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EL DERBI DE MADRID PUEDE DEJAR 
FUERA DE CARRERA POR LA LIGA 
AL REAL O AL ATLÉTICO. 12

LA GRAN APUESTA OPTA 
POR CINCO NOMINACIONES 
EN LOS PREMIOS OSCAR. 10

JUZGADO CITA A CRISTINA 
FERNÁNDEZ POR MANEJOS 
TURBIOS EN EL BANCO CENTRAL. 11

FÚTBOL CINEARGENTINA

Vendetta de La Rita 
llega a Valencia   
Ayer, a las 5:00 p. m., mientras se corría la 
quinta válida en el hipódromo del centro del 
país, tres hombres, uno de ellos oriundo de 
Santa Rita, fueron acribillados por pistoleros. 

Fuentes policiales revelaron que el triple 
homicidio guarda relación con la matanza 
que desde diciembre pasado protagonizan “El 
Puchungo” y “Pepito”, en la COL.

SICARIOS MATAN A 3 HOMBRES EN TRIBUNA DEL HIPÓDROMO  CARABOBEÑO
EL ECO DE “EL CARACAZO” 
RETUMBA EN VENEZUELA 
A 27 AÑOS DE LA 
REVUELTA POPULAR  P. 2

POLICÍAS COBRAN BS. 500 
POR FACILITAR ACCESO A 
LOS SUPERMERCADOS P. 7

EULOGIO DEL PINO:
AUMENTÓ CONSUMO 
DE GASOLINA DE 91 P. 5

VOCEROS DEL GOBIERNO 
DE SANTOS AJUSTAN  
CRONOGRAMA DE PAZ. P11

PRESENTARÁN PROYECTO 
QUE AVALA LAS UNIONES 
HOMOSEXUALES. P. 8

CRISIS

POLÍTICA DE ATAQUES 
CONTRA LA ASAMBLEA 
POTENCIA LIDERAZGO 
DE LA OPOSICIÓN. P. 3

ANÁLISIS

200 EMPRESAS 
SE PREPARAN PARA 
ENFRENTAR LA CRISIS  P. 5

EL “KID” RODRÍGUEZ SE 
PONE EN MARCHA CON 
TIGRES DE DETROIT P. 15

PROPUESTA PAÍS

SPRING TRAINNING

TITANES FÚTBOL CLUB 
DEBUTA HOY EN LA 
SEGUNDA DIVISIÓN. P. 13

GOBERNACIÓN PREVÉ 
LLENAR LA COL DE 
CANCHAS DE PAZ. P. 7

CLUB ZULIANO

PREVENCIÓN

CORRUPCIÓN BALANCE LA HABANAPARLAMENTO

22

CONFLICTO 
EN POLAR 
IMPACTA EN 
LA CERVEZA  

La producción de 
1.200.000 cajas de 
cerveza se detuvo 
ayer en la Planta Los 
Cortijos de Empresas 
Polar, en Caracas, 
luego de la supuesta 
paralización ilegal de 
operaciones por parte 
de dirigentes sindicales, 
por la promoción de 41 
trabajadores en cargos 
vacantes. Página 5

Miembros de la 
Comisión de Frontera 
fueron agredidos ayer 

por o� cialistas. P. 3

Vuelan sillas 
y piedras para 
sabotear a la 
AN en Guajira

FÚTBOL CORRUPCIÓN

Infantino asume 
el mando de Fifa

Esquivel acepta 
extradición a EE. UU.
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Norka Marrufo | �

T
omar la decisión de aumen-
tar la gasolina en Venezuela 
le quita el sueño y puya los 
nervios al gobernante más 

pintado. Quedó demostrado con el es-
tallido social que hace 27 años tiñó las 
páginas de la historia nacional, ocu-
rrido entre el  27, 28 y 29 de febrero 
hasta el 8 de marzo de 1989.    

Del brutal enfrentamiento entre 
el Ejército y el pueblo, el expresiden-
te Carlos Andrés Pérez (CAP) quedó 
como referencia. En su segundo go-
bierno (1988) resultó electo presidente 
de la República, con 3.879.024 votos 
(52,91% de los sufragantes), cifra muy 
alta, que le permitía mandar a sus an-
chas y que aderezó con un discurso po-
pulista que apelaba a la justicia social.

Pérez se convirtió en heredero de las 
gestiones de Luis Herrera Campins y 
Jaime Lusinchi, quienes no fueron ca-
paces de frenar las espirales in� aciona-
rias, que generaron descon� anza en las 
inversiones y pérdida de credibilidad 
en la moneda nacional. La corrupción y 
mercados negros de divisas generaron 

la quiebra estructural del mercado in-
terno y la falta de Soberanía Económica 
y Alimentaria. Ya se asomaba una esca-
sez gradual de alimentos. El precio del 
barril de petróleo venezolano había caí-
do de 36 dólares a menos de 8 dólares.

CAP en lugar de buscar un cambio 
hacia la inclusión social, giró a liberar 
la economía e impuso un “Paquete Eco-
nómico” del Fondo Monetario Interna-
cional. Aumentó la gasolina, disparó el 
costo de más de cien productos de la 
canasta básica, eliminó los subsidios, 
congeló el otorgamiento de pensiones, 
redujo la inversión en educación públi-
ca y en salud. No aumentó el salario.

La gente salió furiosa a las calles de 
Caracas y de las principales ciudades 
del país. Las cifras o� ciales reportan 
276 muertos y numerosos heridos. Al-
gunos reportes extrao� ciales hablan de 

 El estallido social está frenado “porque los factores 
políticos que adversan al Gobierno han optado 

por la vía electoral y se han abstenido de agitar el 
descontento general”, según Ángel Lombardi

Para el historiador Ángel Lombardi: “Pudiéramos decir que en Venezuela se están dando pequeños mini Caracazos, lo que pasa es que no son conocidos debido al monopolio comunicacional”. Foto: Archivo

más de 300 personas fallecidas y 2.000 
desaparecidas. Aún no se conocen ci-
fras o� ciales. Fue un verdadero grito de 
rebelión que en la actualidad tiene eco.

Bigote en remojo
A casi 30 años de El Caracazo, como 

también se le llamó a esa explosión de 
la sociedad venezolana, el miedo vive 
en Mira� ores. El 17 de febrero de 2016, 
con voz entrecortada y un ligero ca-
rraspeo, el presidente Nicolás Maduro 
anunció el aumento de la gasolina. La 
situación económica le conspira. El ba-
rril petrolero bajó de 56 a 24 dólares en 
2016, la in� ación es de 280%. Hay es-
casez y desabastecimiento de alimentos 
y medicinas. Las fallas en los servicios 
de agua y electricidad, son severas. 

Sin embargo, a la fecha, los venezo-
lanos han transitado por el camino de 
la paz y el diálogo. Se niegan a tomar el 
rumbo de la violencia.

Desde la óptica de Ángel Lombardi, 
historiador y escritor, igualmente la 
situación de ahora es difícil, inclusive, 
“mucho más grave la situación econó-
mica y social, que en febrero del 89. La 
población está enfrentando y padecien-
do el paquetazo neoliberal del gobierno 
de Maduro, cuya � gura emblemática, 
es el aumento de la gasolina”, expresó.

En su opinión, no ha habido un 
movimiento social de protestas fuer-
tes, “porque los factores políticos que 
adversan al actual Gobierno, aparente-
mente han optado por la vía electoral y 

se han abstenido de agitar o movilizar 
ese descontento general. Es difícil que 
El Caracazo se vuelva a repetir, pero no 
signi� ca que las condiciones no esta-
rían dadas, si alguien estuviera intere-
sado en promoverlo”, sentenció. 

Juan Romero Jiménez,  historiador y 
politólogo, admite que “tenemos un es-
tado de bienestar que sigue funcionan-
do bajo las mismas lógicas; depende del 
petróleo, depende de los ingresos, de la 
explotación del petróleo, y hay un pe-

tróleo que ha caído. Sin embargo, con-
sidera que la debilidad del gobierno de 
Pérez radicó en reducir el porcentaje 
del PIB dedicado a la inversión social. 

Alta insatisfacción
“A diferencia de lo ocurrido ayer, 

hoy no se han paralizado los progra-
mas sociales. Este Estado ha decido no 
reducir la inversión social”, enfatizó. 

Para Eduardo Semtei, analista y es-
critor, exdiputado y exvicepresidente 
del CNE, no se puede pronosticar que 
en Venezuela ocurra una situación so-
cial con� ictiva grave. Una guerra civil. 
“Lo que si está claro y todas las encues-
tas registran, es que el nivel de insatis-
facción popular es mucho más alto que 
aquel que existía cuando Pérez”, dijo.

Recordó que CAP era rechazado por 
el 70 % de la población, mientras que 
Nicolás Maduro tiene en contra el 82%. 
Además, “la in� ación con Maduro es 
mayor y la inseguridad también”.  

Muchos heridos y detenidos se registraron en la revuelta de 1989. Foto: Archivo

CONMEMORACIÓN // Expertos consideran que la “salida constitucional” de la MUD impediría un 27-F

El Caracazo: Un grito de 
rebelión que aún tiene eco

Ca
rl

os
 A

nd
ré

s P
ér

ez

N
ic

ol
ás

 M
ad

ur
o

70%
82%

rechazo

EL 27 DE FEBRERO “SE LLEVÓ 
A CABO EL TERRORISMO” 
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, 
dijo que el 27 de febrero de 1989 “se llevó a su 
máxima expresión el terrorismo de Estado”.

LE HACEN SEGUIMIENTO A EMPRESAS
El ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, dijo que las empresas de 
alimentos y productos higiénicos deben mantenerse produciendo 
para no afectar a la población, mientras le hacen un seguimiento 
a aquellas que tengan algún nivel de paralización. 

Ángel Lombardi
Historiador y escritor

La situación de ahora 
es difícil y más grave 
que la de febrero del 
89 cuando se produjo 
El Caracazo 
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Se regresa el saboteo 
como búmeran

ANÁLISIS // Expertos exponen la estrategia del oficialismo para opacar

Mantener la 
tensión en la AN 

es la tarea de 
los diputados 

o� cialistas según 
los politólogos

F
elicitaciones y aplausos dio 
el presidente, Nicolás Madu-
ro, a la barra de trabajadores 
del sector petrolero que asis-

tió el jueves a la Asamblea Nacional, 
invitados por  los diputados del Psuv, 
por el saboteo y la suspensión de la 
sesión que planeaba discutir la ley de 
producción nacional. El discurso del 
presidente parecía estar guiado ne-
tamente a los seguidores del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
que interrumpieron el debate con con-
signas. 

La tensa calma se rompió y la sesión 
fue interrumpida. Para los politólogos 
esta es una situación normal, plantean 
que la bancada o� cialista está en el 
hemiciclo para hacer presión, alzar la 
voz, pedir derecho de palabra y crear 
un ambiente poco cordial para la ma-
yoría y sobre todo para la directiva 
opositora que parece ser poco toleran-
te ante los abucheos. 

Jesús Castillo Molleda, politólogo, 
explicó que “la nueva AN siempre se va 
a encontrar con una bancada del Psuv 
con� ictiva y sobre todo con quien diri-
ge la orquesta, Héctor Rodríguez, que 
por supuesto cumple la función para 
la cual lo envian que es subir la voz, 
pedir la palabra, hacer el hemiciclo un 
poco tenso”.

Édgar Camacho, politólogo, plan-
teó que “esos saboteos pequeños 
son solo una arista dentro de todo lo 
que va a pasar en Venezuela”. Egno 
Chávez, sociólogo, analiza las arreme-
tidas y rechaza las acciones pues con-
sidera que es sumamente importante 
el diálogo y la negociación. “Que cada 
vez que los diputados de la oposición, 
los cuales ganaron las elecciones con 
el apoyo popular, les caen a piedras, a 
tomatazos, se evidencia un dé� cit de 
tolerancia y ciudadanía”, precisó.

Estrategia mal planteada
Para los especialistas, el saboteo 

es claramente una estrategia del Go-
bierno para minimizar u opacar las 
acciones de la oposición. “Están pro-
duciendo lo que llamamos en Ciencias 
Políticas efecto búmeran, es decir, ha-

Para los especialistas, el Gobierno da las coordenadas a los diputados de su bancada. Foto: 
Agencias

La Comisión de Política Exterior de la AN visitó ayer La Guajira. Foto: Algimiro Montiel

Di� eren audiencia de Manuel 
Rosales para el 4 de marzo

La Comisión de Política Exterior de 
la Asamblea Nacional (AN), que visitó 
ayer la Guajira venezolana y realizó un 
recorrido hasta el sector La Raya, fue 
atacada por supuestos o� cialistas que 
lanzaron piedras y sillas, cuando los 
parlamentarios realizaban una asam-
blea con los pobladores de la zona 
en el sector Puerto Aleramo. Dicha 
actividad, encabezada por los parla-
mentarios Laidy Gómez (presidenta), 
Virgilio Ferrer y Karin Vera, tuvo que 
ser suspendida tras la agresión.

La diputada Laidy Gómez fue en-
trevistada vía telefónica por Versión 
Final y señaló que “todo iba normal 
hasta que cruzamos la línea fronteri-
za y regresamos a la cancha donde se 
llevaría a cabo el encuentro con los po-
bladores, en ese momento hizo acto de 
presencia un personal de la alcaldía de 
La Guajira, entre ellos uno identi� ca-
do por los moradores como el concejal 
Jackson Castillo, y Berkeley, quienes 
supuestamente iniciaron el saboteo”. 

Por quinta vez fue diferida la au-
diencia de Manuel Rosales, pautada 
para este viernes 26 de febrero de 
2016. Así lo informó la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Rosales, a tra-
vés de su cuenta en Twitter. 

“A esta hora nos informan que la 
audiencia de @manuelrosalesg fue 
diferida para el próximo viernes 4 de 
Marzo”, colgó la burgomaestre.

La decisión fue dictada a las 6:00 
p. m. por el juez Jesús Pérez Farías, a 
cargo del Tribunal 19 de Control del 
Área Metropolitana de Caracas. 

El abogado defensor de Rosales, 
Jesús Ollarves, indicó ayer que el 
exgobernador del Zulia pudo declarar 
libremente y sin coacción de ningu-

ces la política para una cosa pero se te 
revierte afectada más la imagen pro-
pia”, reveló Chávez, quien también es 
profesor de la Universidad del Zulia.

El profesor aprovechó de subrayar 
que “en política a veces se toman deci-
siones pensando que pueden tener un 
efecto y se producen lo contrario. Esas 
acciones donde intentan sabotear 
todo lo que hace la nueva AN, lo que 
hace es que tengan un mayor respal-
do, apoyo y se posicionen”. “Si es una 
estrategia para afectar la imagen de la 
AN, se equivocan”, enfatizó. 

Pero la cordura tampoco debe per-
derse, manifestó Castillo. Para el pre-
sidente de la Fundación Zulia Produc-
tiva, Ramos Allup cayó en la trampa 
del gobierno al sacar a los trabajadores 
que estaban de visita en la AN. “Una de 
las cosas que se criticaba de Diosdado 

Atacan a comisión de la AN 
en su visita a La Guajira

na naturaleza: “Fue la oportunidad 
para contrarrestar los supuestos de 
hechos y toda la confabulación de la 
cual fue víctima por parte del exma-
gistrado Eladio Aponte Aponte y la 
cual fue desmentida en su momen-
to por el denunciante de la causa el 
hoy diputado José Luis Pirela”. 

Ollarves explicó que el Minis-
terio Público expuso las razones 
o motivos por los cuales fundó su 
acusación y que fueron contrarres-
tadas estos alegatos por el discurso 
de Manuel Rosales.  

Debido a la extensión de la au-
diencia y por razones de seguridad 
y legitimidad del mismo proceso, 
el juez de la causa acordó diferir la 
audiencia para el próximo viernes, 
concluyó el abogado defensor.

Decisión

Gómez indicó que había personas 
armadas. Ya se habían analizado los 
temas de educación y alimentario, 
pero cuando se iba a tratar el tema 
del transporte se presentó la trifulca, 
lanzaron piedras, sillas y hasta un lí-
quido rojo que se desconoce de qué 
pudiera tratarse.   

Los parlamentarios habían realizado 
una visita a una almacenadora aduane-
ra, ubicada en el poblado de Guarero, a 
pocos metros de la frontera con Colom-
bia, donde los trabajadores que cumplen 
horario mostraron la situación en la que 
se encuentran los galpones que perma-
necen vacíos luego del cierre fronterizo 
y  que los obligó a parar la producción 
ya que no reciben insumos. 

alcabalas permanecen en el 
recorrido hacia la línea fronteriza, 

a pesar de que el Ministerio de la 
Defensa anunció su retiro en días 

pasados

6
María Gabriela Silva |�

redaccion@version� nal.com.ve

María Cristina Leal |�

Javier Sánchez  |�

Reacciones de la oposición 
Los especialistas sugieren diversas 

medidas para que la bancada oposi-
tora minimice los ataques, que se han 
vuelto cada vez más frecuentes. La 
principal sería anexar a la agenda te-
mas que incluyan al sector ciudadano 
y que sean menos con� ictivos, como 
la Ley de Amnistía y el revocatorio. 
Mencionaron como positivo los temas 
de interés popular como la ley para 
entregar la titularidad de las casas a 
los bene� ciarios de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela. 

Entregar un bono de cesta de ali-
mentación para los pensionados, tam-
bién es un acierto político. “Logrando 
que hasta los o� cialistas votaran a fa-
vor cuando Maduro había dicho que 
no había dinero para esa propuesta”, 
recordó Castillo. 

Otra de las posibles soluciones 
plantea un escenario más radical. “Si 
sigue la tranca de la sala constitucio-
nal a la Mesa de la Unidad Democráti-
ca lo único que le queda es la calle, la 
protesta pací� ca”, aseveró el especia-
lista, Édgar Camacho.

En una búsqueda des-
esperada por irritar a 
la bancada opositora 

se sigue bajando la 
popularidad o� cialista

Cabello era su autoritarismo y que no 
había participación de los medios, ni 
de los ciudadanos, solo iba quienes 
ellos querían visitar”, comentó el es-
pecialista comparando las reacciones 
de ambos personajes de la política ve-
nezolana. Se podría tratar también de 
ahogados, pues “sin ninguna duda el 
gobierno está acorralado”. 

La intención desde 
la perspectiva 
del marketing 
es malísima, 
Maduro tiene baja 
consideración en el 
gusto popular

Édgar Camacho
Politólogo
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Dinero
DAGENCIAS DE VIAJES 

VENDERÍAN EN DIVISAS
La Asociación Venezolana de Agencias de Via-
jes y Turismo (Avavit) planteó a autoridades  
que se les permita vender pasajes en divisas.

MUD DEBATIRÁ HOY SALIDA DE MADURO
La MUD discutirá este sábado los mecanismos para acortar el 
mandato de Nicolás Maduro, informaron fuentes opositoras des-
pués de que se conociera que todos los partidos que la integran 
coinciden en la vía de la enmienda constitucional.

Un vía crucis seis 
veces más costoso

CENDAS // Canasta Básica Familiar aumentó 428 % en un año  

Incremento porcentual - año 2015

Azúcar 
y sal  

Leche, quesos y 
huevos 

Raíces, tubérculos 
y otros

Cereales y productos 
derivados

Frutas y 
hortalizas 

Pescados y 
mariscos

Granos

Carnes y sus 
preparados

Grasas y 
aceites

Salsa y 
mayonesa 

35,1%

4,5%

19,8%

16,4%

13,9%

20,8%

12,9%

12,3%

6,3%

3,2%

Aumento por rubro 
en el último mes

La carne de bistec, 
� jada en 250 bolívares 

el kilo, la vendieron 
en 1.840 bolívares, 
lo que muestra un 

sobreprecio de 

Leche en polvo, las sardinas 
enlatadas, el atún enlatado, 
el pollo, la carne de res, 
la margarina, el azúcar, el 
aceite de maíz, los huevos de 
gallina, el queso blanco duro 
y el amarillo, las caraotas, 
las arvejas, las lentejas, el 
arroz, la harina de trigo, 
la avena, el pan, las pastas 
alimenticias, la harina de 
maíz y el café.

ESCASEAN

La brecha más amplia fue la del queso blanco duro, cuyo precio regulado 
es de 38,35 bolívares el kilo, pero se comercializó en 1.700 bolívares: 

por encima de lo 
establecido por el gobierno4.332,86 %

Según cifras del Banco 
Central de Venezuela (BCV) 
sobre el comportamiento 
de los precios de bienes 
y servicios durante el 
2015, la categoría más 
in� acionaria –de un total 
de 13 evaluadas– fue la 
de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, la cual 
experimentó un alza de 
315% durante el año pasado.

636%

Leche, quesos y huevos, 
como rubro, subió de 
15.798,4 bolívares a 16.516 
bolívares

4,5%
El rubro azúcar y sal 
subió 35,1 %: de 1.195,7 
bolívares a 1.615,7 
bolívares. El azúcar tiene 
un precio promedio de 
154 bolívares  

479,6 %
más que su costo o� cial:  
26,57 bolívares 

evos,
de 
a 16.516

El precio de 
mercado del 

pollo se ubicó en 
980 bolívares el 
kilo; es decir, un 

repunte de 

1.407,7 %
por arriba de su 

precio controlado 
en 65 bolívares

Alimentos y bebidas 
“por el cielo”

El café aumentó de 640 a 1.240 bolívares 
(93,8%). Tiene un valor de

2.562,09 %
más que su precio regulado de Bs. 23,29

Fuente: Cendas
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E
l costo de la Canasta Básica 
Familiar la hace inalcanza-
ble para la mayoría de los 
venezolanos. En un año, el 

porcentaje de la cifra se incrementó en 
482 %, según un reporte del Centro de 
Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas – FVM). Un estudio de la � r-
ma Venebarómetro, realizado entre el 
21 y el 31 de enero, por medio de 1.200 
entrevistas en hogares a nivel nacional, 
revela que 29,1 % del país come menos 
de tres veces al día. 

Desde enero de 2015, en promedio 
mensual, los productos básicos para 
una familia de cinco personas, se dispa-
raron en Bs. 7.367. La brecha, según la 
encuestadora, impacta en la capacidad 
de compra de 87, 1 % de los venezola-
nos, quienes “compran menos comida 
que antes”.

Una de las preguntas fue: “Hablan-
do de la alimentación en su casa, ¿cuál 
opción describe mejor su situación?”. El 
69,5% respondió que “se comió tres ve-
ces al día”; el 24,3%, “dos veces al día”; 
y el 4,8%, “una vez al día”. Mientras que 
el 1,4% no contestó. Entonces, el 29,1% 
(24,3 + 4,8) come menos de tres veces al 
día. In� ación y escasez apuntan al país.

Presentó un incremento 
de 88.410,32 bolívares 

en 12 meses. Para 
adquirir los 54 rubros 

se requieren 11.1 
salarios mínimos

Jednay Portillo  |�
Raúl Semprún  |�
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Polar denuncia paralización 
ilegal de planta Los Cortijos

PARO // La empresa señala que el Sindicato mantiene un conflicto sin justificación 
“Coartar la voluntad 

de 41 compañeros que 
han sido promovidos 

por la empresa 
para ocupar cargos 

vacantes en planta, no 
tiene justi� cación”

El ministro de Petróleo y Minería de 
Venezuela, Eulogio del Pino, informó 
ayer, durante una visita en Maracaibo, 
que desde el aumento del combustible 
los venezolanos han optado por incre-
mentar el consumo de gasolina de 91 
octanos que le genera buenos ingresos 

Polar denunció la paralización de su planta Los Cortijos de manera ilegal. Foto : Archivo

Del Pino: Un 52 % subió el consumo 
de gasolina de 91 octanos 

económicos a la nación. 
Destacó que la mayoría de los autos 

en las calles venezolanas deben tran-
sitar con gasolina 91, sin embargo, la 
población anteriormente prefería el 
uso de la de 95 octanos, que genera un 
mayor gasto de producción. 

“Ayer, en un balance que hicimos, 
pudimos darnos cuenta que antes del 
aumento, el 70 % de la población con-

sumía gasolina de 95 mientras el 30% 
usaba 91, ya esto se revirtió”. 

Explicó que el parque automotor 
del país está compuesto por más de 4 
millones 200 mil vehículos, de ellos el 
70 % requiere de gasolina 91 y ya un 
52 % la está usando. “Algunos con-
ductores desperdician el combustible 
al colocar a su auto de 95, cuando fun-
cionaba bien con la de 91”, señaló. El Ministro del Petróleo hizo ayer un balance sobre el consumo de gasolina. Foto: Agencias

Néstor Rincón, presidente de  Fundación 

Propuesta País. Foto: Agencias

Foro

200 empresas preparan sus perspectivas económicas 2016

El próximo jueves 3 de marzo, des-
de las 8:00 de la mañana, el auditorio 
de la Cámara de Comercio de Mara-
caibo recibirá a más de 200 empresas 
que recibirán la metodología para sa-
lir de la crisis que han usado por más 
de 70 años los países desarrollados y 
los que hoy se encuentran en vías de 
desarrollo.  

Una iniciativa que viene de la mano 
de la Fundación Propuesta País. Busca 

C
ervecería Polar denuncia las 
paralizaciones ilegales de la 
producción y distribución 
de cerveza y malta en toda 

el área metropolitana de Caracas que, 
desde el miércoles 17 de febrero, man-
tiene el sindicato de Cervecería Polar 
Planta Los Cortijos, “sin ninguna ra-
zón ni justi� cación”.  

Esta situación atenta gravemente 
contra el abastecimiento del mercado 
venezolano de bebidas, en un momen-
to en el que Venezuela necesita más 
producción y más trabajo. Tales accio-
nes ilegales han impedido la produc-
ción de 1 millón 200 mil cajas. 

“Paralizar ilegalmente las operacio-
nes para pretender coartar la voluntad 
de 41 compañeros que han sido pro-
movidos por la empresa para ocupar 
cargos vacantes en planta, no tiene 
ninguna justi� cación ni razón. No hay 
excusas para afectar la producción. 
Muy contrario a la vocación sindical, 
estos líderes rechazan la promoción 

cooperar en la promoción del desarro-
llo armónico de la economía nacional, 
para así dar cumplimiento al artículo 
299 contemplado en la Constitución 
nacional.  

Néstor Rincón, presidente de la 
fundación, invitó a toda la comunidad 
zuliana, gremios y autoridades locales 
y regionales a participar del primer 
foro que realizarán con el objetivo de 
abrir un abanico de oportunidades 
para el crecimiento de la economía 
venezolana. “Propuesta País pone a 

disposición de todos su apoyo técnico 
para de� nir el plan estratégico del fu-
turo de Venezuela”, dijo Rincón. 

Explicó que “la madre de los pro-
blemas que vive el país es la improvi-
sación. No hay información de plani-
� cación estratégica en ninguna parte. 
Tenemos que enseñarle a la gente las 
herramientas para enfrentar y salir de 
la crisis ya que la viabilidad del Estado 
venezolano corre el riesgo de perder 
su funcionamiento”. 

La Asamblea Nacional debe en-

focarse en propuestas concretas en 
materia económica”, re� rió Néstor 
Rincón. 

Existen herramientas idóneas para 
apalear o  salir de una crisis. La plani-
� cación puede hacer la diferencia para 
llegar a construir un país desarrollado 
y con esa  � nalidad, de abrir oportu-
nidades para el crecimiento de la eco-
nomía, se realizará el foro Propuesta 
País el próximo 3 de marzo desde las 
8:00 a. m., de acuerdo al programa 
previsto.    

de este grupo de compañeros que ade-
más están a� liados a su mismo sindi-
cato. Como es costumbre, en el caso 
del liderazgo sindical de Planta Los 
Cortijos, privan los intereses políticos 
y personales sobre los colectivos y so-
bre el interés de los consumidores”, 
expresó Sibeya Gartner, gerente Legal 
Laboral de Cervecería Polar. 

Siguen amenazas
La gerente informó que este grupo 

de trabajadores ha sido amenazado 
e intimidado para no aceptar la pro-
puesta de la empresa, que representa 
una mejora salarial y una oportunidad 
de desarrollo profesional para ellos y 
que permitirá garantizar el volumen 
de producción de la planta. 

Gartner informó, en un comunica-
do de prensa, que desde esta semana 
en algunas agencias de distribución 
del área metropolitana también se ha 
obstaculizado la entrada de los traba-
jadores a sus puestos, mientras quie-
nes impedían el paso se mantenían 
adentro de las instalaciones realizan-
do actividades no laborales. “Exigi-
mos respeto al derecho al trabajo”, 
puntualizó.

Polar también condenó los actos 
violentos y vandálicos que han puesto 
en riesgo productos y activos de la em-
presa y la seguridad de todos los tra-
bajadores. La gerente exhortó a reto-
mar la operación y a seguir el ejemplo 
de quienes apuestan al trabajo para 
construir una mejor Venezuela. 

Frente a estas recurrentes parali-
zaciones ilegales que generan la pér-
dida de producción y distribución de 
productos, Cervecería Polar se reserva 
el derecho de ejercer las acciones le-
gales que correspondan en su defen-
sa, en la de los trabajadores y en la de 
los consumidores, destaca la empresa 
cervecera. 

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

María Pitter |�

Javier Sánchez |�

millón 200 mil cajas 
de cervezas y maltas 

se estarían dejando 
de producir con la 

paralización

1
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Laureano Márquez�

“La piedra de 
la paciencia”

Oportunidades 
del siglo XXI 

El año que 
nació Zapata

María Guadalupe Núñez�

Dante Rivas�

En este país, acostumbrado a la profusa propaganda 
o� cialista, a la diatriba y las movilizaciones políticas, 
hay noticias que no pareciera llamar la su� ciente 

atención; tal vez porque sean como las películas repetidas 
ad in� nitum por los canales de TV. La compra de armas 
por Venezuela en el 2015 (US $ 162 millones) ha debido 
causar un escándalo de proporciones mayores porque no 
tenemos comida ni medicinas o universidades en pleno 
funcionamiento; pero nuestros soldados son de los mejor 
armados en Suramérica. ¡Vaya la paradoja! 

En este contexto, el clamor de cambio de la población, 
más que una necesidad, es la exigencia, dada la “parálisis 
institucional”. En el campo de la universidad autónoma, 
considerada por algunos conservadora, la mayoría de la 
población universitaria está de acuerdo con un cambio en 
la forma de administrar una comunidad esencialmente 
académica, lo cual trasciende el problema presupuestario, 
que se está analizando con la Comisión Especial de la AN 
para buscarle vías de solución, y pasa porque se libere el 
secuestro de su democracia, permitiendo que se realicen 
las elecciones para renovar sus cuadros directivos. Unas 
autoridades, en el sentido de las auctoritas, que vuelvan su 
mirada vanguardista y creativa a las cuestiones académicas 
y no se trabaje solo en la cuota presupuestal, aun cuando 

son el sustento de aquellas.  
Este cambio de paradigma es fundamental para innovar 

la forma de resolver el problema � nanciero, especialmente 
a la investigación de calidad, pues “la producción de cono-
cimiento constituye el núcleo de las actividades académicas 
en las universidades” (O. Albornoz, UCV). En este sentido, 
la profa. María Cristina Parra (LUZ) subraya “la importan-
cia de centrarse en la calidad de las investigaciones. ¿Hasta 
qué punto la docencia impartida se corresponde al profe-
sional del siglo XXI? y ¿Hasta qué punto la investigación 
realizada tiene real pertinencia con los con� ictos del siglo 
XXI?”. El profesor José Tadeo Morales (UC) complementa 
esas re� exiones señalando que la educación debe ser para 
“el crecimiento humano y ético”.  

No obstante estar convencida de que el saber cientí� co 
es el soporte de la sostenibilidad del desarrollo, no se de-
bería descartar lo que postula el profesor Morales ante los 
retos de la educación contemporánea: “implementar las 
ventajas de la virtualización y las redes cibernéticas como 
un medio para poner al alcance del público las herramien-
tas que permitan trascender de una sociedad del conoci-
miento hacia una sociedad de la sabiduría”. La cuestión del 
cambio paradigmático está en el cómo, el qué queremos ya 
lo sabemos de memoria. 

Es indispensable que todos los actores políticos y ciu-
dadanos armonicemos nuestro accionar para cons-
truir la Venezuela del siglo XXI que nos debemos, 

explotando las enormes potencialidades que nos ha rega-
lado Dios, tanto desde sus valiosísimos recursos natura-
les, como con su gran talento humano, todavía en muchos 
casos subutilizado.  

Ha calado nuestra prédica de que necesitamos mejo-
rar la productividad para que la cadena de valor crezca y 
tengamos mejores resultados económicos y sociales ge-
nerales. Lo hemos venido ofreciendo desde hace tiempo. 
Muchos lo han entendido y están dispuestos a trabajar 
siguiendo ese norte. Lo que vale ahora es recti� car, reac-
cionar de verdad y hacer.  

Tuvimos la suerte de liderar la recuperación del Saime, 
Saren e INTT, y allí, demostramos que con la cultura del 
trabajo feliz, capacitando, entrenando, dotando y moti-
vando se alcanzan resultados de excelencia antes nunca 
imaginados.  

E� ciencia es la óptima utilización de los recursos dis-
ponibles para la obtención de resultados deseados. Signi-
� ca aprovechar inteligentemente los medios � nancieros, 
infraestructuras y capital humano. Mientras que e� cacia 
es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos 
deseados o propuestos.  

En la medida en la que los sectores público y privado 
transiten caminos complementarios, con un mismo verbo 
en positivo, el despegue de la patria hacia alturas maravi-
llosas será más rápido y contundente. 

Cuba y China lo están consiguiendo inclusive en alian-
za con empresas norteamericanas. Hay un tiempo nuevo 
que no debemos ignorar. El siglo XXI nos sigue esperando 
con miles de oportunidades al alcance de la mano. No las 
dejemos pasar. 

Ya hace casi 200 años Simón Bolívar reclamaba y ad-
vertía a la vez: “¡Unión! ¡Unión! ¡O la anarquía os devora-
rá!”. Como siempre, un avanzado con pensamientos que 
tienen vigencia plena dos siglos después. Por algo es sin 
ninguna duda el intelectual y militar más fuerte del Siglo 
19 en el continente. 

La historia bolivariana y este presente con desencuen-
tros crónicos activan un concepto indiscutible: A Venezue-
la la construimos todos. Nosotros hemos sido, y siempre 
seremos, una Nación inspirada en Dios, indivisible, con 
libertad y justicia para todos. 

Demostremos con inteligencia emocional tricolor que 
somos más fuertes que los problemas que tenemos. Sea-
mos puentes de entendimiento y diálogo extendido para 
que los sueños de millones se sigan haciendo realidad. Así, 
seguro no fallaremos. 

Vicerrectora administrativa de LUZ

Diputado

Politólogo

Hoy Pedro León Zapata habría cumplido 87 años. Al momento de su naci-
miento, gobernaba el país un dictador ante cuyos caprichos la voluntad 
de la sociedad venezolana estaba amilanada, sometida y pisoteada. Na-

turalmente, como suele suceder con todas las dictaduras, un pequeño grupo se 
bene� ciaba y andaba en eso que Picón Salas llamó el “vivamos, callemos y apro-
vechemos”. Juan Vicente Gómez mandaba desde 1908, cuando su compadre, el 
también tachirense Cipriano Castro, le dejó encargado de la presidencia y él se la 
cogió. De vez en cuando ponía a otra persona en el poder, como para dar sensa-
ción de alternabilidad (al menos ese detalle tenía). El pueblo de Venezuela, que 
siempre sabe lo que sucede, aunque algunas veces se haga el pendejo, acuñó la 
siguiente expresión: “Aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente.”

Zapata nació en el Valle del Espíritu Santo de La Grita, tierra del famoso y 
milagroso Cristo de La Grita en 1929. En enero de ese año un terremoto sacudió a 
Cumaná. El terremoto produjo un tsunami –mucho antes de que los occidentales 
adoptaremos esta palabra de origen japonés– que arrasó la ciudad. En aquellos 
tiempos las catástrofes eran todas naturales porque, a pesar de lo ruines y asesi-
nas que eran, las dictaduras no destruían el país. 

En febrero, el general Arévalo Cedeño invadió Venezuela por sexta vez. Eran 
tiempos en los cuales el destino del país estaba en manos de los cuarteles. Parece 
que esta siempre ha sido la gran tragedia Venezolana, esbozada por Bolívar cuan-
do dictaminó amargamente “Venezuela es un cuartel”. 

En marzo del año en que nació Zapata se crea en París la Junta Suprema de Li-
beración Nacional, una suerte de MUD de la época. Román Delgado Chalbaud, el 
papa de Carlos Delgado Chalbaud y José Rafael Pocaterra comienzan a plani� car 
una invasión, otra invasión, siempre invasión para cambiar gobierno. Pocaterra 
es el autor de las Memorias de un venezolano de la decadencia en las que dice: 
“bendigamos la risa que nos permite burlarnos de los malos y de los imbéciles a 
los cuales, sin ella, tendríamos la debilidad de odiar”.  

El 8 de junio, un grupo de revolucionarios venezolanos integrado por Gustavo 
Machado, Rafael Simón Urbina López y Miguel Otero Silva toma el Fuerte Ams-
terdam en Curazao. Llevando como rehén al gobernador Fruytier, asaltan el vapor 
Maracaibo e intentan una invasión al país por las costas de Falcón. Por donde 
mismo lo intentó Miranda, poco mas de cien años antes.  

Un mes después, el 9 de julio, el Falke zarpa de Gdynia rumbo a las costas del 
estado Sucre con casi un centenar de voluntarios, dos mil fusiles, cuatro ametra-
lladoras sin montura, 24 carabinas, 24 revólveres, y 1.286 cajas de municiones 
que habrían de cambiar el destino del país. Al llegar a Cumaná el mes siguien-
te, los invasores son derrotados, muere Delgado Chalbaud en el puente Guzmán 
Blanco. Es la primera vez que la aviación militar entra en acción en un combate 
en Venezuela, para ayudar su creación y desarrollo, el año anterior había venido a 
Venezuela Charles Lindbergh, sí el de “más perdido que el hijo e’ Lindbergh”. Ate-
rriza en Maracay con el espíritu de St. Louis, que así se llamaba su avión. Cuenta 
la leyenda que el famoso piloto causó revuelo en Maracay, una multitud fue a reci-
birle, hijas de Gómez incluidas. Dicen que una de ellas, junto a sus hermanas, reci-
bió al piloto con un ramo de � ores y que Lindbergh preguntó: “¿son naturales?”, a 
lo que una de las hijas respondió: “Sí, pero estamos todas reconocidas y somos de 
buena familia”. No es la primera vez que los tiranos se valen de � guras relevantes 
para ganar popularidad y distraer de la brutal represión a los estudiantes de la 
generación del 28. Quizá el famoso aviador, sin saberlo, cambió nuestro destino.

En diciembre el dólar se cotizaba a 5,23. No existía mercado negro, tampoco 
dolartoday. Toda la hecatombe económica de Venezuela era entonces un lejano 
tomorrow. 

Así eran los tiempos en que nació Zapata. Quiso la Providencia que los dos pa-
réntesis de su extraordinaria vida estuviesen marcados por el autoritarismo militar. 
Una desventura, sin duda, en la existencia de alguien que siempre levantó su voz 
para decir lo mucho que le disgustaba ver a la sociedad civil � rme y a discreción. 

Hay hombres que parecen tener sólo una 
idea y es una lástima que sea equivocada” Charles Dickens
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Ciudad

GOBERNACIÓN DICTA 
CHARLA SOBRE EL ZIKA
Unos 210 niños formaron parte de una 
charla preventiva del zika en la COL. La 
red de Ambulatorios irá a 357 escuelas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
31º -23º

32º -24º

32º -24º

33º -18ºmin -23º

Policías “pasan raqueta” 
en los supermercados

CORRUPCIÓN // Oficiales cobran a los usuarios para dejarlos pasar rápido

La denuncia 
fue hecha por 

el coordinador 
de Círculos 

Bolivarianos, José 
Camargo

L
a anarquía y la corrupción 
están a la vista en las calles 
marabinas. Las denuncias so-
bre el bachaqueo continúan 

y esta vez el exhorto para atacarla lo 
hizo José Camargo, secretario de or-
ganización en el estado Zulia de los 
Círculos Bolivarianos de Venezuela y 
vocero regional del partido Redes. 

Este viernes durante una rueda de 
prensa el dirigente puntualizó la des-
medida deshumanización que existe 
en las colas de supermercados por 
parte de o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez).   

“Nosotros somos contralores del 
pueblo y vemos con preocupación 
cómo funcionarios del Cpbez se en-
cuentran a las afueras de los Centro 
99 de la Circunvalación 2 y 3,  del De 
Cándido y el Súper Tienda Latino, y 
cobran entre 400 y 500 bolívares a las 
personas para dejarlas pasar (…) ade-
más dejan hasta siete horas a ancianos 
y mujeres embarazadas en las colas”, 
argumentó Camargo.

Desde la Plazoleta de La Basílica, 
el gremio magisterial manifestó su 
negativa al aceptar el acuerdo salarial 
propuesto por el Ministerio de Educa-
ción.    

En medio de una multitudinaria 
asamblea, el presidente de Suma-Zu-
lia, Gualberto Mas y Rubí, dijo que “el 
magisterio está en la calle. La última 

Señaló que los funcionarios dejan en la espera a personas de la tercera edad. Foto: Hernán 
Valera

Maestros no aceptaron nueva propuesta 
del Gobierno y continúan en paro

propuesta emanada ayer fue un au-
mento del 73 % para el año 2016, más 
las primas salariales, que no cubre las 
expectativas que tenemos”.  

Sostuvo que el año pasado el incre-
mento fue del 70 %, y se los comió la 
in� ación. “No podemos repetir la mis-
ma historia”. 

Asimismo, indicó que esperan por 
una tercera propuesta para � rmar el 
nuevo contrato colectivo.

Contrato

Los docentes se encuentran en asambleas 
permanentes Foto: Hernán Valera

Mesas del bachaqueo
El coordinador o� cialista sostuvo 

que el bachaqueo continúa en el es-
tado y está presente en el centro de 
la ciudad de Maracaibo. “Debemos 
meternos para Las Pulgas, para Las 
Playitas, ahí mismo están las mesitas 
donde venden leche, azúcar, papel 
higiénico, no nos podemos seguir ha-
ciendo la vista gorda”.  

Detalló que el incremento al precio 
regulado es de 200 % y argumentó 

Giovanny Villalobos 
precisó que no permitirán 
la corrupción

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

Jimmy Chacín |�

“No hay ley” para los 
choferes que especulan

A pesar que el pasaje del trans-
porte público en Maracaibo se 
mantiene en 27 bolívares el largo 
y 20 bolívares el corto desde el 17 
de agosto de 2015, hoy en día los 
usuarios se encuentran confusos y 
no saben cuál es el verdadero cos-
to debido a la especulación de los 
choferes.  

En un recorrido, Versión Fi-
nal constató que los transportistas 
siguen cobrando con sobreprecio.  

“Yo tomo tres carritos de ida y 
tres de vuelta a mi casa, gasto entre 
300 y 400 bolívares diarios. Para 
salir de la casa agarro el de Gale-
rías-La Tres y me cobra 50 o 70 
bolívares, eso depende de la hora, 
en la noche cobran hasta 100 bolí-
vares”, sostuvo Yuleima Ventura. 

En la parada de La Limpia el 
caso empeora, los pasajeros de-
nuncian que en horas del mediodía 
las colas “dan miedo”. Los choferes 
no hacen su parada y toman pasa-

jeros antes del lugar para cobrarles 
doble. “Entre 100 y 120 bolívares y 
uno tiene que pagarlo si quieres llegar 
temprano. Aquí no hay ley”, señaló 
Emanuel Pulgar.  

La concejala marabina, Egda Víl-
chez, indicó que ella propuso ese 
punto de cuenta ante la Concejo Mu-
nicipal y los ediles de la oposición se 
opusieron a la discusión. “La mayoría 
no aprobó el derecho a palabra que 
propuse yo”. 

Jamelis Ríos, presidenta del Imt-
cuma, reiteró que ellos se encuentran 
por la ciudad garantizando que no 
haya irregularidades. 

Proyecto

Prevén inaugurar para mayo 
Canchas de Paz en la COL

Ayer llegó a la Costa Oriental del 
Lago (COL) una representación del 
Gobierno regional para supervisar 
los avances del proyecto de Can-
chas de Paz que serán inauguradas 
en mayo.  

Michelle Mendoza, responsa-
ble del Movimiento por la Paz y la 
Vida en el Zulia, dijo en el espacio 

Marabinos hacen largas colas para esperar, mientras los choferes pre� eren a los pasajeros 
que les pagan doble. Foto: Hernán Valera

deportivo de 5.400 metros cuadrados, 
que al iniciar las actividades prevén 
“la visita diaria de unos seis mil niños 
y diez mil jóvenes en este gran com-
plejo de paz”, de Lagunillas. 

Por su parte, Daniel Boza, secre-
tario de Promoción y Prevención 
Ciudadana del Zulia, destacó que es 
necesaria la unión de las fuerzas pre-
ventivas y de acción para combatir la 
inseguridad. 

bolívares cobrarán los 
choferes a partir del 
martes 1° de marzo , 
sin autorización del 
Imtcuma. El pasaje 

corto quedará en 50 
bolívares

70

Douglexsy Morillo |�

Jimmy Chacín |�

que no quieren “más pañitos de 
agua tibia, queremos solución por-
que es el propio pueblo quien sufre 
las consecuencias”.  

No hay denuncias
El secretario general de Gobier-

no, Giovanny Villalobos, re� rió que 
no hay denuncias sobre el cobro de 
policías, pero de estar sucediendo 
“no lo vamos a permitir y exhorto 
a la comunidad a que denuncie, 
veri� que el número de chapa del 
o� cial para que eso se acabe”.  

Indicó que inmediatamente ha-
blaría con el secretario de Seguri-
dad y Orden Público, Biagio Parisi, 
para que supervise ese tipo de irre-
gularidades, y que realizarán nue-
vos operativos para acabar con la 
venta especulativa de los alimentos 
en diversos puntos de la ciudad. 
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Listo el proyecto a favor 
de las uniones gays

EQUIDAD // El documento entraría en dos semanas en la Comisión de Política Interior de la AN

La diputada Tamara 
Adrián dijo que 

hay acuerdo para 
tramitar la propuesta 

que bene� ciará a 
comunidad LGBTI

E
n el curso de las próximas 
dos semanas se le daría 
trámite al proyecto para 
“uniones estables de he-

cho” que favorece a la comunidad 
de lesbianas, gays, bisexuales, trans-
géneros e intersexuales (LGBTI). El 
texto que regularía las uniones entre 
personas del mismo sexo protege sus 
derechos civiles y laborales en los 
términos de igualdad que dispone la 
constitución.     

La diputada suplente de la oposi-
ción a la Asamblea Nacional (AN), 
Tamara Adrián, aseguró que hay 
acuerdo para que el proyecto entre a 
la Comisión de Política Interior, por 
cuanto es la instancia donde se discu-
te la Ley Orgánica de Registro Civil y 
sus estatutos. Tres diputados princi-
pales estarían dispuestos a � rmar su 
ingreso a la agenda de discusiones de 
la mencionada comisión.  

El texto reconoce los derechos de 
parejas igualitarias, de las personas 
transgénero y los avances sobre la 
materia en instancias internacio-

Adrián dijo que el documento reconoce el derecho de parejas igualitarias. Foto: Archivo 

Las personas pernoctan en la zona, cercana a 
la universidad, para invadirla. Foto: Archivo 

nales. Aunque reconocer uniones 
igualitarias sería un paso previo a la 
aprobación de una ley que regule el 
matrimonio igualitario, el camino 
para concretarla es mucho más largo. 

Para ello, la Sala Constitucional del 

Unica rechaza amenaza 
de invasión a su área deportiva

Un grupo de personas inescrupulo-
sas se encuentran en pernocta en las 
cercanías de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica), ubicada en el 
sector La Paz, pretendiendo invadir el 
área deportiva de la casa de estudios. 

Miembros del Consejo Universita-
rio enviaron un comunicado luego de 
la sesión ordinaria que llevaron a cabo 
el pasado 25 de febrero.  

Señalaron que rechazan las inten-
ciones de invasión de la propiedad pri-
vada, “que se encuentra debidamente 
registrado ante el organismo público 

competente que acredita la titularidad 
del mismo a esta casa de estudios uni-
versitaria”.   

Precisaron además que consideran 
inaceptable la inclusión arbitraria de 
personas que no pertenecen a la co-
munidad universitaria a terrenos que 
están especí� camente valorados como 
patrimonio de la Unica.  

El documento � rmado por el doc-
tor Ángel Lombardi Lombardi, rector 
del recinto universitario, reza que en 
el espacio que pretende ser invadido 
se realizan actividades deportivas y 
recreativas de los estudiantes y perso-
nal de la institución.   

Indicaron que los presuntos in-
vasores mantienen en zozobra a los 

estudiantes, situación que también 
repudian contundentemente. 

Destacaron que las personas se en-
cuentran sentadas en las aceras aleda-
ñas a la zona, manifestando el interés 
abiertamente de querer apropiarse del 
inmueble. 

Finalmente, indicaron que exigen 
el apoyo de la Gobernación del estado 
Zulia y de todos los organismos de se-
guridad de la entidad como el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), Polimaracaibo y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) para que 
controlen la situación y garanticen la 
tranquilidad de la comunidad univer-
sitaria a través de medidas preventi-
vas que eviten futuras amenazas.  

Con la acción social se bene� ciaron 200 
habitantes. Foto: Cortesía

La alcaldesa apoyará con gastos de repre-
sentación. Foto: Cortesía

Alcaldía

Meta

Ofrecen jornada 
de salud en 
Domitila Flores

Eveling de 
Rosales duplicará 
ayudas sociales 

La Alcaldía del municipio San 
Franciso, a través del alcalde Omar 
Prieto, realizó ayer una jornada de 
salud y alimentación destinada a 
200 habitantes del sector Alicia de 
Caldera, en la parroquia Domitila 
Flores.   

Los residentes se bene� ciaron 
atenciones en áreas de medicina 
familiar, odontología, pediatría, gi-
necología y entrega de medicamen-
tos completamente gratis, también 
contaron con la venta de verduras y 
hortalizas a precio justo. 

Para el 2016 la meta principal de 
la Alcaldía de Maracaibo es dupli-
car la atención social prestada a los 
habitantes de las 18 parroquias de 
la entidad marabina. Las acciones 
la realizarán a través del programa 
“De la mano con el pueblo”. 

Las situaciones de emergencia 
serán las primeras tomadas en 
cuenta para prestar la ayuda, sos-
tuvo Carolina Pérez, directora de la 
o� cina de despacho. Aseguró que 
con esto intentan darle respuesta 
inmediata a las familias marabinas 
en el área de salud, personal o de 
infraestructura.  

“Esperamos triplicar la cifra de 
atención. Cabe destacar que los re-
cursos provienen de los recorte he-
chos por la propia alcaldesa de Ma-
racaibo, Eveling de Rosales de sus 
gastos de representación”, dijo. 

Elyangélica González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Agencias |�

Jimmy Chacín |�

28°
es el artículo de la 

Constitución donde 
está establecido el 

habeas data 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
debe pronunciarse previamente. En 
el caso de las “uniones estables de he-
cho” el camino para regularlas es más 
expedito.  

TSJ no ha discutido el caso
La Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia no se ha pronun-
ciado sobre el recurso de habeas data 
introducido en el año 2004 por la aho-
ra diputada suplente Tamara Adrián, 
donde solicitó una recti� cación de 
su identidad, legalmente establecida 
como Tomás Adrián.  

El recurso de más de 3.500 pá-
ginas, identi� cado bajo el número 
2004-1310, no ha sido admitido y 
menos discutido. Sin embargo, según 

fuentes del máximo tribunal, esta-
ría en trámite para ser discutido en 
la próxima sesión de la sala que aún 
no tiene fecha � jada. El habeas data 
está establecido en el artículo 28 de la 
Constitución. Este permite la recti� -
cación, destrucción o actualización de 
datos “si fuesen erróneos o afectasen 
ilegítimamente sus derechos”.  

Hasta ahora, en Venezuela solo se 
ha reconocido la identidad de perso-
nas transgénero a través de la recti� -
cación de partida, donde se coloca una 
nota marginal que especi� ca el cambio 
de nombre o género según sea el caso, 
al � nal de la partida de nacimiento. Lo 
que para la diputada Adrián no garan-
tiza la privacidad ni el derecho a reser-
va que tiene cualquier persona.  

Según la legisladora, desde 1977 
hasta 1998 hubo más de 150 recono-
cimientos de identidad con los están-
dares de la época, es decir, después de 
operaciones genitales. Desde el 98 a la 
fecha, no ha habido ningún reconoci-
miento de identidad.   

No tengo información 
o� cial ni aparece 
en página TSJ la 
sentencia de admisión 
de mi caso

Tamara Adrian
Diputada transgénero
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NOTIFICACIÓN 

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

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

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

tivos.

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

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

Visite nuestro portal web: www.avedeparaiso.com

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS 
DEL CONDOMINIO RESIDENCIAS SAN MARINO EN EL 
HALL DEL EDIFICIO, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES 

PUNTOS:
Revisión de la cuota de condominio, mantenimiento 1. 
y servicios del edi�cio.
Planteamientos y soluciones respecto al problema 2. 
de suministro de agua.
Reparación o reemplazo de llaves de suministro de 3. 
agua en los pasillos.
Revisión de los puestos de estacionamiento del con-4. 
dominio.

Primera Convocatoria: Lunes 29-02-2016
Segunda Convocatoria: Jueves 03-03-2016
Hora: 7:30 Pm

NOTA: De no existir el día lunes el quórum reglamen-
tario, La Asamblea se realizará el día jueves con los 
propietarios presentes.

Said Karkour
Administrador

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veintiocho (28) de Enero de 2016.

Años: 205º y 156º
Expediente Administrativo Nº CT-00076/05-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ADELINO MARIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-11.916.105, 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo Nº “CT-00076/05-15” contentivo del PRO-
CEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por el 
ciudadano FRANCISCO JAVIER MOLINA RIOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº V.-15.530.242; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda, Resolvió autorizar la consignación de los cánones de arrendamiento a través del Sistema de Arren-
damiento de Vivienda en Línea (SAVIL), mediante Providencia Administrativa signada con el Nº 0009, dictada 
en fecha seis (06) de Octubre de 2015 Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de 
la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de 
consignación temporal de canon de arrendamiento presentada en fecha treinta (30) de Abril del año 2015, por 
el ciudadano FRANCISCO JAVIER MOLINA RIOS, ampliamente identi�cado en autos. SEGUNDO: Se AUTO-
RIZA incorporar como bene�ciario de la consignación de los cánones de arrendamiento a través del Sistema 
de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL) a favor del ciudadano ADELINO FERNANDEZ MARIZ, ya 
identi�cado, hasta tanto el ciudadano ADELINO MARIZ, antes identi�cado, demuestre la titularidad de la trans-
misión de la propiedad a través de la respectiva declaración sucesoral, por cuanto de las actas no se desprende 
la disposición de una Cuenta Corriente debidamente habilitada para recibir depósitos bancarios a los �nes de 
hacer efectivos los cánones de arrendamiento correspondientes. TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los artículos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se ordena noti�car el presente 
Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le noti�ca a los interesados que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, podrá dentro de un plazo 
de quince (15) días continuos contados a partir de la constancia en el expediente administrativo la noti�cación 
de los interesados de la presente Resolución, intentar el recurso de reconsideración contra el presente Acto 

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

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

 Exp. No. 48.853 / 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.

Negociadores colombianos viajan 
a Cuba para ajustar cronograma paz  

Los negociadores de paz del 
Gobierno colombiano viajarán 
a La Habana, sede de los diálo-
gos con las Farc, para ajustar el 
cronograma de las conversacio-
nes en aras de terminar el con-
� icto armado el 23 de marzo, 

Agencias |�

Farc

fecha � jada por ambas partes, 
publicó Unión Radio.

El equipo del Ejecutivo está 
compuesto por el jefe de la dele-
gación del Gobierno, Humberto 
de la Calle; el alto comisionado 
para la Paz, Sergio Jaramillo; y 
el general Javier Flórez, quien 
lidera la subcomisión de Fin del 

Con� icto. Los tres se reunirán 
hoy con las Farc para, además 
de ajustar el cronograma de lo 
que falta por acordar, revisar el 
protocolo que rige las visitas a 
Colombia de los delegados de la 
guerrilla, que la semana pasada 
provocó un impasse en el pro-
ceso de paz.   

Es la primera vez que la expresidenta es llamada a indagatoria por un caso 
pese a los escándalos en el pasado. Foto: Agencias

Juez cita a Cristina Kirchner
por presunta corrupción 

Un juez citó ayer a decla-
ración indagatoria a la ex-
presidenta argentina Cristina 
Kircher en una causa que in-
vestiga presuntas irregularida-
des en los contratos de futuros 
de dólar operados por el Banco 
Central durante su Gobierno, 
según fuentes judiciales. 

La decisión fue adoptada 
por el juez Claudio Bonadio, 
que convocó a Cristina Fernán-
dez a prestar declaración inda-
gatoria el próximo 13 de abril, 
según precisó el Centro de In-
formación Judicial. 

El magistrado también citó 
a declarar a otras doce perso-
nas, entre ellas el exministro de 
Economía Axel Kicillof y el ex-
titular del Banco Central (BC)
argentino Alejandro Vanoli.

Bonadio investiga una de-
nuncia presentada en noviem-
bre pasado, cuando aún Fer-
nández presidía el Ejecutivo, 
contra Vanoli y el resto del 
directorio del BC por los dipu-
tados Federico Pinedo, de Pro-
puesta Republicana (partido de 
Macri), y Mario Negri. 

EFE |�

El BC deberá pagar  
$ 2.556,3 millones por las 

posiciones abiertas de 
febrero a junio, según  la 

resolución judicial

Según los denunciantes, me-
diante la celebración de contra-
tos de futuros de dólar, el Banco 
Central habría vendido dólares 
a un precio que rondaba los 
10,65 pesos por unidad, por de-

bajo del precio establecido 
en la Bolsa de Nueva York 
para este tipo de contratos 
(por entonces, alrededor de 
14 pesos por unidad).

En su resolución de ayer, 
de tres páginas, Bonadio se-
ñala que de las pruebas re-
cogidas y las declaraciones 
de los testigos “se despren-
de que el BC ha tenido un 
quebranto por las posicio-
nes vendidas (...)”.
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$121,710,852
Taquilla mundial

El � lm es una obra maestra de las � nanzas. 
Cuenta con cinco nominaciones a los Premios de 

la Academia 

E
sta es la segunda película 
basada en un libro del pe-
riodista Michael Lewis. Se-
gún Paul Krugman, Premio 

Nobel de Economía, La gran apuesta 
promete convertirse en la obra de re-
ferencia sobre el sector bancario.  

El argumento principal por par-
te del premio Nobel es que se debe 
aprender de las lecciones del pasado. 
Este � lm hace una crónica de los años 
previos a la devastadora crisis econó-
mica generada por el colapso del mer-
cado inmobiliario en Estados Unidos. 

Angélica Pérez Gallettino |�

ESPECIAL // Una historia cómica, trágica y aterradora 

La gran apuesta: el lado 
oscuro de Wall Street

Su caída desató en 2007 una crisis 
de proporciones mundiales que aún es 
recordada. 

De esta manera, presenta una mez-
cla de � cción con aires de documental 
que no radica en sus efectos especia-
les, sino en una historia de varios per-
sonajes y un argumento cuya comple-
jidad aparente se va descubriendo a 
medida que discurre la trama. 

Krugman destaca además que se 
trata de una especie de documental 
con la imponente presencia del buen 
sentido del humor, combinada con 
seriedad y explicaciones muy técnicas 
sobre instrumentos � nancieros. 

Reparto principal
Brad Pitt / Christian Bale / Ryan Gosling / Steve Carell / Melissa Leo / 

Marisa Tomei

Nominaciones al Oscar
Mejor película

Mejor director: Adam McKay
Mejor actor secundario: 

Christian Bale 
Mejor guion adaptado

Mejor montaje

Algunas de las nominaciones obtenidas
Premios Oscar: cinco nominaciones, incluyendo Mejor película.

Globos de Oro: cuatro nominaciones
Sindicato de Actores (SAG): Mejor elenco y actor (Bale)

Premios Bafta: 5 nominaciones, incluyendo Mejor película y guion 
adaptado

Dirección: Adam McKay
Dirección artística: Elliott Glick
Producción: Charles Randolph

Guion: Adam McKay y Charles Randolph
Fotogra� a: Barry Ackroyd

Música: Nicholas Britell

DATOS DE INTERÉS

- Es la segunda colaboración entre Ryan Gosling, 
Marisa Tomei y Steve Carell. Los tres estuvieron 
en Crazy, Stupid Love. 
- El actor Brad Pitt tiene un papel en la película y 
además es uno de los productores. 
- Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, 
recomedó la película a través de The New York 
Times. 

@Darkvm
“Es el reverso cómico y contundente 

de lo visto en Margin Call”

@Redumblues
“Quiero volverla a ver con un 

catedrático de economía”

@Gustavo twitter
“Maravillosa interpretación de Bale. 

Lo peor el lenguaje técnico”

CRÍTICAS
- “Está brillantemente construida para dar justo donde 
duele. Es una tragedia que nos hace desear ver a cada 
uno de sus personajes entre rejas”, Peter Travers: 
Rolling Stone. 
- “Su lenguaje visual tiene vocación de estilo, los 
actores son muy convincentes, te los crees. Es una 
película que, además de funcionar, resulta necesaria”, 
Carlos Boyero: Diario El País 

852
undial
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Espectáculo

Lago Maracaibo Club está listo para 
la gran fi esta Carnaval Atlántida 2016

Redacción Vivir |�

Hoy, a partir de las 4:00 de la 
tarde, Lago Maracaibo Club abre 
sus puertas para brindar una ex-
periencia única en la Gran Fies-
ta de Carnaval Atlántida 2016.

Atlántida, el misterioso mun-
do de la ciudad perdida, es el 
tema de inspiración central de la 
� esta carnestolenda para disfru-
tar con amigos y familiares.   

Una gran comparsa formará 
parte de este espectáculo en el 
que también estará la Reinita 

Sixto Rein será uno de los invitados especiales en la � esta de Lago Mara-
caibo Club. Foto:Cortesía

Cinzia Giurdanella.  
Además, contará con un 

amplio cartel de artistas regio-
nales y nacionales. Sixto Rein, 

Ronald Borjas, Yenyeré, Dj 
Mary Amado y Dj Neo serán 
los encargados de agregar el 
toque musical al evento.   



Deportes
D
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FEDERER SERÁ BAJA EN INDIAN WELLS
El tenista suizo se sometió a una operación en la rodilla, por lo que 
retrasó su regreso al circuito de tenis de la ATP. Federer aseguró 
que la recuperación va muy bien y ya probó en varias prácticas. Se 
perderá el primer torneo Master de la temporada.

CURRY MONTA SU SHOW
El base de los Warriors sumó 50 puntos por 
tercera vez en la campaña. Es el primer jugador 
que lo consigue en una misma temporada desde 
LeBron James y Dwyane Wade (2008-2009).

DERBY DE DESPEDIDA
Los colchoneros están 
a ocho puntos detrás 
de los catalanes uno 
menos que el cuadro 

merengue que hoy 
recupera a Benzema

EFE |�

Real Madrid de� ende en su estadio la posibilidad de quedar fuera de opciones en la liga de España. Foto: EFE

E
l Real Madrid y Atlético de 
Madrid dirimen en el estadio 
Santiago Bernabéu cuál será 
el equipo que siga el camino 

del líder, el Barcelona, para pelear por 
la Liga mientras tengan opciones ma-
temáticas, en un derbi madrileño que 
representa el primer duelo ante un 
grande para el entrenador Zinedine 
Zidane. 

El Atlético, un punto por encima del 
Real Madrid, está a ocho por detrás del 
Barcelona. 

El presente marca la necesidad de 
ambos equipos. El Real Madrid solo po-
drá lanzar una campaña de remontada 
si recibe el impulso anímico de ganar el 
derbi madrileño. La irregularidad ligue-
ra de Rafael Benítez no se ha modi� ca-
do con Zidane. 

“Soy sincero, pase lo que pase no de-
cimos adiós a la Liga, no vamos a bajar 
los brazos hasta el � nal, mientras haya 
puntos en juego. Lo digo con sinceridad, 
pase lo que pase”, aseguró el entrenador 
de los merengues. 

“Si perdemos puntos ahora siempre 
va a ser más complicado, pero nosotros 
tenemos partidos de Champions y cosas 
para estar concentrados en lo nuestro. 
Nuestra temporada no se acaba si per-

demos “, añadió. 
Para este encuentro regresa el francés 

Karim Benzema para dar luz al ataque 
blanco y el portugués Cristiano Ronaldo 
tiene ansia de brillar en una gran cita, 
pero sus dos goles en los nueve últimos 
derbis plasman la di� cultad que tiene 
ante los esquemas del argentino Diego 
Simeone. 

Sin Pepe, ni Marcelo, y sin el galés 
Gareth Bale, la incógnita por despejar 
por el técnico madridista es el dibujo 
táctico. La batalla en el centro del campo 
de cada derbi puede empujar a apostar 
por cuatro medios, con una � gura como 
Mateo Kovacic o Casemiro. El sacri� -
cado sería el colombiano James Rodrí-
guez. Pero el mensaje de Zidane invita 
a la valentía y el Real Madrid apostará 
por su cara más ofensiva para derribar 

el muro rojiblanco. 
“Zizou” espera “un partido muy com-

plicado” en el que piensa que lo van “a 
pasar mal”. “El Atlético no es solo un 
equipo que de� ende bien, es un equipo 
completo con jugadores importantes. Sa-
bemos la di� cultad que vamos a tener”.

Mucho que mejorar
Simeone, con tres bajas por lesión 

(Yannick Carrasco y Tiago Mendes, ade-
más de Savic), repetirá equipo en el res-
to de posiciones, con Juanfran Torres y 
Filipe Luis como laterales, con Diego 
Godín de central, con Gabi Fernández, 
Koke Resurrección y Saúl Ñíguez en 
medio campo y con Antoine Griezmann 
en punta o en banda. 

Ese será el once del Atlético para el 
derbi, al que llega en un momento irre-

ESPAÑA // Real y Atlético se juegan sus posibilidades de seguir pleando por la liga en el duelo madrileño

Rafael Esquivel llegará en los próximos días a Estados Unidos. Foto: Agencias

Inicia el proceso de extradición 
de Rafael Esquivel a EE. UU.

Cristina Villalobos |�

Rafael Esquivel, expresidente de 
la Federación Venezolana de Fútbol, 
aceptó su extradición a Estados Unidos 
luego de retirar el recurso ante el más 
alto tribunal suizo en contra de la me-
dida.  

“Esta mañana, después de varias re-
uniones con él, se decidió desistir de la 
apelación que había hecho ante la Corte 

Superior de Zúrich. Decidimos que se 
enfrentará al procedimiento en Nueva 
York con ciertas garantías”, dijo Luis 
García, abogado de Esquivel, a AFP.

Folco Galli, un portavoz de la O� ci-
na Federal de la Justicia Suiza, dijo que 
“Esquivel debe ser colocado bajo la cus-
todia de un escolta policial de Estados 
Unidos y debe ser llevado a la Unión 
Americana dentro de diez días”. Indicó 
que no divulgarán el día y hora exactos 
de la extradición por motivos de seguri-

principales dirigentes del deporte en 
Sudamérica, incluyendo los tres últi-
mos presidentes de la Conmebol. 

Las autoridades estadounidenses 

acusan a Esquivel de aceptar millones 
de dólares en sobornos relacionados 
con la venta de los derechos comercia-
les de la Copa América.

gular. Aunque solo ha perdido tres de 
sus últimos 31 partidos o� ciales, suma 
dos triunfos nada más en los ocho due-
los más recientes, lo que ha sido un fre-
nazo para los rojiblancos en la liga. 

“No me gusta dar pronósticos para 
estos partidos, pero estamos con mu-
chas ganas y con� anza y nos jugamos 
mucho. Más allá de que es un derbi y 
siempre hay cosas extras, son tres pun-
tos y queremos ganarlos para seguir se-
gundos en liga. Vamos a dar todo para 
ganar ese partido”, indicó Godín. 

Esquivel fue encarcela-
do en Suiza en mayo del 
2015 luego de que unas 
investigaciones 
lo apuntaran como 
cómplice de corrupción

dad y privacidad.  
Esquivel fue arrestado en mayo en 

Zúrich como parte de la investigación 
de Estados Unidos sobre corrupción en 
el fútbol y que involucra a varios de los 

Estadio: 
Santiago Bernabéu
Hora: 11.00 a. m.
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REAL MADRID
DT: Zinedine Zidane

ATLÉTICO MADRID
DT:  Diego Simeone

Nicolás Fedor, delantero 
venezolano del Rayo 

Vallecano, visitará al Real 
Betis con la intención de 

aumentar su el récord de su 
equipo de cinco jornadas 

seguidas de liga marcando 
un gol. “Tenemos que tratar 

de sacar los tres puntos. 
También es un rival directo 
al que hay que ganar y va a 

ser otro partido complicado”, 
dijo “Miku”.

“Miku” reta al Betis

LA JORNADA
Getafe-Celta Vigo 1:15 p. m.

Gijón-Espanyol 1:15 p. m.

Real Betis-Rayo 3:30 p. m.

R. Sociedad-Málaga 5:05 p. m.
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Titanes del Zulia debuta 
hoy en la Segunda División

FVF

Cristina Villalobos |�

Desde las 3:30 de la tarde 
de hoy inicia la historia de Ti-
tanes del Zulia en la segunda 
división del fútbol profesional 
venezolano, cuando enfrenten, 
en Barquisimeto, a la oncena 
de Policía de Lara. 

“Hemos venido trabajando 
en base a una estricta plani� ca-
ción y estamos en la parte alta 
de esa preparación y actos para 
la competencia”, indicó Álvaro 

Valencia, director técnico de 
los colosos. 

El planteamiento de juego 
zuliano será el de proponer, 
buscar la tenencia de la pelota 
al tener como eje central del 
equipo al mediocampo y pisar 
con � rmeza el área rival, infor-
mó Valencia mediante un co-
municado de prensa del club; 
aunque destacó que “nos va a 
costar tomar el ritmo de juego, 
porque el rival ha jugada dos 
encuentro”. 

El antiguo 
secretario de la 

Uefa presidirá 
el máximo 

ente del fútbol 
internacional 
hasta el 2019

Cristina Villalobos |�
deportes@version� nal.com.ve

Gianni Infantino prometió un trabajo en conjunto para darle una nueva cara al 
fútbol mundial. Foto: AFPG

ianni Infantino fue 
proclamado como el 
nuevo presidente de 
la Fifa, el suizo será 

el sucesor de Joseph Blatter y  
tendrá el desafío de poner or-
den en el ente que rige el fútbol 
mundial, que se vio sacudido 
por acusaciones de corrupción 
y malversación de dinero desde 
julio del año pasado.  

Infantino fue elegido con la 

INFANTINO PONDRÁ 
ORDEN EN LA FIFA

ELECCIÓN // El suizo tendrá la tarea de reformar las políticas del ente mundial fútbol

sidente la tarea de liderar la 
urgente renovación del ente 
del fútbol mundial. 

“Hemos pasado momen-
tos tristes, momentos de 
crisis pero esos tiempos han 
terminado ya”, dijo Infanti-
no, al tanto que agradeció a 
los votantes por la con� anza 
puesta en él. “Vamos a tra-
bajar juntos. Quiero trabajar 
con todos ustedes para resta-
blecer una nueva era en Fifa 
con el fútbol en el centro”.

En su alocución reiteró 
su disposición a “seguir tra-
bajando a través de todo el 
mundo” para que el fútbol 
vuelva a ser “el centro” en 
el “nuevo periodo” que hoy 
arranca en el Hallenstadion 
de Zúrich.

En su campaña propuso 
incrementar los montos de 
dinero que reparte la Fifa en-
tre sus federaciones.

El presidente de la 
Fifa también propuso 
aumentar de 32 a 40 las 
selecciones participan-
tes en los mundiales

aprobación de 115 de los 207 
miembros con derecho al voto y 
luego de casi seis horas después 
que el Congreso aprobase “de 
forma íntegra” los cambios pro-
puestos por el Comité de Refor-
mas, que impone al nuevo pre-
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Cristina Villalobos |�

Con el encendido de la 
antorcha olímpica arrancó 
ayer la Liga Deportiva Estu-
diantil del Norte (Lidenor-
te)  en la que se disputa la 
XI Copa Maltín Polar. 

En la cancha del Liceo 
Los Robles des� laron más 
de 30 instituciones escola-
res, academias y asociacio-
nes deportivas que partici-
parán en el evento.

En la competencia, que 
se ha convertido en una re-
ferencia para el deporte de 

Los juegos quedaron inaugurados 
tras encender el pebetero olímpico 
escolar. Foto: Humberto Matheus

Lidenorte pone en marcha la XI Copa 
Maltín Polar en el Liceo Los Robles

Escolares

la región, verán acción más de 
2500 atletas entre los 5 y 18 
años de edad, en las disciplinas 
de baloncesto, fútbol, fútbol 
sala, atletismo, kickingbol, vo-
leibol, béisbol, ajedrez y tenis 
de mesa En la inauguración 
de los juegos estuvieron pre-
sente Lino Connell, Lino Con-
nell hijo, Noé Maduro (� gu-
ras prominentes en el béisbol 
nacional), y Michell Romero, 
campeona sudamericana sub-
17 y actual selección vinotinto 
sub-20, quien fue galardonada 
por su brillante carrera como 
profesional. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 27 de febrero de 2016 | 15Deportes

Parra se siente a gusto con los Rockies

Una eventual extensión de contrato 
entre el receptor venezolano Salvador 
Pérez y los Reales de Kansas City  
se podría dar antes del inicio de la 
temporada. Un reporte del Kansas 
City indicó que existen señales 
sobre un pronto acuerdo entre el 
pelotero criollo y su organización, que 
mantendría a Pérez por un prolongado 
tiempo con los últimos campeones 
de la Serie Mundial. “Existe una 
disposición más abierta por parte del 
equipo, que antes no existía” indicó el 

informe. Pérez, quien fue el Jugador 
Más Valioso en el pasado Clásico de 
Otoño, se mantiene bajo la potestad 
del club por las próximas cuatro 
campañas, durante ese lapso los 
Reales deberán pagarle 16.7 millones 
de dólares si ejercen las tres opciones 
anuales de su contrato. En cinco 
campañas en las Grandes Ligas y a 
sus 25 años, Pérez ya cuenta con tres 
Juegos de Estrellas, dos como catcher 
titular, además de un par de Guantes 
de Oro. 

Kansas City está cuadrando una extensión con Salvador

Chip Hale, mánager de los D-backs 
de Arizona, indicó que el out� elder 
venezolano David Peralta será titular 
ante “la mayoría de los zurdos” al 
inicio de la temporada. Peralta, 
quien batea .320 en su carrera 
contra lanzadores derechos, apenas 
re� eja .224 frente a los siniestros. 
“Me dijeron que este año voy a 

jugar todos los días y por ello estoy 
enfrentando a los zurdos durante 
los entrenamientos”, dijo el toletero 
criollo al diario Arizona Republic. 
 “Cuando me dieron la oportunidad 
de jugar a diario, siempre me fue bien 
contra los pitchers zurdos, por lo que 
deseo seguir haciendo este trabajo”, 
agregó el patrullero. 

David Peralta será un fi jo frente a los zurdos

AL RESCATE 
DE LOS TIGRES

El “Kid” se prepara 
con su nuevo 
equipo en las 

Grandes Ligas para 
certifi car su efi cacia 

como cerrador

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

Francisco Rodríguez comenzó a entrenar en el complejo primaveral de los 
Tigres  Foto: AFP.

E
n las últimas tres tem-
poradas el relevo de 
los Tigres de Detroit 
dejó marca de 5-17 en 

oportunidades de juegos salva-
dos, en ese lapso la efectividad 
de los encargados de cerrar el 
encuentro fue de 3.97, la cuarta 
más elevada en todas las Gran-
des Ligas.  

Desde el 2013 Francisco Ro-
dríguez ha sido e� caz en el 93 
por ciento de las 99 ocasiones 
que ha tenido de sellar el resul-
tado a favor de su equipo, su 
porcentaje de carreras limpias 
en esa situación fue de 2.18 y 
solo tuvo dos derrotas en las 
siete oportunidades desperdi-
ciadas.  

Los Tigres tenían razones 
de sobra para darle Rodríguez 
esta temporada la responsabi-

lidad de ser el taponero estelar, 
el venezolano adquirido desde 
los Cerveceros de Milwaukee 
en noviembre, sabe que está 
aquí para darle consistencia a 
uno de las principales falencias 
de Detroit en las ultimas cam-
pañas. Los antecedentes de 
José Valverde, Joaquín Benoit, 
Joe Nathan y Bruce Rondón 
han sido caóticos. 

“Hay muchas expectativas, 
pero esto es algo que he estado 
haciendo durante mucho tiem-
po. Uno está siempre agradeci-
dos cuando los equipos te dan 
este tipo de responsabilidad, 
ese gran desafío”, indicó el 
“Kid” al Detroit News en su pri-
mer entrenamiento en el com-
plejo primaveral de los Tigres 
en Lakeland, Florida.  

En una temporada en la que 

MLB // Francisco Rodríguez se pone en marcha con Detroit

juegos salvados 
acumula el “Kid” 
Rodríguez en su 

carrera, el séptimo en 
la lista de todos los 
tiempos y el mejor 

entre los activos 

386
“K-Rod”, cerrador de 
Detroit, tiene el desafío 
de anotarse en la lista 
de los lanzadores con 
400 o más salvados en 
las Grandes Ligas.

Detroit necesita retomar su 
protagonismo en la División 
Central de la Liga Americana 
y regresar a la postemporada, 
el rol de Rodríguez será deter-
minante. “Siempre va a haber 
presión, todos los días. Uno 
aprende a relajarse y a dar lo 
mejor en esos momentos. Este 
no es mi primer rodeo. Tengo 
aquí el tiempo su� ciente para 
saber lo que espera en un club 
ganador”. 

A sus 34 años, Rodríguez 
se ha reformado como lanza-
dor, ahora su fórmula se basa 
la astucia y en la experiencia 
adquirida en sus 14 campañas, 
además de su cambio de veloci-
dad, uno de los más letales de 
la Gran Carpa.  

“Este trabajo es 90 por 
ciento mental y 10 por ciento 
físico”, explica el criollo. “Físi-
camente, se nace con ese don. 
Pero tienes que ser fuerte men-
talmente. Uno tiene que tener 
una memoria corta. Hay que 
ser capaz de no ponerse ner-
vioso”.  

“K-Rod” se las ha ingenia-
do para mejorar su relación 
de WHIP en las últimas zafras, 
pasó de 1.20 en 2013 a 0.86 en 
2015, de igual manera el pro-
medio de bateo de sus oponen-
te bajó de .240 a .189.    

“Básicamente me he rein-
ventado a mí mismo”, puntua-
lizó Rodríguez. “Cada año hay 
que hacer ajustes. Obviamente, 
todo el mundo conocía mi sli-
der. Traté de mostrarles algo 
diferente. Ahora puedo usar el 
cambio y mover la bola aquí y 
allá”.  

“Trato de tener juegos men-
tales (con los bateadores) y ha-
cer que se sientan incómodos 
en la caja de bateo”, agregó. 

Rodríguez es el lanzador ac-
tivo con más rescates 386 en las 
Mayores, solo cuatro por detrás 
de Dennis Eckersley el sexto en 
la lista de todos los tiempos. El 
“Kid” tiene una buena opor-
tunidad para acceder al club 
de los seis rescatistas que han 
bajado la “Santa María” en al 
menos 400 ocasiones, de ha-
cerlo se unirá a Mariano Rivera 
(652), Trevor Hoffman (601), 
Lee Smith (478), John Franco 
(424) y Billy Wagner (422).

nos salgan bien. Tengo mucha fe en 
el equipo, que vamos a estar metido 
en los playoffs, aunque no sonamos 
mucho, pero esto no se trata de sonar 
o de que nos nombren mucho, se 
trata de enfocarse en el juego diario 
y en el día a día”. 
Con “CarGo” como guía en Colorado, 
Parra podría adaptarse rápidamente 
al entorno del equipo. “Carlos Me 
dice que conozca bien el estadio 
(Coors Field). Lo importante es que 
durante el juego él me vaya diciendo 
cómo hay que jugarle a algunos los 
peloteros en ese parque, pero en 
realidad no son muchos los consejos 
que me da, sino son tips. Poco a poco 
uno va encajando”.   

Gerardo Parra aseguró sentirse 
“como en casa” luego de 
estrenarse en el campo de 
entrenamiento de los Rockies de 
Colorado su nuevo club en las 
Grandes Ligas. El out� elder criollo 
se puso en marcha en el complejo 
primaveral con una idea de lo que 
será su rol en los jardines junto a 
Carlos González. “Pienso que voy 
a jugar en el left � eld y cuando 
vayan a darle descanso a (Charlie) 
Blackmon o a Carlos, defenderé 
esas dos posiciones, ya que las 
manejo muy bien. Hasta ahorita 
pienso que voy a estar en el left 
y ojalá me mantenga en una sola 
posición”. El “Yolo” describió lo 
que será su plan de trabajo en el 
spring training. “Quiero seguir 
trabajando en la agilidad y en la 
velocidad, mantenerme al 100%, 
como siempre me ha gustado 
estar. Esto no para. No hay que 
conformarse porque ya � rmé por 
tres años. Al contrario, ahora el 
trabajo es doble, pero la idea es 
estar consistente”. 
Parra, quien cuenta con dos 
Guantes de Oro en su carrera, se 
siente cómodo con la estructura de 
su nuevo club. “La ofensiva nuestra 
es muy buena; la defensiva, para 
mí, es una de las mejores en la 
Liga Nacional, ya que tenemos 
alrededor de 10 Guantes de Oro en 
el line up. Dios quiera y las cosas 
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EPÍSTOLAS // Ellos también participaron en la iniciativa de Versión Final enmarcado en el Día del amor y amistad

Isabel Cristina Morán |�

Una carta
paraV S

Así celebran el 
amor los lectores
“Una carta para vos…”, el proyecto de la Gerencia 
de Innovación y Proyectos Editoriales del diario, 

sigue publicando las cartas de los zulianos

S
u risa es transparente, como 
el juego del viento, me colma 
cuando ríe y cuando se va son-
riendo (…), canta Fernando 

Delgadillo cada vez que alguien repro-
duce su canción Ensayo de tu boca. Así 
se piensa cuando se está enamorado.  

“Guajiro, en este día que celebra el 
amor quisiera decirte tantas cosas. 
Solo te diré que son más de 20 
años los que tengo amándote, que 
hay muchas de ellas que no debes 
entender, que cuando me alejé de tu 
vida fue para protegerte y proteger 
también mi vida, que nunca te mentí, 
que no he dejado de soñar despierta, 
que todos los días antes de dormir 

recorro tu cuerpo con mis besos y le 
pido a Dios que te proteja, que no 
sé si es mejor tenerte cerca o lejos 
porque al estar cerca y no poderte 
abrazar es un suplicio para mí, pero 
el estar lejos y no verte también lo 
es.  

Te amo, “Guajiro”
Ana María Pulgar

Es una locura exasperante, pero 
divinamente tolerable; este sentir de 
mariposas y grillos carcomiéndome 
el estomago cada vez que pienso ti o 
cada vez que escucho tu voz como el 
tañido de una campana, en aquellos 
encuentros furtivos y esporádicos 
o al teléfono. O cuando se enciende 
la pantalla, con la luz destellante, 
indicadora de un mensaje tuyo en las 
redes sociales. Tu presencia se metió 
en mi alma ahogando poco a poco 
otros sentimientos e imponiéndose 
como una sublime obsesión. Nos 
encontramos sorteando perjuicios 
y obstáculos que pudieran parecer 
insalvables a los ojos de cualquiera. 
Paseamos por tiendas y centros 
comerciales, departimos de lo 
humano y lo divino (y faltó tiempo y 
faltaron muchas cosas que decirnos, 
por ello escribo/plasmo acá mis 
desvaríos).  
Disfrutamos uno que otro almuerzo, 
compartimos un postre o un refresco 
apresurado. Caminamos mucho, 
casi siempre desapercibidos de la 
realidad individual de cada uno. No 
contentos con eso, cada vez que se 
podía a escondidas o guardando 
secretas complicidades, en la 
soledad individual, terminamos 
aproximándonos más y más, 
gracias a la magia moderna de las 
comunicaciones en tiempo real. 
Ciertamente, el más vulnerable 
(desde mi perspectiva) y con los 
sentimientos hechos trizas, viviendo 
una vida de apariencias, presentando 
una cara que no es.  
Integrante de una relación 

convertida en una intolerable cadena 
que el tiempo hizo más pesada. Se 
pasó el tiempo y se compartió tan 
poco. Se pasó el tiempo y nada se 
hizo por revertir desencuentros. 
O por poner puntos suspensivos, 
donde debió ir punto � nal. 
Con vehemencia desnudé por 
completo mi alma, sin miramientos 
de que pudiera al � nal salir 
lastimado. En cierto modo, de 
una u otra forma cualquier herida 
es nada comparado con el vacío 
infranqueable y la soledad que 
marcan mi vida. Y tú, con una natural 
belleza y juventud, (comparado con 
mi almanaque, que lunas atrás que 
tiñó de gris mi cabello), belleza en 
todos los sentidos re� ejada. 
Irradias paz, ternura, seguridad y 
ganas in� nitas de quemar los últimos 
cartuchos y jugar a cara o cruz 
todo y comenzar una vida contigo 
aún perdiendo. Pero a esta edad, 
las mariposas que ahora alteran el 
ritmo de mi vida, también me gritan: 
¡despierta! Y veo la realidad, tu vida, 
tus hijos, tus padres, tus sueños y 
una vida junto a otro hombre que 
quizás con otra escala de valores y 
sentimientos comparte tu vida. Aún 
así, con la realidad por delante, con 
las mariposas retorciéndose en mis 
vísceras y consciente de que a veces 
duele cuando algo se termina, pero 
que duele aún más si aprisionas algo, 
sabiendo que eso ya no existe. Solo 
me aferro a mi corazón. ¡ Te amo! 
Feliz San Valentín. 
Jorge del Moral

Como yo no tengo para regalarte una 

joya, un brillante y mucho menos un 

diamante, por favor acéptame  esta 

humilde frase: Estar contigo debe ser el 

paraíso, debe ser algo especial, debe ser 

algo divino, un amor sobrenatural, como 

un orgasmo continuado. De mí, para ti, 

tu inolvidable y eterno amor platónico.

Jesús Enrique Gutiérrez  

Querido compañero, aprovecho esta oportunidad para expresar todo aquello 

que está en mi corazón y rati� carte lo que signi� ca amarte a ti. Amarte a ti es 

tocar el cielo con los dedos, es como vivir a través de tu sonrisa. Amarte a ti  hace 

alegres mis amaneceres, fáciles mis días y relajadas mis noches. Amarte a ti es más 

necesario que el agua en el desierto del Sahara, más importante que subir el monte 

Everest, lograr cruzar el Niágara en bicicleta o más vital que darle de comer a un 

país africano. 

El mejor momento del día es llegar a casa después de luchar por la justicia y 

recostarme en tu regazo para contarnos nuestras aventuras diarias y reírnos como 

niños de aquellas anécdotas que hacen únicos nuestra vida. 

Cualquiera que lee estas líneas puede llegar a creer que somos el uno para el otro o 

que nunca hemos tenido obstáculos, pero aunque no eres el príncipe azul soñado, ni 

yo la Jenifer López venezolana, tenemos nuestro propio cuento de hadas con todo y 

brujas, algo parecido al de Sherk y Fiona, sé que algún día lograremos ser tres o quizás 

más y nuestra historia tendrá un “vivieron felices por siempre”. En ese momento diré 

con aseveración que amarte a ti es el mayor regalo que me pudo hacer Dios. Te amo.

Ana Andrade Carreño  
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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

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

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

A-00012514

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

*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

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

A-00012619

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

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-00012420

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

A-00012636

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-00012638

A-00012624

A-00012625

A-00012628

A-00012623

A-00012426
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A-00012428

A-00012639

A-00012641

A-00012643

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00012675

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. 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

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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SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA
Ha partido con el señor:

BLANCA MARGARITA 
ROMERO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luis Fuenmayor (+) y Senovia Romero (+); su esposo: Antonio Bel-
trán (+); sus hijos: Danilo Romero, Yeris, Lilia, Betulio, Clemente, Benicio, Inés, 
Nerva, Douglas y Astolfo Beltran (+); sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos, 
sus sobrinos, sus amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 27-02-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección del velorio: Barrio Nuevo Horizonte, entrando por con�tería Erimar. 
Av. 121 #77A – 69, diagonal quincallería Hermi.

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A
NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ. 
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO, EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)
POR CUENTA Y ORDEN DE SERES PREVISIVOS ACOSTA, C.A 

“SERPRACA”

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ.

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR;
 JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ.

CONFORTARÁ MI ALMA.

PAZ A SU ALMA
Para el que cree todo es posible.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

FRANCHESCA NATALIA
DE LOS ÁNGELES

CARRILLO RODRÍGUEZ
(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: Héctor Carrillo, Angie Rodríguez;  sus hermanos: Virginia Sandoval, Carlos 
Atencio, Gladys Atencio, Ana, María, Angie Carrillo; sus primos, sus tíos  y demás 
familiares te invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 27/02/2016 a 
las 10:30 a. m. en el Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados en el barrio 
José Gregorio Hernández, Av. 60 casa 101 D-11 frente al preescolar María Rosario 

Campos, sector La matancera.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

DONAY ENRIQUE ALMARZA FERNÁNDEZ
(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: Luis Guillermo Almarza (+), Alcira Fernández; 
sus hermanos: Yudeit, Mauro Almarza; sus sobrinos: Kaurina, Luis, Yecira, Carlos, 
Rodolfo, Mauricio y demás familiares te invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día de hoy 27/02/2016 a las 11:30 a. m. en el parque memoriales El Edén. Sus restos 
están siendo velados en la funeraria Sagrado Corazón de Jesús;  salón: La piedad.              

Hoy parte de nuestras vidas una persona que deja una huella imborrable la cual 
nos deja una gran lección de lucha, fortaleza y constancia y que sobre todo nos dio 

mucho amor, siempre estarás presente y vivo en nuestros corazones.                                                                      

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ESTILO PAZ RINCÓN
(EL GORDO)

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Paz (+) y Consuelo Rincón (+); su esposa: 
Cecilia Dávila; sus hermanos: Roberto, Willian, Wilmer (+), Elvia, 
Mercedes, Aurora, Eva, Yusmila, Petronila y Adelaida Paz; tíos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al sepelio 
que se realizará hoy 27/02/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: 
San Miguel. Dirección: La concepción, sector Primero de Mayo, 
casa # 37.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

INOCENCIO
SANTIAGO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Yoleida Quintero (+); Sus hijos: Alba, 
Nancy, Ramón y Evelyn Santiago Quintero; Sus 
hermanos: Juana y Crispín (+); Hermanos, so-
brinos, amigos, nietos, bisnietos y demás fami-
liares, invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 27/02/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Barrio Jorge Hernández calle 95E # 57B-126. 
Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CASTA LEONOR
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Su hijo: Rosario González de Delgado; sus hermanos: Bertha Moreno y Lilia 
Nucette; sus nietos: Pablo Delgado y Peggy Delgado; sus sobrinos: Audio 
Enrique Morenos y Gladis Maries Moreno, demás familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy: 27/02/2016. 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:

GRACIELA ELENA
TORRES PORTILLO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Luis Fuenmayor, Edixon Fuenmayor, Neris Fuenmayor, Gracie-
la Fuenmayor, Casto Fuenmayor, Oscar Torres, Orlando Bracho, Osman 
Bracho, Overto Bracho, Oleida Bracho y Omaira Bracho; sus hermanos: 
Humberto Torres; sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 27/02/2016. Salón: Paraíso. 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

LÉRIDA JOSEFINA
CHÁVEZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Su esposo: Ramón Perozo; sus hijos: Noleida, Yudenis y Marlenis; sus hermanos: Edei-
si, Benilda, Riquilda, Benita, José, Luis, Vinicio, Isidro y Osmel Chávez, primos, sobrinos, 
nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
27/02/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Miraflores calle 112 #79-175. Cementerio: 
San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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A pistas de Valencia llega 
la vendetta de Santa Rita

CARABOBO // Un zuliano y otros dos hombres fueron asesinados ayer en el hipódromo carabobeño

El tiroteo se registró en 
la Tribuna B, mientras 

corría la quinta 
válida. “Pepito” y “El 
Puchungo” estarían 
tras el triple crimen

A 
la capital del estado Ca-
rabobo se trasladó ayer 
la matanza del municipio 
Santa Rita, que desde di-

ciembre del año pasado sostienen “El 
Puchungo” y “Pepito”, por el control 
del hipódromo de esta población zu-
liana. Y es que en la tarde, un grupo de 
sicarios mató a tres hombres, uno de 
ellos oriundo de La Rita, en la Tribuna 
B del Hipódromo de Valencia. 

El triple homicidio ocurrió a las 
5:00 p. m., cuando se corría la quinta 
carrera válida para el juego del 5 y 6.

Fuentes de Policarabobo re� rie-
ron que los pistoleros penetraron a 
la tribuna con armas de fuego ocultas 
dentro de los pantalones. Simularon 
ser espectadores y esperaron a que su 
objetivo fuera avistado, para actuar.

Los criminales desefundaron las 
pistolas y dispararon a diestra y si-

En la pista del hipódromo de Valencia ocurrió ayer el triple homicidio. Foto: Archivo

niestra, causando pánico en la Tri-
buna B, lo que motivó una estampida 
que propició el desalojo del recinto.

Un individuo perdió la vida cerca 
de las escaleras de la grada hípica, 
mientras que otros presentes auxilia-
ron a los dos heridos, quienes fueron 
trasladados a la Ciudad Hospitalaria 
Enrique Tejera, donde fallecieron.

Cacería mortal
Tras los últimos asesinatos ocurri-

dos en predios del Hipódromo de San-
ta Rita, las autoridades de esa pista 
suspendieron las carreras hasta nuevo 
aviso. La mayoría de los caballos, así 
como jinetes y entrenadores, que ha-
cían en ese lugar, se trasladaron a la 
ciudad de Valencia. 

Hasta allá llegó la disputa que sos-
tienen Endry Benito Chourio Atencio, 
alias “Pepito”, ex “pram” de Sabaneta; 
y Albis Cepeda, alias “El Puchungo”, 
sicario y cobravacuna de La Rita. 

La muerte en diciembre pasado 
de Erick Chourio, entrenador hípico 

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

y hermano de “Pepito”, a manos de 
los sicarios de “El Puchungo”, habría 
desatado la matanza que hasta ahora 
lleva 16 víctimas de ambos bandos. 

Hasta el cierre de la edición se ig-
noraba la identidad del zuliano asesi-
nado a tiros en el hipódromo valen-
ciano, así como la de los otros dos 
hombres.

El doble de La Rita
A Randy Díaz (34) y Ricardo Prie-

to (23), los pescadores del municipio 
Santa Rita y amigos de la infancia, 
asesinados la tarde del jueves en la 
Calle de La Maternidad de Santa Rita, 
“los mandó a ejecutar ‘El Puchungo’, 
sicario de ‘Los Meleán”, aseguró una 
fuente del Cicpc a este rotativo.  

 El informante explicó que la muer-
te por encargo de estos pescadores no 
tiene que ver con la vendetta entre 
“Pepito” y “El Puchungo”. Indicó que 
una de las víctimas cuatro meses atrás 
mató a tiros a uno de los soldados de 
“El Puchungo”, y huyó del municipio.  

“Desde ese momento, Albis le juró 
la muerte a quien ultimó a su pupilo, y 
ayer, cuando estos regresaron a Santa 
Rita, decidió cobrar venganza. Dispara-
ron contra su objetivo y no les dio re-
mordimiento y mataron al acompañan-
te también”, contó el vocero policial.  

 muertes por la 
vendetta. 11 en Santa 

Rita, entre ellos el 
hermano de “Pepito”, 

Erick Chourio; uno 
en Maracaibo, Carlos 

Soto, hermano del 
“Mocho Edwin”, uno 

en Cabimas  y los tres de 
Valencia

16
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Avenida Guajira

Sur

Atracan a 40 pasajeros de un autobús

Matan a adolescente en San Francisco

Dos sujetos fueron apre-
hendidos por funcionarios de 
la Policía del Municipio Mara-
caibo, señalados de asaltar a 40 
pasajeros, cuando incursiona-
ron en el colectivo, al momento 
de transitar cerca de Bomba 
Caribe. 

La tarde de ayer, los indivi-

Rafael Humberto Rodríguez 
(17) fue baleado anoche, cerca 
de las 9:00, por un grupo de 
hombres a bordo de un vehícu-
lo color verde, en el barrio Nec-
tario Andrade Labarca, cerca 
de Sur América, en el munici-
pio San Francisco. 

Fuentes policiales informa-
ron que la víctima conversaba 
con un grupo de amigos, frente 

duos, identi� cados por Polima-
racaibo como Javier Enrique 
Sánchez (21), y Kendry Benito 
Torres Larreal (20), penetra-
ron en el autobús de la ruta 
Carrasquero, esgrimieron sen-
dos cuchillos y sometieron a los 
atemorizados pasajeros. 

Según una nota de prensa, 
efectivos de Inteligencia de 
Polimaracaibo se percataron 

de la situación y siguieron el 
autobús por la avenida Guajira. 
Al mismo tiempo, una persona 
denunció el robo masivo, vía 
telefónica, ante el cuadrante 
50. Se pidió apoyo a la sección 
motorizada, interceptaron el 
bus frente al Mall Ferretero y 
detuvieron al dúo. 

Los colocaron a la orden del 
Ministerio Público. 

a una residencia, en el kilóme-
tro 5 de la vía a Perijá, cuando 
los sicarios descendieron del 
auto y sin mediar palabras tiro-
tearon al muchacho. 

Mientras los delincuentes 
huían a toda velocidad, los pa-
rientes de Rodríguez llamaron 
una ambulancia, pero no hubo 
tiempo de socorrerlo, pues mu-
rió a los minutos de la balace-
ra. 

Al lugar se trasladaron fun-

cionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas, quienes en-
trevistaron a los testigos del 
suceso, además de colectar evi-
dencias, entre estas casquillos 
de bala. 

Al jovencito no lo despoja-
ron de sus pertenencias, por lo 
que las autoridades presumen 
una venganza, sin descartar 
otras hipótesis. 

Lo trasladaron a la morgue.

Redacción Sucesos |�

O. Andrade Espinoza |�

Hallan armas 
y municiones 
en “San Antonio”

CÁRCEL // Ardua inspección en 48 horas en Nueva Esparta 

Durante la rueda de prensa, la Ministra presentó el balance de las armas y 
proyectiles incautados. Foto: Cortesía Servicio Penitenciario

donde estuvo recluido por 
narcotrá� co. 

La ministra para el Servicio 

Penitenciario, Iris Varela, in-
formó sobre el resultado de la 
ardua requisa. 

Precisó que encontraron 
dos mil 191 municiones, dos 
fusiles, ocho escopetas, dos 

revólveres, nueve pistolas y 
cuatro granadas. 

“Fueron activados todos los 
mecanismos de control para 
la atención de las audiencias 
de los privados de libertad en 
el circuito judicial correspon-
diente”, dijo Varela.   

Respecto a 1.828 privados 
de libertad que fueron trasla-
dados en el operativo de este 
martes en territorio neoes-
partano, Varela destacó que 
70 por ciento de los reos que 
allí se encontraban ya cum-
plían sentencia � rme, resaltó 
AVN. 

Granadas, 
fusiles, escopetas, 

revólveres 
y pistolas 

encontraron en el 
penal margariteño

U
na requisa de 48 
horas realizó el 
Ministerio para el 
Servicio Peniten-

ciario, junto a funcionarios de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana, quienes hallaron armas 
y municiones, en el Internado 
Judicial de San Antonio, si-
tuado en el municipio García, 
estado Nueva Esparta.

Este centro de reclusión 
fue desalojado el martes, 
casi un mes después de que 
se � ltrara un video en el que 
internos dispararan al aire en 
ese recinto armas largas, en 
homenaje a Teó� lo Rodríguez 
Cazorla, “El Conejo”, asesina-
do el 24 de enero, cuando sa-
lía de una discoteca, en la isla 
de Margarita. 

“El Conejo” fue el “pram” 
del internado judicial de la 
isla, entre el 2003 y 2014, 

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

El estudiante universita-
rio José Gregorio Díaz Vera 
(22), imputado por la muerte 
del alumno Eleazar Hernán-
dez Rondón, fue trasladado a 
una de las sedes del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional, en Caracas, alerta-
ron familiares.  

Díaz Vera fue privado de 
libertad, por el Tribunal Pri-
mero de Control del Estado 

Trasladan a Caracas a imputado 
por muerte de Eleazar

Zulia, por homicidio cali� cado 
por motivo innoble, en grado 
de cómplice no necesario. 

Por su parte, el abogado de 
Díaz, Nilo Fernández, rechazó 
desde los tribunales de Mara-
caibo el traslado del joven, el 
cual consideró arbitrario. 

“El Sebin entregó un docu-
mento donde exponía que el 
sitio de reclusión sería cual-
quiera de sus sedes en Ca-
racas, aunque desconozco si 
ayer mismo (jueves) hicieron 
el traslado”, explicó. 

Manifestó desconocer los 
motivos del traslado, aunque 
presume que “es para ame-
drentar y sacarle la mayor 
información posible, sobre lo 
ocurrido en octubre, en LUZ”.

“La causa quedó aquí, no 
están radicando el juicio, sim-
plemente expusieron que no 
tenían lugar para ser recluido 
en el Sebin Zulia. Fue el tribu-
nal quien acordó el traslado”, 
aclaró Fernández. Por el caso 
buscan a Yorman Barillas y 
Carlos Palma.

O. Andrade Espinoza|�

El martes 23, de este 
mes, se desalojó el 
penal insular. Solo 
quedaron en las insta-
laciones 92 internas
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 573 857
04:30pm 723 851
07:45pm 579 834

TRIPLETÓN
12:30pm 154 ESC
04:30pm 837 LEO
07:45pm 561 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 408 534
04:30pm 061 476
07:35pm 301 330

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 665 CAP
04:30pm 881 GEM
07:35pm 832 GEM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 757 694
04:45pm 951 379
07:20pm 386 751

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 082 ACU
04:45pm 167 ARI
07:20pm 844 LEO

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 165 663
04:40pm 403 474
07:40pm 252 717

MULTI SIGNO
12:40pm 048 PIS
04:40pm 735 GEM
07:40pm 251 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 122 403
04:45pm 792 545
07:45pm 412 573

TRIPLETAZO
12:45pm 107 ARI
04:45pm 121 ACU
07:45pm 279 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 376 044
04:30pm 175 797
08:00pm 559 195

CHANCE ASTRAL
01:00pm 958 CAP
04:30pm 024 CAN
08:00pm 205 LEO

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

JUSTICIA // Yumaira quedó detenida por ayudar a su hijo a arrastrar el cadáver hasta el frente de su casa

“El Jipa” y sus dos amigos 
habrían violado a Franchesca 

Familiares, amigos y 
allegados despidieron 

ayer a la adolescente 
asesinada el jueves  

Luisana González |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l crimen de Franchesca Na-
talia Carrillo Rodríguez (13) 
quedó resuelto. A la joven la 
habrían violado “El Jipa” y 

sus dos amigos, revelaron fuentes del 
Cicpc. Hay seis detenidos por el caso 
y ayer en la mañana fueron traslada-
dos y presentados en  los tribunales. 

Simultáneo a esto, los familiares 
de la víctima lloraban la pérdida en la 
sala de su residencia, en la avenida 60 
del barrio José Gregorio Hernández.  

Más de 50 personas entraban y sa-
lían de la vivienda número 101 D-11, 
de fachada y rejas blancas. Familiares, 
amigos, vecinos y allegados se conglo-
meraron para dar sus condolencias a 
los parientes de la joven, violada por 
al menos tres muchachos y asesinada 
a golpes, el jueves a la 1:oo a. m. 

Los vecinos estaban impresiona-
dos. Otros aseguraron que el adoles-
cente de 17 años, apodado “El Jipa”, 
acusado de ser el autor material del 
crimen, era un “azote de barrio que se 
la mantenía consumiendo droga”.

Los maestros del preescolar Ma-
ría Rosario Campo, ubicado frente 
a la casa de Franchesca, expresaron 
su pesar ante lo sucedido. “Esto para 
nosotros es fuerte. El jueves llegamos 

Dentro de esta tienda (izq), situada al lado de la casa de “El Jipa”, ultrajaron y mataron a la 
adolescente. Foto: Juan Guerrero

al plantel y nos conseguimos con esa 
escena y al preguntar quién era nos 
dolió porque nosotros a Franches-
ca la vimos crecer y estudió en este 
preescolar tres años, al igual que ‘El 
Jipa’, su agresor”. La adolescente, 
desde sus 10 años desató su rebeldía. 
“Se la pasaba en la calle y consumía 
drogas. La niña era muy dejada pero 
porque la madre no le prestaba aten-
ción”, aseguró un allegado.

Caso resuelto
Las autoridades del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) revelaron que 
Franchesca llegó a la casa de “El Jipa” 
a consumir droga como de costumbre, 
la medianoche del jueves, junto con 
un niño de 10 años, quien se retiró de 
la casa una hora antes de que atacaran 
a la adolescente. 

“La muchacha se quedó sola con 

A la construcción le colocarán una cerca 
perimetral. Foto: Juan Guerrero

Cpbez resguardará 
complejo educativo 
de El Marite

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad en Zulia, informó ayer al 
mediodía que prestará seguridad 
provisional al Complejo Educativo 
Bolivariano Nacional Simón Rodrí-
guez, situado en el sector El Mari-
te, para evitar que los materiales de 
construcción sigan siendo robados 
por las comunidades aledañas. “El 
resguardo de estas instalaciones le 
correspondía a la PNB pero como 
los cambiaron de cuadrante estaba 
sin vigilancia, que ahora retomará 
el Cpbez hasta que coordinemos de 
nuevo la estadía de la PNB”, dijo.

Luisana González |�

Seguridad

Los Machado Masías se presentaron ayer en la morgue de LUZ a retirar el cuerpo de su 
pariente, para llevárselo a Mara y sepultarlo. Foto: Juan Guerrero

Muere joven tras quemarse prendiendo basura

María del Carmen Machado Masías 
(27) se quemó el 70 por ciento de su 
cuerpo cuando intentaba prender en 
fuego basura en el patio de su casa, en 
el sector La Eneíta, de la parroquia Las 
Parcelas, en el municipio Mara. El pa-
sado jueves a las 8:00 de la noche, su 
salud se complicó y murió tras 44 días 
de agonía en el Hospital Coromoto. 

Jhoan Mayor, amigo de la familia, 

Luisana González |� contó que el accidente ocurrió el 13 de 
enero a las 9:00 de la mañana.  

Machado acumuló una basura en el 
patio, le echó gasolina y no se percató de 
que el combustible le impregnó el borde 
de su bata. Cuando prendió el fósforo y 
lo lanzó a los desperdicios, las llamas 
se elevaron y le agarraron la ropa. Su 
vestimenta se consumió en segundos. 
Parientes lograron apagar el fuego so-
bre su cuerpo, pero las lesiones fueron 
mortales. Trascendió que era la mayor 
de cinco hermanos y dejó dos hijos.

estrangularon. “La drogaron tanto 
que su causa de muerte, además de 
la agresión, arrojó intoxicación por 
sobredosis de estupefacientes”, in-
dicó el vocero policial.  

Yumaira del Carmen Hernán-
dez Fernández (34), madre de “El 
Jipa”, quedó detenida por omisión 
y ocultamiento del atroz delito.

 “Ella, bajo los efectos de la dro-
ga, ayudó a su hijo a arrastrar el 
cadáver hasta el frente de su casa, 
donde lo hallaron a las 5:00 de la 
mañana. La adolescente tenía una 
data de muerte de ocho horas”, 
detalló la fuente ligada al caso. 
Trascendió que Gabriel Alejandro 
Acosta Gómez (22) quedó detenido 
por resistirse a la autoridad, pero 
no está implicado en el caso.  

Yumaira Hernández (34)

Leonardo Meneses (19)

DETENIDOS

personas están 
detenidas por el 

crimen: “El Japi”, su 
progenitora  y cuatro 

amigos, dos de ellos 
implicados en la  

presunta violación.

6

su agresor. Como esa era una casa de 
consumo y venta de drogas, llegaron 
tres jóvenes más, identi� cados como 
Leonardo de Jesús Meneses Palmera 
(19), su hermano de 15 años, y otro 
amigo de 16, de apellido García. Los 
cuatro, mientras se drogaban, intenta-
ron seducir a Franchesca y como no se 
dejó la agarraron por la fuerza y tres 
de ellos la violaron ‘por la vagina y el 
ano”, explicó el informante.  

En el forcejeo, a la niña la golpea-
ron en la cabeza, cara y cuerpo. La 


