, por 
lo menos de esta masa laboral que 
sobrepasa los 13 mil empleados, es 
que sí votarán.

La presidenta de la comisión elec-
toral manifestó al TSJ que si el lla-
mado será a que todos voten, pues 
se tendrá que dar una pausa y saber 
cuáles serán las condiciones que ten-
drán los votantes. Se deberá realizar 
otro reglamento. “Si todos los egre-
sados votarán, ya esta acción implica 
realizar un nuevo patrón de eleccio-
nes”, sentenció Núñez. 

Exigencias de rango
Anteriormente se convocaba so-

lamente a los profesores con una 
categoría superior a instructor, pues 
este no tiene derecho a elegir su au-
toridad. Núñez recordó que existe 
una serie de parámetros que deben 
tomarse en cuenta y ser respetados 
porque así lo establece la Ley de Uni-
versidades.

Estudiantes también participarían en procesos electorales de LUZ. Foto: Humberto Matheus

Hasta la fecha, el 
TSJ no ha hecho 

pronunciamiento 
ofi cial sobre 

las elecciones 
universitarias

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

Investigan a 30 “falsos”
abogados en Maracaibo

La Junta Directiva del Colegio de 
Abogados del estado Zulia denunció 
ayer que un grupo de personas, que 
ofrece sus servicios como gestores en 
las notarías y registros de Maracaibo, 
usurpa la labor de los profesionales 
del derecho debidamente registrados 
en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado (Inpreabogado), utilizando 
para ello la fi rma y sello del ente. 

Hasta la fecha se registran 30 casos 
de usurpación y ejercicio ilegal de la 
profesión del abogado, y cada día au-
menta la cantidad de personas, tam-
bién conocidas como “picapleitos”, 
lo que motivó al colegiado zuliano a 
prender las alarmas a la colectividad.

La información fue suministra-
da en rueda de prensa por la plana 
mayor del Colegio de Abogados, que 
denunció  estos hechos irregulares a 
cargo de personas que realizan todo 
tipo de documentos como si fueran 
auténticos juristas para presentar los 
documentos ante notarías y registros 
mercantiles y civiles. 

El presidente del gremio, Mario 
Torres, señaló que “la Ley de Registro 
y Notariado en su artículo 23 esta-
blece que todo documento deber ser 
redactado y visado por un abogado, 
debidamente inscrito en el Inpreabo-
gado y habilitado para el ejercicio pro-
fesional”.

“El problema es de todos, de los 
abogados y abogadas que se ven me-
noscabados sus honorarios y el ejerci-
cio de la profesión; de los notarios, los 
registradores y las autoridades del Sa-

ren (Servicio Autónomo de Registros 
y Notarías) como representantes del 
Estado, porque se están vulnerando 
normas, procedimientos y leyes que 
atentan con la seguridad jurídica de 
los ciudadanos, usuarios e institucio-
nes en el Zulia”. 

Torres destacó que la ciudadanía 
en general se ve afectada porque estos 
documentos no son redactados por 
abogados y por ende son susceptibles 
de anulación, pudiendo perder el pa-
trimonio o bien adquirido.   Ante esta 
situación fue designada una comisión 
integrada por la Junta Directiva, en-
cabezada por el doctor Nelson Pirela, 
quien preside el Tribunal Disciplina-
rio del colegio, para revisar los casos 
de documentos “fraudulentos” redac-
tados y visados por falsos abogados.   

Dicha comisión comenzó una se-
rie de visitas a registros y notarías 
en Maracaibo, en busca de aquellos 
documentos que no han sido redacta-
dos por verdaderos abogados. Torres 
exhortó a los juristas que ocupan car-
gos de registradores y notarios, a im-
plementar mecanismos que eviten el 
delito de usurpación de identidad.

La directiva en pleno del Colegio de Aboga-
dos alerta al gremio. Foto: Álex Fuentes

Álex Fuentes |�

Foto: Humberto Matheus

ENCAPUCHADOS SE ENFRENTARON CON POLICÍAS. Anoche, 
a las 8:00, se generó un enfrentamiento frente a la Urbe entre el grupo antimotín 
del Cpbez y unos 50 encapuchados. Trascendió que los jóvenes habrían secuestrado 
varios autobuses, con la intención de quemarlos. Reportaron varios heridos.  

Caos en Urbe

mil empleados y obreros 
están distribuidos en todas 
las facultades y dependencias 
de La Universidad del Zulia. 
Unos 6 mil son trabajadores 
administrativos 

13
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Exp. No. 45.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los herederos Desconocidos de la ciudadana MISTICA ROSA GA-
RRILLO, quien fuera venezolana, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº 1.804.901 y cuyo úl�mo domicilio fue en esta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del estado Zulia y a todo aquel que se crea 
asis�do de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa  (90) días con�nuos, contados a par�r de 
la primera de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse 
por Citados en el juicio que por  NULIDAD DE TESTAMENTO  propu-
siera la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO en contra de la ciudada-
na YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ, expediente Nº 48.853. 
Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herede-
ros Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, du-
rante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 de Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, Once (11) de Febrero de 2016.- Años: 205º de la Indepen-
dencia y 156º de la Federación.- 

LA JUEZA:                                                                            LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                Abg. ANNY CAROLINA DIAZ Msc.

NOTIFICACIÓN

A todos los afiliados 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 inflacionario
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

Gobierno

Hay un plan especial para 
abastecer de agua a los CDI

Luego de las diversas de-
nuncias sobre la desatención 
que ha causado en los Centros 
de Diagnóstico Integral (CDI) 
de Maracaibo la falta de agua, 
el Gobierno regional garantiza  
el abastecimiento a través de  
un plan especial.

La información la ofreció el 
secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, quien argu-
mentó que la crisis ha tocado 

Jimmy Chacín |� a todos los sectores, “pero los 
CDI y centros hospitalarios son 
prioridad”.

Sostuvo que en el Cuartel 
Libertador están disponibles 
30 camiones cisterna para lle-
var agua de manera gratuita a 
los hospitales, CDI y unidades 
educativas.

Indicó que ordenará al in-
tendente de Maracaibo, Enri-
que Parra, para que verifi que 
la situación en los centros y los 
surta de agua de ser necesario.

Cobrarán nuevo pasaje 
sin autorización

PROTESTA // Choferes tomarán la proveeduría de repuestos por falta de insumos

El sector transporte se declara en 
rebeldía. Pasajeros cancelarán desde el 1° 

de marzo Bs. 50 el corto y Bs. 70 el largo 

E
rasmo Alián, presi-
dente de la Central 
Única de Transporte, 
señaló este jueves que 

el lunes el pasaje amanecerá en 
Bs. 50 el corto y 70 el largo, in-
cluyendo las unidades de buses 
en 50 bolívares, es decir, ade-
lantarán el aumento estipulado 
por el Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urbano 
y de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma) para el 1 de agosto.  

“Nosotros nos declaramos 
en rebeldía porque el incre-
mento estimado para el prime-
ro de marzo no es sufi ciente, 
por eso nosotros el martes va-
mos a empezar a cobrar lo de 
agosto. Porque el Imtcuma no 
nos quiere aprobar el aumen-
to, y si nos retienen un carro 
iremos a tomar la Alcaldía de 
Maracaibo”, dijo Alián.

Algunos transportistas des-
de el mes de noviembre de 2015 
han venido especulando con el 
precio del pasaje, golpeando el 
bolsillo del zuliano. En la ac-
tualidad le cobran al pasajero 
entre 120 y 200 bolívares en 
“horas pico”. La Limpia, Cir-
cunvalación 2, Delicias, San 
José, Los Robles, Pomona, Sa-
baneta y Haticos, son las líneas 
más denunciadas por el cobro 
excesivo y división de rutas. 

Jamelis Ríos, presidenta 
del Imtcuma, sostuvo que el 
incremento de la tarifa a ese 
costo no es legal y tomarán ac-
ciones si el chofer incurre en 
irregularidades. “Sabemos que 
ellos tienen razón, pero no po-
demos incrementar un pasaje, 

Si aquí nosotros los espera-
mos con los brazos abiertos. 
El transporte público está en 
crisis, en caos, en cuidados 
intensivos”.

Irán a paro
El presidente de la Central 

Sindical Noroeste de Trans-
porte, Rubén Esis, indicó que 
para el miércoles irán a paro 
de transporte, medida para la 
cual están convocados los tra-
bajadores del volante de las 
rutas urbanas, suburbanas y 
extraurbanas que hacen vida 
en el Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo.

Reiteraron que continúan 
los problemas con la gasolina 
de 91 octanos. “No la conse-
guimos, no hay gasolina de 
91, ahora hay puro de 95, por 
eso solicitamos que existan 
estaciones que solo le surtan 
al transporte público en Ma-
racaibo y en todas las locali-
dades del Zulia”, exigió Alián.

¿Presión?
Jairo Ramírez, secreta-

rio de Infraestructura de la 
Gobernación, desmintió que 
haya un problema en la pro-
veeduría.

“Ellos dicen que la toma-
rán, será que la van a “autoto-
mar” porque eso lo manejan 
ellos”, esbozó.

Manifestó que los trans-
portistas están ejerciendo 
presión por un problema de 
fondo. “Como nosotros esta-
mos haciendo correctamente 
el censo para la entrega de ca-
rros nuevos y comprobando 
que sean entregados a cho-
feres de verdad, ellos están 
incómodos”.

Respecto a la gasolina de 
91 octanos anunció que aho-
ra, debido al alto consumo la 
empresa Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), se encuentra 
aumentando los niveles de 
producción, para poder abas-
tecer todas las estaciones de 
servicio de la región.

Señalaron que el transporte podría desaparecer. Foto: Hernán Valera

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

por ejemplo el corto  de 20 a 50  
bolívares, es decir más del 100 
por ciento”.

Tomas de calle
Alián informó que las rutas 

de Maracaibo, San Francisco, 
Jesús Enrique Lossada, Gua-
jira, Mara y La Cañada de Ur-
daneta, tomarán acciones de 
calle la semana que viene para 
que la Gobernación entregue la 
proveeduría de repuestos a los 
transportistas.

“Ahí hay un problema de 
administración entre la em-
presa Multimarca, que es de la 
Gobernación e Infraestructura. 
No hay repuestos y una gran 
escasez de cauchos y baterías, 
eso ha paralizado a gran parte 
de los vehículos”, indicó el sin-
dicalista, preocupado porque 
en la actualidad solo quedan 7 
mil unidades para el transporte 
público de las 32 mil 442 que 
existían.

Detalló que en La Villa del 
Rosario y Machiques de Perijá 
existen graves problemas de 
insumos “porque Fontur no 
nos está enviando nada”. 

Durante la rueda de prensa 
Alián exhortó al ministro de 
Transporte Terrestre y Obras 
Públicas, Luis Sauce, y al presi-
dente de Fontur, a que vengan 
al Zulia a conocer la situación.

“No sabemos por qué a los 
ministros no les gusta venir 
para acá para el estado Zulia. 

El Imtcuma negó el 
incremento. Estimó que 

para el 1°  de marzo el 
pasaje debe ser a Bs. 35 

el corto y a 50 el largo
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La Gobernación del estado 
Zulia, a través de la Secretaría de 
Infraestructura, inició los traba-
jos de reconstrucción del Centro 
de Educación Integral Dolores 
Vargas de Urdaneta, ubicado en 
la parroquia Chiquinquirá.

Esta institución educativa, 
que alberga a 205 niños en 
edad preescolar, fue demolida 
parcialmente en el 2014, luego 
que Germán Gil, conserje, se 
apropiara de manera ilegal del 
terreno donde funciona el cen-
tro educativo.

El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas realizó una su-
pervisión en el área propiedad 
del estado, acompañado por 
representantes de un Tribunal, 
un fi scal del Ministerio Públi-
co y del Consejo de Protección 
del Niño, Niña y Adolescentes, 
para desalojar a la familia Gil. 
Ya se remueven los escombros 
y la maleza para iniciar los tra-
bajos que garantizarán el reini-
cio de actividades en 60 días. 

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura, Jairo Ramírez, 

Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura iniciaron las labores de 
limpieza y demolición en el colegio. Foto: Cortesía

En 60 días estará lista escuela 
Dolores Vargas de Urdaneta

Mandataria municipal explicó destino de los recursos. Foto: Hernán Valera

Alcaldesa elevará 
propuesta a la AN

GESTIÓN // Eveling de Rosales presenta Memoria y Cuenta

Sostuvo que llevará 
a la Asamblea 

Nacional la 
reforma de la Ley 

de Gestión Integral 
para los residuos 

C
erca de las 11:30 de 
la mañana de este 
jueves, la alcaldesa 
de Maracaibo, Eve-

ling de Rosales, se montó en el 
podio del Museo de Artes Grá-
fi cas Luis Chacón, para pre-
sentar la Memoria y Cuenta de 
su gestión 2015. 

La burgomaestre señaló 
que pese a la crisis económica 
del país hubo logros impor-
tantes por parte del Gobierno 
municipal que atendió obras 
de infraestructura, servicios 
públicos, ambiente y sociales.

La mandataria local mani-
festó que no tiene deudas con 
sus trabajadores porque están 
al día con el pago de sueldos, 
fi deicomisos, cestatiques, va-
caciones y aguinaldos. 

Recalcó que fi rmaron el 
nuevo contrato colectivo por-
que “nos propusimos en hacer 
justicia social con nuestros 
profesionales”.

Sobre la basura
Trejo anunció que fueron 

varios los logros en materia de 
ambiente y fue enfática en la 
solución a la problemática de 
la basura. Debido a esto indicó 
que impulsará junto a diputa-

dos de la Asamblea Nacional 
una reforma de la Ley de Ges-
tión Integral para los residuos 
y desechos sólidos, con el pro-
pósito de lograr que las alcal-
días puedan construir zonas de 
transferencia de basura.

Sostuvo que harán una so-
licitud formal ante el Gobier-
no nacional y regional para 
adecuar el relleno sanitario 
“porque su vida útil terminó”. 
Expresó que establecieron 
nuevas rutas de recolección y 
llevaron cuadrillas de limpie-
za para las 18 parroquias que 
componen la ciudad. 

Indicó que se priorizó tam-
bién la construcción de la plan-
ta de tratamiento de agua en la 
Vereda del Lago. Se limpiaron 
cañadas, ramales y cauces de 
la ciudad.

La Alcaldesa reiteró 
que el problema de 
la basura es corres-

pondencia de los tres 
niveles de Gobierno

Toneladas de asfalto
La Alcaldesa informó que 

durante el 2015 invirtió más 
de 618 millones de bolívares 
destinados a 110 obras, resu-
midas en la colocación de 80 
mil toneladas de asfalto, el 
mejoramiento de los semáfo-
ros, techado de las paradas y 
optimización de las señaliza-
ciones.

Informó que entregó apor-
tes económicos mediante el 
programa “Rueda Seguro” y 
realizó operativos de limpieza 
especial en el Terminal de Pa-
sajeros de Maracaibo.

Dijo que llegó a todas las 
comunidades marabinas a 
través de programas sociales 
como: “Con Buenos Ojos” y 
“Apóyate en mí”, que atendie-
ron a niños, jóvenes, adultos 
y abuelitos de las 18 parro-
quias, dotándolos de lentes 
correctivos, equipos ortopé-
dicos y enseres. Esto aportó 
ayudas para 2 millones 593 
mil personas, con una inver-
sión total de 1.100 millones de 
bolívares.

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

Ariyury Rodríguez |�

Jednay Portillo |�

explicó que “es un acto de justi-
cia, el ejecutivo regional busca 
rescatar y restaurar la escuela. 
Algunas partes se podrán arre-
glar, pero otras por el daño a la 
estructura tendrán que demo-
lerse y volverse a levantar”. 

En las áreas también funcio-
naba un Barrio Adentro, que 
debido a la ocupación ilegal de 
Gil, fue trasladado a una casa 
vecina del sector Santa María. 
“Este módulo atendía a más de 
400 pacientes y a los niños de la 
institución educativa”, aseguró 
Denis Teresa Moreno, defensora 
de la salud de Barrio Adentro. 

Norma Yánez, subdirectora 
del CEI Dolores Vargas de Ur-

daneta, recordó que después 
de un arduo trabajo entre la 
Gobernación y la Procuraduría 
del Zulia, se logró recuperar 
“parte de las instalaciones del 
colegio después que la familia 
Gil Baza entrara al terreno con 
una maquinaria y demoliera 
casi en su totalidad la edifi ca-
ción, donde impartía educa-
ción desde maternal hasta sala 
de 5 años a centenares de niños 
en 10 aulas”. 

Mientras que Germán Gil, 
responsable de ocupar de ma-
nera ilegal un terrero del esta-
do, fue detenido por las auto-
ridades para que responda por 
sus actos. 

Conflicto

Empleados de Bicentenario Norte exigen 
intervención del Ministerio del Trabajo

Casi un centenar de traba-
jadores del Gran Abasto Bi-
centenario Norte, ubicado en 
la avenida Fuerzas Armadas, 
introdujeron este jueves un 
documento en el Ministerio del 
Trabajo, pidiendo a las autori-
dades competentes que se abo-
quen a la problemática genera-

da por el cierre temporal de la 
tienda. Hecho que lleva más 
de 22 días sin respuestas.

María Alejandra Herrera, 
auxiliar de tienda, denunció 
que este cierre compromete 
el salario de los trabajadores, 
“no solo el bono alimenticio, 
sino también el pago al no ser 
refl ejados los domingos, y se 
reduce a un 60 %. 

Los trabajadores denun-
cian que según la directiva 
del establecimiento, “el cierre 
se debe a trabajos de remode-
lación”, los cuales no se han 
visto en ejecución. 

Los empleados asistirán 
el próximo lunes a la sede 
del Ministerio del Trabajo en 
Maracaibo para exigir una 
respuesta.
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Cine

La chica danesa llega hoy al Camlb
Angélica Pérez G. |�

La Semana del Oscar 
en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb) continúa hoy a 
las 7:00 de la noche, con el 
esperado estreno de la pelí-
cula La Chica Danesa . 

Este fi lm dirigido por 

J. Balvin compartió esta fotografía 
junto Pharrell. Foto: Agencias

Tom Hooper, es un drama ba-
sado en la verdadera historia 
de una pareja de artistas dane-
ses. La vida de este matrimo-
nio dio un giro cuando la mujer 
anima a su marido a adoptar 
una apariencia femenina para 
los retratos que ella pinta.

Lo que comenzó como un 
juego, llevó al hombre de la 

relación a una metamorfosis 
inesperada.

Este fi lm está nominado en 
la presente edición del Oscar 
en las categorías: Mejor Actor, 
Mejor Actriz de Reparto, Mejor 
Dirección de Arte y Mejor Di-
seño de Vestuario. La entrada 
para esta función tiene un va-
lor de Bs. 250. 

Música

J. Balvin prepara tema con el  
norteamericano Pharrell Williams 

Angélica Pérez G. |�

El intérprete colombia-
no J. Balvin trasciende las 
fronteras. Luego de obtener 
su primer Grammy Latino, 
trabaja en una colabora-
ción al lado del reconocido 
músico Pharrell Williams. 

“Los sueños siguen cre-
ciendo. Desde Medellín 
para el mundo entero”, fue 
el mensaje que compartió 
J. Balvin adjunto a una fo-

tografía en la que aparece con 
el artista norteamericano.

Por su parte, John Reilly, 
publicista de Balvin, habló con 
People en Español acerca de la 
nueva unión que promete revo-
lucionar la industria musical.

“Por supuesto, J. está muy 
emocionado sobre las recien-
tes y emocionantes oportuni-
dades que ha tenido de estar 
en el estudio trabajando con 
colaboradores especiales como 
Pharrell”.

Parte del talentoso elenco de Chamos City. Foto: Hernán Valera

Chamos City llega a Canal i

María Gabriela Silva�  |

El programa juvenil mara-
bino Chamos City transmitido
por el canal Aventura TV, de lu-
nes a viernes de 4:00 a 5:00 de 
la tarde, ahora llega a la panta-
lla nacional a través de Canal i.  

La plataforma, que impulsa 
el talento regional, es animada 
por: María Laura Paz, Víctor 
Chacín, Mario Villalobos, Ma-
riangel Trujillo y Oriana Blanco 
en la versión nacional y Cyndi 
Quintero.

El sábado 20 fue la primera 
transmisión de la temporada 
por el canal nacional. El pro-
grama saldrá al aire todos los 
sábados a las 10:00 a. m. para 

los “chamitos, chamos y cha-
mosaurios”. Así lo confi rman 
sus animadores, quienes ade-
más de animar, llevan a los 
hogares tips tecnológicos e in-
formación sobre cine. 

Las secciones variadas y las 
presentaciones de artistas re-

gionales también forman parte 
de la programación. 

Los jóvenes cantan, bailan 
y muestran todo su talento, 
formado en la academia Fama 
Tv. La producción, edición y el 
talento son regionales. 
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Colombia
Hace un año Nisman fue hallado muerto en su apartamento. Desde entonces, la justicia no ha 
determinado si se trató de un suicidio o un homicidio. Foto: EFE

 EFE |�

Fiscal argentino determina 
que Alberto Nisman fue asesinado

El fi scal general ante la Cámara del 
Crimen, Ricardo Sáenz, emitió ayer 
un dictamen en el que apunta que su 
colega Alberto Nisman fue víctima de 
homicidio, en enero de 2015. El cri-
men ocurrió días después de denun-
ciar a la entonces presidenta argenti-
na, Cristina Fernández, por presunto 
encubrimiento de terroristas.

“Concuerdo con los apelantes en 
que el objeto procesal de esta causa 
hasta el momento, lo constituye la hi-
pótesis de que Alberto Nisman ha sido 
víctima del delito de homicidio”, seña-
la el dictamen del fi scal. 

En este sentido, Sáenz apunta que 
la investigación debería ser prosegui-
da por la Justicia Federal de Buenos 
Aires, “que es la que tiene la compe-
tencia más amplia para conocer y di-
lucidar cuál de todas las hipótesis im-
plicadas resulta fi nalmente aplicable 
al hecho”.

Nisman, quien estaba a cargo de la 

investigación del atentado contra la 
sede de la mutualista judía AMIA que 
dejó 85 muertos en 1994, fue hallado 
muerto en su domicilio el 18 de enero 
de 2015, horas antes de comparecer 

La investigación sobre la 
muerte de Nisman sigue 

estancada y sin un dictamen 
o� cial sobre las circunstan-

cias del deceso

en el Congreso para explicar la de-
manda contra Cristina Fernández por 
supuesto encubrimiento de terroristas 
iraníes.

El fi scal basaba su denuncia en el 
acuerdo de entendimiento suscrito 
entre Argentina e Irán en 2013 y que, 
según Nisman, implicaba encubrir a 
los sospechosos del ataque a la AMIA 
a cambio de impulsar el intercambio 
comercial de granos argentinos por 
petróleo iraní. 

En Cúcuta atienden dos casos 
de niños con Guillain-Barré

OMS advierte que la epidemia 
de zika puede empeorar

En la clínica Medical Duarte de 
la ciudad de Cúcuta, en Norte de 
Santander, están en tratamiento 
de terapia inmunológica para el 
síndrome de Guillain-Barré a una 
niña de 20 meses de edad y un pe-
queño de 12 años, ambos con ante-
cedentes clínicos de zika.

Los menores son las víctimas más 
jóvenes en esa capital. Según el direc-
tor del Instituto Departamental de Sa-
lud, Juan Bitar, se tiene un registro de 
41 casos en esa ciudad. 

El director detalló que cada ampolla 
tiene un valor aproximado de 1 millón 
500 mil pesos, mientras que un día in-
tegral de tratamiento puede estar cos-
tando hasta 2 millones 500 mil pesos.

La directora general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Margaret Chan, admitió 
este miércoles que la situación en 
torno a la epidemia del virus del 
zika que afecta a más de 40 países 
en las Américas puede empeorar. 

“Las cosas pueden empeorar antes 
que mejorar. Debemos prepararnos 
para sorpresas. El zika es un misterio. 
Aún estamos intentando obtener res-
puestas”, dijo la directora. 

Sostuvo además que el zika podría 
tener relación directa con la microce-
falia. “Seguiremos investigando hasta 
que se demuestre lo contrario”. 

SANCIONES
Luego de una nueva prueba atómica y el lanzamiento de un cohete por parte de Corea del 
Norte; China y Estados Unidos están de acuerdo en reforzar las sanciones contra ese país.
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CINCO CANDIDATOS VAN POR LA FIFA

Salman Bin Ibrahim Al-Jalifa, Gianni Infantino, Ali bin al Hussein, 
Jerome Champagne y Tokyo Sexwale son los cinco pretendientes 
a presidir el máximo ente del fútbol internacional. Al-Jalifa, presi-
dente de la Confederación Asiática, es el favorito al puesto.

VINOTINTO JUGARÁ 

AMISTOSO EN COSTA RICA

La oncena venezolana viajará a San Juan para 
enfrentar a los “Ticos” el 27 de mayo en un 
amistoso previo a la Copa América Centenario.

Asdrúbal Cabrera impresiona a los Mets

Terry Collins, mánager de los Mets 
de Nueva York, aseguró estar 
impresionado con lo demostrado por 
el campocorto venezolano Asdrúbal 
Cabrera, luego de reportarse al campo 
de entrenamiento en el Tradition 
Field, en Port St. Lucie, Florida. “Es 
muy buen jugador”, dijo el estratega al 
New York Daily News. “Nos brinda la 
posibilidad de volver a tener a alguien 
de experiencia en el in� eld. Lo observé 

tomando roletazos y tiene muy buenas 
manos. Pienso que ofensivamente 
también será una adición importante 
para nuestro lineup. Creo que fue una 
gran incorporación. Vamos a dejar 
que se junte con Neil (Walker). Será 
divertido verlos a medida que avance 
el spring training”. 
Collins también elogió la versatilidad 
de Cabrera, quien también podría ser 
utilizado en la antesala. 

Francisco Cervelli logró consagrarse 
la temporada con los Piratas de 
Pittsburgh como un receptor élite, 
razón por la que desea certi� car 
sus credenciales esta temporada. 
“Siempre quiero mejorar”, indicó 
el careta venezolano al Tribune-
Review. “Quiero ganar un Guante 
de Oro. Creo que si ese tipo de cosas 
pasan, el equipo será mucho mejor”. 
Cervelli es considerado un líder 
dentro del cuerpo de lanzadores de 
los Piratas, es considerado uno de 
los mejores llamando el juego y en 
posee una notable destreza para 
convertir bolas en strikes (framing). 
“Trataré de seguir haciendo las 
cosas con calma, pensar mejor el 
juego, reaccionar y lograr mejores 
resultados con los pitchers. Deseo 
competir con (Yadier) Molina”.

Cervelli se pone como meta un Guante de Oro

Omar Vizquel se estrenará como 
manager en el spring training. El 
estratega de la selección venezolana 
del Clásico Mundial de Béisbol 
2017, será encargado de dirigir a los 
Tigres de Detroit durante el juego de 
pretemporada frente a los Yankees de 

Nueva York el próximo miércoles 2 de 
febrero en Tampa, Florida. Los Tigres 
tendrán doble juego en la Liga de la 
Toronja durante esa jornada, por lo 
que Vizquel fue designado por Brad 
Ausmus para hacerse cargo de una de 
las escuadras felinas. 

Detroit probará a Vizquel como mánager en un juego

El lanzador venezolano Aníbal 
Sánchez no podrá lanzar, al menos, 
hasta el próximo lunes debido a una 
in� amación en el tríceps derecho. 
Sánchez indicó que sintió molestias 
en la zona inferior de los tríceps, cerca 
del codo, luego de su última sesión 
de bullpen. “Estoy bien, me hice una 
resonancia magnética y la in� amación, 

no es gran cosa”, indicó el criollo. 
“No parece ser algo preocupante”, dijo 
Brad Ausmus, mánager de los Tigres de 
Detroit, quien indicó que posiblemente 
mantendrá fuera de la rotación a 
Sánchez en el inicio de los juegos 
de pretemporada. “Es temprano”, 
comentó Sánchez. “No tenemos que 
apresurar nada”. 

Aníbal presenta lesión en el tríceps derecho

BÉISBOL 
SIN PUNTOS

La pelota criolla volverá al viejo formato 
de clasifi cación, avanzarán a los playoffs 

los seis equipos con mejor récord

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

La temporada regular volverá a de� nirse por la marca de juegos ganados. Foto: Archivo

E
nsayo y error. Así 
resultó ser el extinto 
formato de clasifi -
cación por puntos y 

en dos rondas, que estableció 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP) en la pasa-
da temporada.

Los propietarios y gerentes 
de los ocho equipos del circuito 
local, además de la junta di-
rectiva de la LVBP, decidieron 
eliminar, durante la jornada 
de refl exión, el sistema clasifi -
catorio que estuvo en vigencia 
solo durante la campaña 2015-
2016 y que dejó una lista larga 
de detractores por los distintos 
escenarios que se presentaron 
y que atentaron contra la esen-
cia propia del principal pasa-
tiempo de los venezolano. 

Para la zafra 2016-2017, el 
LVBP, que iniciará entre el 8 y 
el 11 de octubre, volverá al for-
mato habitual de clasifi cación 
durante la ronda regular. La 
campaña tendrá un calendario 
de 63 juegos por equipo en la 
ronda regular y avanzarán a 

la postemporada los seis con 
mejor registro, es decir, los que 
lograron la mayor cantidad de 
triunfos.

El campeonato anterior, 
Cardenales de Lara con marca 
de 33-31, se quedó afuera de la 
postemporada, a diferencia de 
los Bravos de Margarita, que se 
benefi ció de los puntos obte-
nidos en la segunda mitad del 
calendario para avanzar con un 
registro global de 28-35. 

Los playoffs mantendrán el 
mismo formato del pasado tor-
neo. Los seis equipos jugarán 
una primera ronda en series de 
eliminación directas al mejor 
de siete juegos. Los tres gana-
dores se anotarán en las semi-
fi nales, mientras que dos de los 
perdedores, con mejor récord 
en la etapa regular, jugarán el 
partido por el “comodín” que 
defi ne al cuarto semifi nalista.

Las semifi nales y fi nal se 
mantienen sin cambios. 

Temas pendientes
Yurinder Rincón, gerente de 

LVBP // La zafra 2016-2017 cambiará el sistema de clasifi cación

operaciones de las Águilas del 
Zulia, indicó que fue “una jor-
nada de trabajo muy positiva 
para la liga. Se evaluaron va-
rios detalles que se tratarán en 
la convención que se realizará 
del 14 al 18 de junio en Marga-
rita”.

“Se tocó el tema de la asis-
tencia. Hubo un descenso alar-
mante en la taquilla de todos 
los equipos a excepción de Bra-
vos y ese será uno de los prin-
cipales retos para la próxima 
campaña”, indicó Rincón.

Para la elaboración del ca-
lendario, Rincón comentó que 
los equipos establecidos en 
los extremos del país, Águilas, 
Caribes y Bravos, propondrán 
retomar el calendario que les 
permitía jugar una semana 
como local y otra como visitan-
tes. “La realidad que vivimos 
nos hace difícil trasladar los 
equipos un par de veces por 
semana, sobre todo por avión, 
sabemos que la mayoría de las 
aerolíneas son una lotería y eso 
complica las cosas”. 

La LVBP inició el trámi-
te de los dólares que le 
solicitará el Gobierno 
nacional, y que necesita 
para poner en marcha 
la campaña 2016-2017



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 26 de febrero de 2016 | 13Deportes

Aires de reconciliación se respiran en la Vinotinto

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

El 17 de noviembre de 2015 fue el 
punto de quiebre. Venezuela perdía 
3-1 ante Ecuador, en Puerto Ordaz, su 
cuarto juego seguido en las eliminato-
rias para Rusia 2018 y las diferencias 
entre jugadores y cuerpo técnico sa-
lieron a relucir, sumándose declara-
ciones de federativos, especialmente 
de Laureano González, presidente de 
la FVF. 

Desde ese momento transcurrieron 
poco más de cuatro meses en los que 

pasó de todo, en su mayoría negativo. La 
renuncia de Fernando Amorebieta y la 
carta de los 15 referentes en las que de-
jaban abierta la posibilidad de renunciar, 
algo que intentó enmendar Noel Sanvi-
cente viajando a Europa con el propósito 
de conciliar con los principales líderes: 
Tomás Rincón, Oswaldo Vizcarrondo y 
Salomón Rondón.

De nuevo el líder de la federación, 
hace una semana, echó gasolina al fuego 
con señalamientos de intereses económi-
cos de los vinotinto para acudir a la selec-
ción que pudo echar por la borda el viaje 
al Viejo Continente de “Chita”, califi cada 
de exitosa y “muy sincera”, por parte del 

mismo seleccionador.  
De cara a la doble fecha premundia-

lista ante Perú de visita y Chile de local, 
el 26 y 29 de marzo, respectivamente, el 
escenario parece aclarado pese a todo, 
aunque el humo blanco es entre juga-
dores y cuerpo técnico. “Las relaciones 
están muy bien, nosotros ya tomamos 
la decisión que vamos a ir a la selección. 
Con el presidente sí hemos tenido in-
convenientes que esperamos solucionar 
pronto para poder enfocarnos en las eli-
minatorias”, comentó Alejandro Guerra 
a la prensa colombiana. 

A Sanvicente le tocó hacer de puente 
en esas soluciones entre sus selecciona-

dos y la gerencia del balompié nacional 
y aunque todo está lejos de ser color de 
rosas, el entrenador acepta que se han 
dado pasos hacia delante. “La mayoría 
entendió que las diferencias hay que de-
jarlas a un lado entre dirigencia y jugado-
res. Debemos centrarnos en el objetivo 
que tenemos”, expresó. 

“A la afi ción le digo que no dude de 
nuestro compromiso. Que no crea todo 
lo que se dice. Esto que está pasando se 
va a solucionar con unos cuantos resul-
tados”, señaló Nicolás Fedor, uno de los 
referentes en el vestuario vinotinto y el 
delantero con mejor ritmo de goles entre 
los posibles convocados. 

Noel Sanvicente deberá elegir a sus mejores 
piezas para enfrentar la doble fecha de elimi-
natorias al Mundial. Foto: Archivo
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Libertadores

El River Plate golea a Trujillanos 
y el Deportivo Táchira cae en Ecuador

El Trujillanos y el Deportivo 
Táchira, los dos únicos equipos 
venezolanos en la Copa Liber-
tadores, cayeron anoche ante el 
River Plate argentino y el Eme-
lec ecuatoriano con marcadores 
de 2-0 y 0-4. 

El equipo argentino propinó 
una goleada a domicilio a unos 
deslucidos “Guerreros de la 
Montaña”. 

Iván Alonso aportó un doble-
te para la causa riverplatense, 
mientras que Leonardo Pisculi-
chi y Lucho González anotaron 

Cristina Villalobos |� otros dos. El Táchira, por su 
parte, llegó a Ecuador plantean-
do un juego defensivo que duró 
hasta el minuto 79, cuando una 
mano del defensor Carlos Luja-
no provocó el penal. 

Emanuel Herrera fue el en-
cargado de cobrarlo con un 
derechazo que entró sin pro-
blemas en la portería izquierda 
para aventajar a los locales un 
gol a cero. 

El Emelec, con un contra-
golpe al 83 consiguió el 2-0 
defi nitivo gracias a un cabeza-
zo de Denis Stracqualursi que 
sentenció el partido. 

Farías respira 
El club Cerro Porteño ven-

ció en la segunda jornada de la 
Copa Libertadores, que también 
integran el Corinthians y Santa 
Fe, reseñó EFE. 

El equipo de César Farías 
logró sentenciar el partido en 
la segunda mitad. Jonathan 
Santana abrió el marcador al 
minuto 50 y dos minutos más 
tarde el portugués Luis Leal lle-
vó el marcador 2-0 a favor de los 
uruguayos. 

El descuento llegó al 62 por 
parte de Lino Maldonado.

Jeral Davis lideró la ofensiva pascuera en el segundo juego ante Bucaneros. 
Foto: Humberto Matheus

Gaiteros gana con drama 
y divide ante Bucaneros

Cristina Villalobos |�

Con una actuación estelar de 
Jeral Davis, Gaiteros del Zulia 
logró dividir la serie ante los 
Bucaneros de La Guaira, tras 
vencer a los litoralenses 75-75. 

El gigante norteamericano 
logró su primer doble-doble 
con el equipo pascuero tras en-
cestar 21 puntos y capturar 13 
rebotes en 33 minutos jugados 
del partido que inició a las 5:00 
de la tarde de ayer.

Los litoralenses dominaron 
el marcador del encuentro la 
primera mitad, que culminó 
39-34. En la segunda parte, los 
musicales regresaron al ruedo 
con fuerza para sumar otros 
25 tantos en el tercer cuarto, 
mientras que los varguenses 
obtuvieron 17. La defensa de los 
locales volvió a salir al paso tras 
conseguir un cerrado marcador 
que terminó a favor de los pas-
cueros 75-74.

Otra fi gura de los zulianos 
que destacó en cancha fue el 
piloto Elvis Báez, quien aportó 
15 puntos, nueve por la vía del 
triple, y cinco asistencias en el 
triunfo de los visitantes. 

Blake Walker consiguió ano-
tar 14 tantos y cuatro rebotes, 
mientras que O’Darien Bassett 
tuvo una atípica actuación don-
de apenas logró ocho unidades, 
tres rebotes y cuatro asisten-
cias.

Por los litoralenses desta-
caron Jesús Centeno con 21 
puntos, siete rebotes y cinco 
asistencias, mientras que Juan 
Coronado culminó la jornada 
con 18 unidades, cuatro rebo-
tes y una servida. 

Los zulianos regresan a 
Maracaibo a prepararse para 
la serie donde enfrentarán a 
Panteras de Miranda el 1 y 2 de 
marzo en el Belisario Aponte.

RESULTADOS DE AYER

POSICIONES
Conf. Occidental

Equipos J G P Dif. 

Cocodrilos 21 13 8 -

Guaros 18 11 7 -

Trotamundos 19 9 10 3.0

Gaiteros 17 7 10 4.0

Toros 19 6 13 6.0

Conf. Oriental

Equipos J G P Dif.

Marinos 19 14 5 -

Bucaneros 19 14 5 -

Guaiqueríes 19 9 10 5.0

Panteras 21 7 14 8.0

Gigantes 20 6 14 8.5

Bucaneros-Gaiteros
74 - 75

Cocodrilos-Toros
88 - 84

Marinos-Panteras
 99-68 
Guaiqueríes-Trotamundos  

81 - 76
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El piloto de Guaros de Lara 
sabe que para los Juegos de 
Río no estarán los mismos 12 
que ahora son denominados 
como los “Conquistadores de 
México”. Uno de los talentos 
que más suena para incorpo-
rarse al seleccionado, además 
de Greivis Vásquez, es Mi-
chael Carrera, alero que brilla 
en la NCAA con la Universi-
dad de South Carolina y al 
que vio como “un jugador que 

puede aportar mucho”.
“No he visto sus partidos 
pero sé que lo está haciendo 
muy bien”, reconoció. “Tiene 
mucha proyección. Mientras 
se sigan sumando nombres 
va a ser más interesante la 
competencia siempre y cuan-
do vengan a sumar”, espetó. 
“Como siempre, en la selec-
ción hay mucha competencia 
entre nosotros, nunca es fácil 
ganarse un puesto”. 

CARAS NUEVAS

BALONCESTO // La fi gura de la selección nacional asegura que su recuperación va viento en popa

GUILLENT: “ESTARÉ EN RÍO”
El piloto sufrió una 

fractura del tendón de 
Aquiles en enero. Espera 

llegar a tiempo para la 
cita olímpica. “Es el mayor 

reto de mi carrera”, dijo 

Julio César Castellanos |�

R
ecuperarse de su lesión para 
integrar la selección venezo-
lana que disputará los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro es el objetivo que tiene metido 
Heissler Guillent entre “ceja y ceja”.  

El piloto, fi gura del combinado criollo 
y los Guaros de Lara, equipo que diri-
ge el entrenador de la selección, Nés-
tor “Ché”  García, sufrió una rotura del 
tendón de Aquiles en enero, por lo que 
debió someterse a una cirugía de repa-
ración percutánea el pasado 21 de enero 
en Barquisimeto. Los primeros reportes 
indicaban que el tiempo de recuperación 
sería entre cuatro y seis meses, poniendo 
en riesgo su participación en los Juegos 
Olímpicos. 

Sin embargo, el base que integró el 
quinteto ideal del Preolímpico de Méxi-
co, aseguró a Versión Final, vía telefó-
nica, que estará listo para integrar la se-
lección y enfrentar al que describió como 
“el mayor reto de su carrera”.   

“Si Dios quiere, estaré en Río. (Los 
Juegos) Son el mayor reto de mi carrera 

ar mucho”.
sus partidos

lo está haciendo 
econoció. “Tiene
ección. Mientras 

mando nombres 
interesante la

a siempre y cuan-
sumar”, espetó.
pre, en la selec-
cha competencia 
ros, nunca es fácil
puesto”. 

e su recuperación va viento en popa
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así que no me los pierdo por nada”, dijo 
el piloto, que promedió 8,1 puntos por 
partido y tuvo una efectividad de 45 por 
ciento en tiros de larga distancia durante 
la justa en México.  

“La recuperación va excelente. Ya mi 
lesión cicatrizó. Estoy haciendo terapia 
todas las mañanas y trabajos de fortale-
cimiento de mis cuádriceps y pantorrilla, 
que se me había atrofi ado porque duré 
dos semanas con la pierna inmovilizada. 
Todo va muy bien, estoy en etapa de for-
talecimiento”, explicó.  

Guillent reconoce que la lesión y el 
proceso de recuperación no han sido fá-
ciles, sobre todo porque llegan previos a 
la cita olímpica. No obstante, confía en 
que estará en condiciones.  

“No siento preocupación (por llegar 
en buena forma). Sé que cuando pueda 

hacer trabajo de balon-
cesto agarro el ritmo 
rápido”. Confía 
que el trabajo con 
vísperas al torneo 
que tiene estipulado 
el seleccionado le permita 
tomar el ritmo de competen-
cia. “La selección tiene una pre-
paración bastante larga durante dos 
meses. Los amistosos me van a poner a 
tono. Creo que tengo tiempo sufi ciente”.

El base ya se visualiza formando par-
te de los 12 convocados a Río y al hablar 
de los objetivos que se plantean como 
equipo, dijo que “se establecen en la con-
centración”, aunque admitió uno muy 
ambicioso: “Queremos una medalla. 
Preparándonos bien y jugando con cora-
zón las cosas pueden salirnos bien”. 

Heissler 
Guillent 
espera comen-
zar a trabajar en el 
tabloncillo a mediados 
de marzo
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EPÍSTOLAS // Así se declaran su amor algunos de nuestros lectores

Siguen las cartas para vos…
El proyecto de Versión Final en el marco del Día 

del amor y la amistad posteará misivas hasta 
completar las 60 recibidas

Isabel Cristina Morán� �

D
iario Versión Final cree 
que el amor es lo único que 
puede salvar a las personas, 
por eso, desde la Gerencia 

de Innovación y Proyectos Editoriales,  
se dio la oportunidad de expresar la 
felicidad y el dolor que implica amar. 
Este proyecto se consolidó a propósito 
del Día del amor y la amistad y conti-
nuará hasta publicar las cartas envia-
das por los lectores. 

En asunto de dolores todo el mundo sabe algo, unos que si este es 
intenso, otros que ya ni se aguanta. 
Que si el dolor de neuralgia que si también el nefrítico, unas que si el 
de su parto y otros y que el del infarto.
Pero al que le haya dolido el alma, aunque sea un poquitico, ese no 
cree en dolores ni en dolorcitos chiquitos porque eso sí que es sufrir 
sin entender bien la causa.
Y si es como el que yo siento, que es más grande que este mundo: 
no estoy pensativo sino también cabizbajo, a veces estoy tan 
raro que me siento moribundo y a veces tan distraído, y también 
meditabundo. 
Y yo que creía que eso era solo de novelas y de cuentos de camino y 
también los de la abuela. Y ahora lo estoy yo viviendo, no, perdón, 
también sufriendo, y sin tener yo aquí el remedio porque dicen que 
no hay; sólo lo dejo al destino, y a su buen amigo, tiempo para que 
me dé un descansito para seguir el camino con esta carga que siento.
Por eso digo sin miedo que al que le haya dolido el alma no tiene por 
qué temerle a ningún dolor del cuerpo ni a ninguno de este mundo.
Este dolor que yo siento es tan grande y tan profundo, y que me ha 
ocurrido a mí, que si lo pudiera cambiar por todo el dolor del mundo 
sería el mejor negocio y así quizás sería feliz. 

Para: La “bebita”.
De: El “troyano”. 
El amor llega a aquel que espera, aunque lo hayan 
decepcionado; a aquel que aun cree, aunque haya 
sido traicionado; a aquel que todavía necesite amar, 
aunque antes haya sido lastimado y a aquel que tiene 
el coraje y la fe para construir la con� anza de nuevo.
Gracias por todo lo que me has dado a lo largo de los 
poquitos años que hemos estado juntos a pesar de la 
envidia de tantas personas.  
Eres la persona con la que he aprendido tantas cosas 
maravillosas.  
Te amo, “bebita”.
Mervin Segundo González

De: Joan Arrieta
Para: Patricia Rocha

Te amo como un motor ama una caricia/ Te amo 

como un cobarde ama la osadía/ Te amo como un 

poeta ama la poesía/ y un vegano la frutería/Te amo 

con toda mi alegría. 

Esto puede tener o no sentido pero....

Te amo solo como Joan ama a Patricia.

Me está doliendo el alma 

Una carta
paraV S

Cuando un hombre llora es porque lo que le duele es el alma. A 
mí me ha dolido el alma por ella, y es un dolor tan profundo que 
no hay nada parecido ni en este ni en otro mundo. Yo creo que 
alguien me trató de asesinar el alma (y casi lo consigue). El 
destino me ha ultrajado el alma. Hasta que tú no seas 
feliz yo no podré estar tranquilo. 
Con mucho cariño, de mí, para ti, que sufriste y  
después fuiste feliz. 

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

A-00012386

A-00012425

A-00012273

A-00012274

A-00012275

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012646

A-00012419

A-00012633

A-00012645

A-00012631

A-00012635

A-00012637

A-00012527

A-00012370

A-00012525

A-00012529

A-00012530

A-00012531

A-00012533

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
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A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012276

A-00012421

A-00012626

A-00012630

A-00012648

A-00012650

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012627

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012640

A-00012642

A-00012644

A-00011179

A-00011193

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

A-00012387

A-00011180
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A-00011949

A-00012651

A-00012629

A-00011199

A-00011187

VENDO TERRENO CAMINO LA LAGUNITA DE-
TRÁS DE LA URB. LA PIONERAS MIDE 11X11 CER-
CADO POR LOS 4 LADOS CON PORTÓN BLANCO
PRECIO 2000 BS NEGOCIABLE COMUNÍQUESE
AL 0261-7175049/ 0424-6318115. 

A-00012665

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

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00012674

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

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

A-00012634

A-00012619

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

** 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

A-00011203

A-00011188

A-00012420

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

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

A-00012636

A-00012638

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-00012624

A-00012625

A-00012628

A-00012623

A-00012426

A-00012428
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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

A-00012652

A-00012622

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

A-00012535

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012649

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

A-00012664

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00012667

A-00012666

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
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Sin duda alguna uno de los momentos mas difíciles de vivir y superar en la 
vida es cuando un ser querido parte de este mundo, la muerte es algo tan 
natural pero también tan impactante y dolorosa que no puede pasar inad-

vertida, no es un adiós sino un hasta luego amiga.
Nuestro más sentido pésame a la familia Portillo Antúnez, de la familia Bra-

camonte Hernández. 

PAZ A SU ALMA

WILLIAMS BRACAMONTE, YASMIRA HERNÁNDEZ Y FAMILIA
HOY NOS UNIMOS AL DUELO DE TAN IRREPARABLE PÉRDIDA DE QUIEN 

FUE COMO NUESTRA HERMANA Y GRAN AMIGA:

YOESMARA PORTILLO ANTUNEZ 
(YOLY)

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELÍAS SEGUNDO
MORÁN TORRES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aníbal José Moran (+) y María Torres de Moran (+). Su esposa: Esther 
María Urdaneta de Moran. Sus hijos: Aníbal José (+), Trina Daysi, Tarina Yanetsy y 
Adafel Danilo. Sus hijos políticos: Larry Luzardo y Jeaina Soto. Sus nietos: Tatriani, 
Fabianny, Elías Aníbal, Anny Fabiola y María José, Arturo Miguel Ángel. Sus herma-
nos: Matilde (+), Ida (+), Ana (+), Nieves, Renato (+), Guillermo, Rafael y Adelso. Sus 
bisnietos: Sthefanie, Valerie, Fabián, Valeria, Annieli, Isaac, Daniel, Fabiana, Elianis y 
Claudia. Demás familiares y amigos invitan al acto de Cremación que se efectuará: 
Hoy: 26/02/2016. Hora: 01:00 P.M. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

Su esposa: Elibia Rincón de Soto (+). Sus padres: Edilia Soto y Efimio León 
(+). Sus hijos: Mary, Ángel, Ale, Melvis, Marisol y Maria Soto. Sus hermanos: 
Eudo, Elida, Jesús, Osalida, Estilita, Ángel, Antonio, Lucrecia, Mauricio, Esme-
rita, Luz Maria, Jesusito, Vidalina y Yaneira. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
primos, tíos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto del Sepelio que se 
efectuará Hoy: 26/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector Jobito Calle 
1 #10 La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: 
Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ANGEL RAMÓN 
SOTO

(RAMÓN SOTO)
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

INÉS DELFINA LUNG GIL
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Lung (+) y Sara de Lung (+). Sus hijos: Luis Heli Socorro, Inés 
Socorro de Melean. Sus hijos políticos: Douglas Melean (+) Verónica González. Sus 
nietos: Luis, Luisa Socorro González, Douglas Enrique  Alejandro José, Douglas Da-
vid Melean, Sarali de Álvarez. Sus hermanos: Juan (+) Genaro, Gisela, Enrique (+), 
Neisa, Jorge (+), Omar David Lung Gil, Víctor y Nerio Bustos. Demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy: 26/02/2016. Hora: 01:00 
P.M. Cementerio: Jardines La Chinita. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSA VIRGINIA
NUÑEZ NAVA 

(Q.E.P.D.)

Su Padres: Luis Núñez y María Nava de Núñez. Su esposa: Armando Rojas. Sus hi-
jos: Sebastián Rojas y Ángel Rojas. Sus hermanos: Lisbeth, Angélica, Cathy, Evelyn, 
María, Orina y Norka. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará: Hoy: 26/02/2016. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: Jardines la Chinita. 
Salón: Paraíso.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HEBERTO ANTONIO
CHACÓN LUZARDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eliazar Chacón (+) y Herolida Luzardo de Chacón (+). Su Es-
posa: Ana González. Sus hijos: Nimia, Indira, José, Cesar, Leila Chacón Co-
rona, Helen y Hiliana Chacón González. Sus nietos: Chourio Chacón, Sirtt 
Chacón, Marín Chacón, Perentena Chacón. Sus Hermanos: Evencio (+), 
Gonzalo (+), Isabel, Ezequiel, Haydee, Nerio, Aida y Juan Antonio. Demás 
familiares y amigos notifican el acto de sepelio que se efectuó el día de 
ayer 25/02/2016. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUISA ROSA ROMERO 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Rosa Sánchez, Lesbia Romero, Ana Graciela Romero, Maigualida Romero, 
Jesús Romero, Luis Romero, Heberth Romero, Manuel Romero, Norma Martínez 
Rolando Martínez. Sus nietos: Raíza Romero, Mónica Romero, Zuly Sánchez, Rosa 
Sánchez, Norbeto Sánchez, Niovis Sánchez, Rina López, Rosan López, Richard 
Romero, Raquel Romero, Yasmira Romero. Su hermana: Olga Presco. Demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 26/02/2015. 
Cementerio: Jardines La Chinita. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

SANTA RITA // A 18 ascienden las víctimas de homicidios en el municipio

Las víctimas se 
desplazaban en una 

moto cuando los 
tirotearon. Uno de ellos 

murió a las puertas de 
un CDI

R
andy Ramón Díaz Velásquez 
(34) y Ricardo David Prieto 
Bracho (23) se transportaban 
en una motocicleta, ayer alre-

dedor de las 3:00 p. m., rumbo a la pla-
ya, por la avenida Urdaneta, en el sector 
19 de Abril, cuando fueron baleados por 
un grupo de hombres. 

El hecho se produjo en la referida 
arteria vial, del municipio Santa Rita, 
Costa Oriental del Lago, e incrementa 
las cifras de asesinatos a 18, este mes. 
Se maneja que el doble crimen guar-
da vinculación con la guerra a muerte 
entre Endry Chourio, alias “Pepito”, 
y Albis Cepeda, “El Puchungo”. Los 
cuerpos de seguridad no llevan ni un 
detenido tras el inicio de la vendetta.

El padre de Prieto, Édgar Prieto, 
refi rió que ambos eran amigos, resi-
dían en el sector Monti Club, del ba-
rrio Simón Bolívar. Precisó que los 

dos eran pescadores de toda la vida y 
se disponían a ir a la playa para cua-
drar la jornada. El par se montó en la 
moto Jaguar negra, y transitaba en la 
referida avenida, a pocos metros del 
Mercal, cuando los sicarios los inter-
ceptaron.

Prieto recibió disparos entre la ca-
beza y el pecho. Tras el tiroteo, mien-
tras los criminales huían, el joven, 
parrillero de la moto intentó llegar al 
CDI Las Quintas, pero se desplomó y 
murió. Díaz falleció en el sitio con va-
rios balazos en la cabeza. El papá de 
Prieto presumía que a su hijo lo esta-
ban amenazando.

Andry Linares Santiago (22), reclu-
so del retén El Marite, fue asesinado 
a balazos ayer a las 3:00 a. m. por sus 
compañeros de celda, tras robarle 
el arma de reglamento al supervisor 
agregado del Cuerpo de Policía del Es-
tado Zulia (Cpbez), Henrry Delgado.

Fuentes del Cuerpo de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) informaron a este rotativo 
que el funcionario estaba de guardia 
cuando lo despojaron de su pistola. 

Linares, quien ingresó al retén el 9 

Reos del retén liquidan a otro recluso 
por robarle el arma a un Cpbez 

de diciembre de 2015 por el delito robo 
agravado de vehículo, tras hacerse del 
arma se regresó al pabellón B y atentó 
contra la vida de un recluso apodado 
“El Pepe”. Éste, al ser amenazado, se 
molestó y junto a otros privados de li-
bertad mataron a Andry a balazos.

Los efectivos del Cpbez pasaron por 
los pabellones revisando las celdas y a 
los reclusos buscando el arma. Al lle-
gar al pabellón B los presos regresa-
ron la pistola y lanzaron el cadáver de 
Andry en el pasillo. Estaba en bóxer, 
con golpes y heridas en su cabeza. 

Biaggio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público, indicó: “El reclu-

Maracaibo

Réplica

Falso médico 
roba a pacientes 
en Sanipez

Evanan Soto: 
“No soy dueño 
de la licorería”

Un sujeto vistió una bata de mé-
dico y asaltó a varios pacientes, en-
tre ellos una menor, a quien robó 
un juego electrónico, en el hospital 
del Cpbez “Régulo Pachano Áñez”, 
en la avenida Milagro Norte. 

El hecho se registró ayer al me-
diodía, confi rmó el secretario de 
Seguridad Ciudadana del Zulia, 
Biagio Parisi. “Un delincuente in-
gresó a Sanipez (el hospital Régulo 
Pachano) y entró a una de las habi-
taciones, donde despojó a una niña 
de su DS, mientras jugaba, y tam-
bién se llevó una computadora tipo 
canaimita”, precisó el funcionario.

Agregó que el individuo no por-
taba un arma de fuego al momento 
del robo, y huyó. 

Comisiones policiales se activa-
ron para tratar de ubicar al ladrón 
y proceder a su captura. 

El médico neumonólogo, Eva-
nan Soto, acudió ayer a este rotati-
vo para aclarar que él no es dueño 
de la licorería El Duque, en San 
Francisco, donde el pasado miér-
coles Reinerio López (22) mató de 
una puñalada en el ojo a su herma-
no Adelmo González (35). 

“Quiero dejar claro que ese de-
pósito de licores no es mío y que 
tampoco estoy viviendo en Estados 
Unidos, sigo aquí en San Francis-
co, donde trabajo ofreciendo con-
sultas en un clínica”, agregó. 

Ayer se conoció que López  fue 
presentado en tribunales, donde 
certifi caron que recibía tratamien-
to psicológico en el HUM y que  
para hoy tendría una consulta. 

El galeno dijo: “No sé por qué me relacio-
naron con el lugar”. Foto: Juan Guerrero

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

Luisana González |�

Neiro Palmar A. |�

O. Andrade Espinoza |�

El cadáver de Randy Díaz yacía al lado de su moto, cerca del Mercal del sector 19 de Abril, tras 
ser tiroteado en un nuevo sicariato en Santa Rita. Foto: Juan Guerrero

SEIS MUJERES SE ENTRAN 

A GOLPES EN LA COL

Cuatro mujeres fueron detenidas por 
riña en el sector La Playa, Bachaquero, 
y otras dos, en tribunales de Cabimas.

PANELAS DE MARIHUANA 
FUERON INCAUTADAS POR EL 
CICPC EN LA AUTOPISTA 1. FUE 
DETENIDO ÁNGELO FINOL (37)

40

Ricardo Prieto murió a las puertas del CDI de 
Las Quintas. Foto: Juan Guerrero

ULTIMAN A DOS SUJETOS 

POR VENGANZA 

A Yordy Díaz (27) y a Édgar 
Noguera (22) los mataron a tiros 
el pasado miércoles en hechos 
aislados. Según el Cicpc a ambos 
los ultimaron por venganza. A 
las 5:30 p. m. asesinaron a Díaz 
en el sector Los Bohíos de “Jesús 
Enrique Lossada”.  A la 1:30 
a.m. dos falsos policías sacaron 
a Noguera de su casa,  en el 
sector Arcos Iris, de Maracaibo, 
y lo propinaron varios disparos.

MATAN A TIROS A UN 

SECUAZ DE “EL SINDY”

Luis Rincón (59) fue ultimado 
el miércoles a las 9:00 p. m., 
cuando viajaba en su moto MD 
amarilla, por la carretera Vieja 
Palmarejo, en La Cañada de 
Urdaneta. El Cicpc halló en el 
sitio seis conchas calibre .380. 
Una fuente policial reveló que 
Rincón era integrante de la 
banda de “El Sandy”, dedicada 
al robo de carros, y tenía 
registro policial de septiembre 
de 2013.

HALLAN BALEADO 

A UN HOMBRE 

En la carretera Williams, sector 
Cerro El Bobo, transeúntes se 
toparon con el cuerpo tiroteado 
de un individuo delgado, 
moreno, vestido con una franela 
negra, bermudas del mismo 
color y gomas azules.
Ayer en la mañana, los vecinos 
noti� caron a las autoridades, 
y el Cicpc trasladó el cadáver 
no identi� cado a la morgue del 
Hospital de Cabimas. 

POR EXTORSIÓN BUSCAN 

A 7 POLICÍAS DEL CPBEZ

Siete o� ciales activos del Cpbez, 
de la Brigada Motorizada en
Cabimas, son buscados por 
extorsionar con 1 millón 500 
mil Bs. a una mujer, a quien 
detuvieron en una alcabala por 
llevar en su vehículo productos 
de belleza. El comisario Biaggio 
Parisi dijo que la víctima pagó y 
denunció en el Gaes. 

ZULIA

LA CAÑADA

COL

CABIMAS

so golpeó y desarmó a un funcionario 
en el área de prevención, para luego 
intentar fugarse. Ante la situación 
el resto de los internos arremetieron 
contra él, por lo que se produjo un ti-
roteo donde resultó muerto el reo. La 
pistola fue recuperada”. 

Andry Linares (22)
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NORBERTO JOSÉ
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Ángel Daniel  González (+) y Maria A. González (+). Sus hermanos: Da-
niel, Ángel, Anibal, Maria, Cira, Erika, Maria Eugenia, Angela y Omaira González. Sus 
primos, amigos, Demás familiares Invitan al Acto de Sepelio que se realizará Hoy: 
26/02/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Miguel. Dirección de velación: Barrio 

Raúl Leoni Calle 77ª- Casa 93-75.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR, EL SEÑOR:

ALBERTO JOSÉ 
PIMENTEL FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)
Su Esposa: Rosaida Barroso. Sus Padres: Erasmo Pi-
mentel y Ubencia Fernández. Sus Hijos: Willy José Pi-
mentel Barroso y Walter Alberto Pimentel Barroso. Sus 
Hermanos: Regino, Andrea, Nancy, Maruja, Gregoria 
Pimentel Fernández. Sus Nietos: Willi José Pimentel. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/02/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Haticos por Arriba; Calle Moran #109-39, 
entrando por el Colegio Rómulo Gallegos. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

MARCELINO ANTONIO VILLARROEL
Q.E.P.D.

(1927-2016)

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

HA FALLECIDO EN LA PAZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NUESTRO AMADO DEUDO:

Hecho acaecido en la ciudad de Maracaibo el miércoles 24 de Febrero de 2016.
Su esposa: Emma Talavera de Villarroel (+). Sus hijos: Nancy, Dianora, Edgar y Lean-
dro Villarroel Talavera. Sus nietos: Aimara, Alejandra y Andrea Negrón Villa-rroel, 
Dinora, Henry y Jaime Marcel González Villarroel, César Alejandro (+) y Dia-nela 
Josefina Fernández Villarroel, Ana Teresa, Luis Carlos y Edgar José Villarroel Sánchez, 
Luis Jesus Villarroel perez, Andrés Leandro y Andrés Alejandro Villarroel Morales. Sus 
hijos políticos: José Negrón, Daycy Sánchez Sibada y Glendy Morales Rodríguez. 
Bisnietos, sobrinos, hermanos, nietos políticos y demás familiares y amigos.
Queremos recordar a PAPAITO como el mejor padre y abuelo que fue en vida, que 
con su ejemplo de amor, responsabilidad y compromiso construyó junto nuestra 
amada madre y abuela MAMAITA, el hogar VILLARROEL TALAVERA que todos nos 
sentimos orgullosos de ser parte de su legado.
Sus restos están siendo velados en Mansión Apostólica Casa Funeraria de Maracai-
bo, y el acto de sepelio se efectuará el viernes 26 de Febrero de 2016, partiendo el 
cortejo fúnebre a la 1:00 pm hasta el Cementerio Jardines La Chinita de Maracai-
bo, donde le daremos cristiana sepultura.
Descanse en paz Papaíto. Te queremos mucho.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JOSÉ TRINIDAD PORTILLO
(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Segundo Fuenmayor (+) y Maximiliana Portillo (+). Sus her-
manos: Yesi, Heriberto, Ana y María Portillo. Sus nietos, amigos y demás 
familiares los invitan al acto de sepelio que se realizara el día 26/02/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: 

Sector Puerto Rico Av. 37 casa 84-44. 

´
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Violan y matan a golpes a 
una adolescente de 13 años

MARACAIBO // Un joven de 17 años, apodado “El Dany”, quedó detenido como presunto asesino 

El cadáver de 
Franchesca Carrillo lo 

hallaron a 50 metros 
de su casa, ayer en 

la mañana, en el 
barrio José Gregorio 

Hernández

S
obre una acera, boca arriba, 
con los brazos tendidos al ni-
vel de su cabeza, semidesnu-
da y con su cuerpo lleno de 

hematomas, hallaron el cadáver de 
Franchesca Natalia Carrillo Rodríguez 
(13), ayer a las 7:00 a. m., en la ave-
nida 60 con calle 106 del barrio José 
Gregorio Hernández, de Maracaibo.

A la joven la violaron y mataron a 
golpes aseguró una fuente del Cicpc, 
quien confi rmó que detuvieron al pre-
sunto asesino: “El Dany”, de 17 años.

Los vecinos encontraron el cuerpo 
de la menor cuando iban a sus traba-
jos. Ese fue el desayuno amargo de los 
habitantes del barrio. Alertaron a las 
autoridades y, con valor, fueron hasta 
la casa de adolescente, a 50 metros de 
donde la mataron, para avisarle a su 
madre, Angy Rodríguez. 

La progenitora quedó en shock
al recibir la noticia. Su familia evitó 
que saliera de su casa y viera a su hija 
muerta. Desconsolada, Angy tomó su 
celular y llamó a su esposo Héctor Ca-
rillo, supervisor de mantenimiento en 
el Iclam. El hombre abandonó sus la-
bores, fue al barrio y constató la cuar-
ta de sus cinco hijos estaba sin vida.

Al ver a su “pequeña”, se sentó so-
bre el brocal y se colocó las manos en 
la cabeza. Con los ojos llorosos contó 
que su hija llegó quinto grado de pri-
maria. “No estudió más por las malas 
juntas, pero ya estaba por retomar sus 
estudios, la estaba encarrilando”.

Franchesca estuvo el miércoles 
todo el día en su hogar. En la tarde sa-

Los funcionarios del Cicpc colectaron evidencias sobre y alrededor del cuerpo de la joven. Fotos: Humberto Matheus

“El Dany” y su madre Yumaira quedaron 
detenidos por el caso. 

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Franchesca Carrillo (13)

lió con unos amigos y no regresó. Tes-
tigos cuentan que la vieron corriendo 
por la zona y que era perseguida por 
cuatro muchachos, luego no la vieron 
más, dijo Carrillo. “Eso es lo que me 
han dicho. Mi hija era una niña ino-
cente. Ella creía que la gente mala no 
existía y que todos son buenos. Ella 
creía que todos eran amigos y lamen-
tablemente comprobó con su vida que 
la maldad existe”. 

Experticias
Tres patrullas del Cicpc cerraron 

las vías de acceso al lugar del cri-
men. Los detectives de la División 
de Homicidios y de Criminalística se 
colocaron sus guantes de látex, abrie-
ron sus maletines y comenzaron las 

experticias a las 9:00 de la mañana, 
frente a los residentes del sector.

Colocaron cinco señaladores, dos a 
cuatro metros del cuerpo, donde esta-
ban las sandalias negras de la víctima; 
y tres dentro de una vivienda sin nú-
mero que estaba diagonal al cadáver, 
y donde vive “El Dany”, presunto ase-
sino de la joven. Los carteles dentro 
de la casa marcaban rastros de talo-
nes que iban desde la entrada de una 
bodega, con acceso por la residencia, 
hasta el cuerpo de Franchesca. 

Los investigadores explicaron que 
presuntamente a la menor la atacaron 
dentro del abasto que tiene meses ce-
rrado. Al verla inconsciente la arras-
traron hasta el frente de la casa y la 
dejaron abandonada con el short y la 
ropa interior a media pierna. La blusa 
verde oliva rasgada, los sostenes mo-
rados al aire y sus pies con uñas pin-
tadas de azul eléctrico descalzos. 

 Al lugar llegaron dos fi scales del 
Ministerio Público, en materia de 
menores. Bajo su supervisión los fun-
cionarios revisaron los genitales de 
Franchesca, colectaron vellos púbi-
cos, restos de semen y residuos depo-
sitados entre sus uñas.

 “La joven presentó golpes en la ca-
beza, cara y cuerpo. No tiene heridas 

cortantes. Mandamos a comparar los 
apéndices pilosos hallados en el lugar 
del crimen, con los del detenido, pre-
sunta pareja de la occisa. Ambos acos-
tumbraban a consumir drogas juntos 
en la casa donde la atacaron. La vícti-
ma tenía dos años consumiendo estas 
sustancias”, explicó Daniel Landaeta, 
jefe de la policía científi ca del Zulia. 

A las 10:30 a. m. los detectives 
sacaron de la casa sin número a “El 
Dany” y a su madre Yumaira Fernán-
dez, esposados y con sus rostros cu-
biertos. Ambos son investigados por 
el crimen. El autor material apunta a 
ser el menor de edad.

 También se llevaron detenidos a 
cuatro muchachos más para ofrecie-
ran declaraciones por al caso. Ariana, 
en la sede del Cicpc, indicó que su pri-
mo “El Dany” dejó de estudiar por las 
malas juntas. “Nos esperábamos algo 
así de su parte tarde o temprano. A mi 
tía no sé por qué la detuvieron”, dijo.

El establecimiento azotado por el hampa. 
Foto: Humberto Matheus

Una mujer y un 
hombre atracan 
en venta de donas

Una mujer y un hombre, quienes 
vestían chaquetas pertenecientes a 
una entidad bancaria, perpetraron 
un robo ayer, cerca de las 6:00 de 
la tarde, en el local Maxi Donas si-
tuado en la avenida 12, entre calles 
75 y 76 del sector Tierra Negra, al 
norte de Maracaibo. 

Se conoció por fuentes internas 
del establecimiento que la pareja 
llegó a bordo de un vehículo Ford 
Sierra, color negro, entró y se sentó 
en una de las mesas, para encargar 
un pedido. 

Los informantes refi rieron que 
el sujeto y la mujer comieron, antes 
que el joven de estatura mediana, 
contextura delgada y piel blanca, 
esgrimiera un arma de fuego para 
apuntar a cerca de cinco comensa-
les y despojarlos de sus celulares.

La mujer secundó el delito, re-
cogiendo los aparatos móviles, 
además de dinero y otras pertenen-
cias de los presentes.

Tras consumar el hecho, el par 
de delincuentes huyó en el Ford 
Fiesta, que incluso fue visto para-
do en la esquina de la calle 76 con  
avenido 12 de Maracaibo. 

Un patrullero fue avisado del he-
cho, pero aseveró que estaba solo 
y no tenía radiotransmisor, por lo 
que le resultó imposible iniciar una 
persecución.

O. Andrade Espinoza |�

Tierra Negra

Un trío atracó ayer en 
la mañana el Hospital 
de Niños, en Veritas. 
Robaron celulares y un 
IPhone a un miliciano, 
una médico y una dama


