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NUESTRO ESPECIAL AUTOMOTRIZ 
ACLARA LOS MITOS Y VERDADES 
DE LA GASOLINA DE 91. 11-13

MIL PERSONAS PARTICIPAN 
EN CAMINATA PARA AYUDAR 
A NIÑOS CON CÁNCER. 6

BALACERAS ENTRE BANDAS 
DE SANTA ROSA DEJAN 
DOS MUERTOS. 24

ESPECIAL MARACAIBOVIOLENCIA

STEPHEN CURRY ES EL REY DE LOS TRIPLES

El líder de los imparables Warriors de Golden State rompió antenoche 
la marca de más triples en una sola temporada en la NBA (288) y 
mejoró el registro de su equipo a un asombroso 53-5.

ELVIS ARAUJO confía que los 
peloteros jóvenes lleven lejos a los 
Filis de Filadelfi a esta temporada. 

MANCHESTER CITY gana la 
Copa de la liga inglesa gracias a un 
sublime Caballero en los penales.

ELV
pelo
Filis SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

2-12-1

MAN. UNITED. 3 - 2 ARSENAL

DORTMUND 3 - 1 HOFFENHEIM

ATHLETIC 3 - 0 VALENCIA

TOTTENHAM 2 - 1 SWANSEA

El Deportivo JBL sumó 
un punto en la sexta 

fecha del Torneo 
Apertura al empatar a 
cero ante Portuguesa. 

El Zulia FC cayó 3-2 
ante La Guaira. 
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Viajeros viven
pesadilla por 
cupo de divisas
El silencio del Gobierno sobre el sistema cambiario ha dejado en ascuas 
a los viajeros. En Dominicana un grupo tiene sus pasaportes retenidos 
en hoteles. Sus tarjetas no funcionan. Venden pertenencias para pagar

VENDEN PRENDAS PARA PAGAR DEUDAS EN HOTELES

3

ECONOMISTAS OFICIALISTAS 
ACONSEJAN MÁS MEDIDAS 
PARA CREAR CONFIANZA

CRISIS

4

HASTA 19% DE NIÑOS 
SUFRE DESNUTRICIÓN 
EN EL ESTADO ZULIA

ALIMENTACIÓN

7

LEO YA TIENE SU OSCAR 
Leo DiCaprio ganó, al � n, el Oscar a mejor actor. Spotlight 
se coronó como el mejor � lm, mientras que Mad Max: Fury 
Road fue la más galardonada, con seis estatuillas. Referen-
cias a la discriminación racial marcaron la gala.  FOTO: AFP

8

El Barcelona dio un golpe a la Liga 
española. Arrancó el partido ante 

Sevilla perdiendo, pero remontó con 
goles de Messi y Piqué. Los culés se 
alejan a ocho puntos del Atlético.

JUVENTUS 2 - 0 INTER

COMITÉ CERTITRTRTITTIRTIITIITTITIITIIIRTTITITITTT FICFFFFFFFICFIFIICICFICFICCFICFICFICFICICCCFICCCFICCADOADADAAAAADA R DE MEDIOS ANDA

un 
s.

10

8



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 29 de febrero de 2016

Política
P

Ni Gobierno ni oposición 
dan sus brazos a torcer

La salida 
constitucional es la 
única premisa en la 

que manifestaron 
estar de acuerdo 

ambos bandos 
políticos 

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

L
a lucha por tomar las riendas 
del país y  salvarlo de la crísis 
que lo corroe, sigue signifi -
cando división. El ofi cialismo 

sigue buscando reivindicar sus erro-
res, mientras que la oposición asegura 
que a la revolución se le acabaron las 
oportunidades. Ambos bloques cen-
tran sus debates actuales en la fi nali-
zación o continuidad del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.

Un ejemplo de ello puede apreciar-
se en las reacciones causadas por   las 
declaraciones exclusivas  que  brindó 
ayer la primera dama, Cilia Flores a 
Versión Final, en las que aseguró que 
el jefe del Estado no va  renunciar, que 
la revolución gobernará hasta el año 
3000 y que no es viable una amnistía. 

Las reacciones de la oposición coin-
ciden en que el fracaso del modelo so-
cialista es claramente palpable. Se es-
pera que esta misma semana la Mesa 
de la Unidad Democrática anuncie el 
mecanismo constitucional que activa-
rá para poner coto a la gestión de Ma-
duro: o enmienda o revocatorio.

 El diputado Elías Matta explicó la 

POLÉMICA // La continuidad del presidente Maduro centra el debate esta semana 

Elías Matta
Diputado a la AN

Hector Rodríguez
Diputado a la AN

Magdelis Valbuena
Presidenta del CLEZ

El problema es que el Gobierno no 
quiere escuchar a nadie, ni siquiera 
al pueblo, y eso es lo que hace, y una 
medida que toman es peor que la an-
terior, por lo que la MUD dijo que esta 
misma semana van a anunciar cuál es 
el mecanismo constitucional que se va 
a activar para una solución.

La oposición está desesperada por 
llegar a la presidencia por la vía 
que sea. Ellos no están pendientes 
del país, solo está preocupada por 
hacer campaña política. Creen que 
la situación que atraviesa el país 
les permite acercase a Mira� ores. 
Deberían ponerse a la orden del país.

El pueblo no desea en este momento 
que sean las situaciones políticas 
las que imperen. El pueblo quiere y 
necesita que se creen mcanismos 
que permitan darle solución a 
sus problemas y en eso trabaja el 
presidente Maduro constantemente.

La Primera Dama y también diputada a la AN Cilia 
Flores durante su entrevista con este impreso no mostró 
preocupación ante la exigencia de renuncia al presidente 
Maduro o incluso ante la convocatoria de un revocatorio: 
“Tenemos que estar trabajando todos con el Presidente, que 
está haciendo de tripas corazónes, que está repotenciado 
para depurar y corregir los errores que se han cometido”. 

La exhortación de Cilia Flores

lógica opositora: “Lamentablemente 
hasta ahora no hemos visto una co-
rrección por parte del Presidente y su 
gabinete, de los errores cometidos y 
ante esa situación la MUD  ha tomado 
la decisión de aplicar uno de los meca-
nismos que existen en la constitución 
para ocasionar un cambio”.

Magdelis Valbuena, Presidenta 
Clez, argumentó: “todos tenemos el 
deber de respetar que el Presiden-
te aún está dentro de su periodo de 
mandato y que es constitucional. Creo 
que nadie en este país puede olvidar 
los muertos que hubo en este país por 
Leopoldo López. Sin embargo, que 
la revolución llegue al año 3000 sólo 

Dios y el pueblo lo saben”.
La socióloga Amelia Silva valoró 

que la disonancia de propuestas  entre 
el chavismo y la oposición  ha acele-
rado la solicitud de una salida consti-

tucional. También la imposición del 
Gobierno sobre decisiones de la Asam-
blea ha colaborado en ello. “Mientras 
los debates políticos se dilatan, conti-
núan los problemas”, dijo.

ARRANCÓ PLAN DE

SIEMBRA EN CARACAS

El proyecto desarrollará 409 hectáreas 
agrícolas, en las que se estima producir 70 % 
de las hortalizas que se consumen en la ciudad.

RANGEL DEFIENDE A LA FANB

El exvicepresidente José Vicente Rangel denunció que la 
oposición venezolana intenta comprometer a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana en la “contingencia política” 
mediante rumores que “no tienen ni pie ni cabeza”.

Desde hoy arranca el censo para un futuro 
revocatorio en Zulia. Foto: Javier Plaza

Primero Justicia le abre camino al revocatorio

Tomás Guanipa, secretario general 
de Primero Justicia, consideró que el 
presidente Nicolás Maduro no necesi-
ta renunciar a su cargo, pues el pueblo 
lo obligará a hacerlo a través de la vía 
electoral. Así lo estimó durante un en-
cuentro de su partido en Maracaibo.

“Que no renuncie, nosotros lo va-
mos a sacar con el voto de todos los 

�Rysser Vela Capó | venezolanos”, manifestó durante su 
visita al Zulia para anunciar la activa-
ción de un censo que le abre paso a un 
futuro referendo revocatorio.

“Si el Presidente Maduro no quie-
re renunciar, es algo que depende de 
él, pero queda de nuestra parte bus-
car los mecanismos constitucionales 
para ejercer la presión necesaria”, dijo 
Guanipa en compañía de integrantes 
de Primero Justicia.

Detalló que este censo no incluye la 

recolección de fi rmas, pero sí la com-
pilación de datos que servirán para 
ubicar a los electores cuando recoger 
las fi rmas sea necesario.

Adelantó que en la Asamblea Na-
cional se está discutiendo la apro-
bación de una Ley de Referendos 
para poder regular esos mecanismos. 
Apuntó que pueden declarar la urgen-
cia parlamentaria para activarla y que 
estos mecanismos sean regulados por 
una ley y no por la “arbitrariedad” del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No puede haber cambio sin parti-
cipación del pueblo. El referendo de-
pende únicamente del pueblo”.

Según Tomás Guanipa, 
Maduro quiere ser “el 

principal obstáculo para 
que el país pueda salir 
de la peor crisis de la 

historia”

Mientras los debates 
políticos se dilatan 

continúan las colas, es-
casés, falta de insumos, 

entre otros
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Salida

Henri Falcón, gobernador 
del estado Lara, recalcó que la 
salida de Maduro debe estar 
prevista en la Constitución y 
todos los mecanismos deben 
ser debatidos hasta encontrar 
un entendimiento y evitar la 
quiebra social y económica. 

Falcón señaló, al periodista 

“No se puede seguir corriendo la arruga”

 Rubenis González |�

Arrancó el plan de agricultura urba-
na y periurbana. Foto: Agencias

El presidente Nicolás Madu-
ro lanzó este domingo un plan 
de agricultura urbana con el 
que prevé cultivar 12 millones 
de km cuadrados en 100 días, 
para mitigar la severa escasez 
de alimentos que afecta al país.

“Ha arrancado el plan de los 
100 días de agricultura urbana 
y periurbana”, dijo Maduro en 
una alocución transmitida por 
el canal gubernamental.

El mandatario llamó a “cul-
tivar todo lo que consumimos 

Maduro lanza plan de agricultura 
urbana para mitigar escasez

AFP |�

con nuestras manos para rom-
per con el rentismo petrolero”, 
re� riéndose a la crisis de esca-

Cerca de 50 venezolanos están 
varados en Dominicana

CRISIS // Las tarjetas de crédito no han pasado y suman cinco días de pesadillaLos viajeros están 
vendiendo sus 

pertenencias 
para  pagar. Otros 
esperan que caiga 
el dinero y poder 

cancelar la estadía

En algunos hoteles la gerencia ha retenido los pasaportes y TDC de media cen-
tena de venezolanos, hasta que puedan cancelar los servicios. Foto: Cortesía

N
erlitt Torres tiene 
seis meses de em-
barazo y viajó, el 
pasado jueves 25 de 

febrero, a República Dominica-
na para hacer uso de su cupo 
Cencoex y así comprarle el 
coche, teteros, pañales y otras 
cosas al bebé que viene en ca-
mino, pero al llegar, ni siquiera 
alcanzó cancelar su hospedaje, 
pues su tarjeta de crédito no 
tiene dinero asignado, a pesar 
de haber llevado la carpeta con 
todos los requisitos al banco 
Bicentenario. 

La historia de Torres se repi-
te en 40 personas más, quienes 
han viajado a este país turístico 
y se encuentran varados, pues 
sin dólares disponibles no tie-
nen para estadía, alimentación 

Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

Estamos pasando 
necesidades, llegué al 
punto de vender mis 
pertenencias. Llevo 
la ropa en una bolsa 
porque las tarjetas 
nunca pasaron

Paola Romero
Venezolana varada

y mucho menos para retornar 
de la pesadilla en la que se con-
virtió planear un viaje a “Quis-
queya la bella”. 

Paola Romero (nombre � c-
ticio), se instaló ayer en la ae-
rolínea La Venezolana a rogar 
para la dejaran pagar la tasa 
de salida de 83 dólares una vez 
que llegue a Venezuela. Des-
empacó para meter su ropa en 
una bolsa, y decidió vender su 
celular, su maleta y otras perte-

nencias para conseguir dólares 
en efectivo. 

Estas dos mujeres han te-
nido suerte. El propietario del 
hotel se mostró solidario y les 
ha exonerado la estadía. El em-
presario reconoce haber vivido 
situaciones similares con otros 

viajeros venezolanos. Pero la 
historia no es la misma para 
la gran mayoría. Más de 15 
personas mantienen retenidos 
sus pasaportes y sus TDC por 
la gerencia del hotel, que sin 
reconocer la escasez de divi-
sas en Venezuela, lo único que 

Sistema viajero ineficiente

Los venezolanos en República Dominicana son sólo un 
ejemplo de que el Cencoex no está siendo e� ciente, 
incluso, desde antes de viajar.  
Desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de febrero, la 
lista en el Banco de Venezuela sumaba 100 personas 
que iban a retirar las divisas en efectivo ($500) 
asignada para viajes a menores de edad. La visita 
bancaria se repitió a lo largo de la semana y nunca 
obtuvieron el efectivo. 
Julio Jaramillo partió hoy a Panamá sin los $ 500 
asignados a su hijo, y por el temor de no tener efectivo 
con qué resolver, pre� rió dejar en tierra venezolana al 
menor.  

necesita es que le cancelen sus 
servicios. Otro grupo, de 15 
personas más, aún conservan 
sus documentos, pero tienen 
las horas contadas para desalo-
jar y saldar sus deudas. 

Los familiares de estas per-
sonas, desde Venezuela, se han 
acercado a las instalaciones de 

la aerolínea, el banco y hasta a 
Cencoex han llegado, pero la 
repuesta obtenida ha sido: Si 
ya están en República Domi-
nicana deben tratar de resolver 
allá. Comentaba Nerlitt Torres, 
a través de una conversación 
vía Whatshap, con el equipo de 
Versión Final. 

sez de divisas generada por la 
caída de los precios del petró-
leo, que aporta 96% de las divi-
sas que ingresan al país.

Maduro anunció la medida 
un día después de que asignó a 
las fuerzas armadas la produc-
ción de alimentos, con un pro-
grama para sembrar 479.569 
hectáreas en instalaciones mi-
litares. 

En contraste, los produc-
tores venezolanos se quejan 
de que no reciben divisas, por 
parte del gobierno nacional, 
para adquirir materias primas 
y poder producir.

Carlos Croes,  que la Mesa de 
la Unidad Democrática traba-
ja en un Acuerdo de Unidad 
Nacional  que será la “hoja de 
ruta” para la conformación de 
un gobierno de unidad nacio-
nal, el cual incluya a todos los 
sectores del país, y advirtió que 
este gobierno no debe cometer 
los errores del pasado y evitar 
los revanchismos.

El líder del Movimiento 
Progresista recordó que el 27 
de febrero de 1989 había cri-
sis económica, política y ética 
en el país, sin embargo a su 
juicio existía una capacidad de 
producir que no existe actual-
mente. “La situación actual es 
más crítica, aguda y angustian-
te. Requiere de nosotros más 
compromiso”, aseguró.
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CRISIS // A través de un comunicado 13 economistas zulianos sugieren tres ajustes adicionales

Economistas bolivarianos 
piden aplicar más medidas

Los expertos invitan 
a  considerar con 

urgencia, medidas en 
lo � scal, cambiario y 

productivo

D
oce días han transcurrido 
desde que el presidente 
Nicolás Maduro anunció 
los seis puntos que le die-

ron inicio a un nuevo sistema econó-
mico, el cual recibió muchas críticas 
y camaradería, horas después de 
haber culminado aquella cade-
na nacional que le dio inicio al 
aumento de la gasolina, deva-
luación de la tasa preferencial 
cambiaria, aumento salarial, en-
tre otros ajustes. 

Y aunque el equipo de economis-
tas bolivarianos que ha venido parti-
cipando en el Consejo Nacional de la 
Economía Productiva apoyó dichos 
anuncios, al día de hoy ha emitido un 
comunicado donde se considera, con 
urgencia, anunciar los términos en 
que se aplicarán algunas medidas, así 
como poner en práctica otros ajustes 
necesarios en lo � scal, cambiario y 
productivo, para lograr, según estos 
expertos, sacar al país del atolladero 
en el que se encuentra. 

El documento, con fecha de 27 de 
febrero de 2016, es � rmado por los 
economistas bolivarianos del estado 
Zulia: Rodrigo Cabezas, Blagdimir 
Labrador, Eddy Aguirre, Carlos Ra-
mones,  Omar Muñoz, José Useche, 
Alexo Faría, Rafael Romero, Héctor 
Rondón, Ada Quesada, Morelis Gon-
zalo, Marianela Acuña y Cesar Prieto, 
quienes exponen en dos cuartillas que: 
“Si bien es cierto que se enunciaron un 
conjunto de medidas y en nuestra opi-
nión, apuntan en la dirección correc-
ta, no obstante, creemos perentorio 
precisar aspectos claves que deben 
ser de� nidos para generar con� anza 
y certidumbre en los actores económi-
cos”, cita el comunicado.

En lo � scal 
El equipo liderado por Rodrigo 

Cabeza reseña corregir con urgencia 
en lo � scal, el dé� cit de las � nanzas 
públicas. Plantean que a través de la 
instrumentación de la Revolución Tri-
butaria anunciada por el Presidente, 
recurrir al endeudamiento externo 
con el BID, CAF, Banco BRICS y otros 
fondos de inversión; y de esta manera, 
acelerar el re� nanciamiento de la deu-
da pública externa, “para garantizar 

El presidente de 
Fedecámaras, Francisco 
Martínez, informó que 
están a la espera de que el 
Gobierno de Nicolás Maduro 
dicte medidas económicas 
adicionales a las � scales ya 
anunciadas para aumentar 
sus ingresos.
“Lo anunciado hasta ahora 
es solo en el ámbito � scal, 
pero ahora faltan las medidas 
que vayan al abordaje de 
la producción de bienes 
y servicios, a promover la 
producción nacional y otras 
de corte macroeconómico 
para el control de la 
in� ación”. 
Recomendó aplicar un 
régimen cambiario que sea 
“transparente, con� able 
y sobre todo con � uidez 
para que repercuta en la 
producción” nacional y 
permita la libre oferta y 
demanda. Asimismo, poner 
� n a la � jación por el Estado 
de precios de venta de 
productos por debajo de 
sus costos de producción. 
Martínez negó la existencia 
de la “guerra económica” a la 
cual Maduro achaca la crisis.

Fedecámaras 

se les ha explicado 
cómo se manejará 
esta banda, que desde días pasa-
do el mismo Rodrigo Cabeza ha invi-
tado a que sea realmente � otante. 

En este sentido, en la propuesta se 
exhorta a de� nir el funcionamiento 
del mercado � otante anunciado. Los 
economistas proponen incorporar el 
mecanismo de permuta, “para ha-
cerlo transparente, más amplio y no 
especulador. Esto permitiría atraer 
inversiones que impulsen la produc-
ción nacional y las exportaciones”, 
cita el texto. 

A su vez, sugieren aprobar un Fon-
do de Garantía en divisas para la re-
cuperación de las ganancias de los 
inversionistas que utilicen recursos 
propios.

En lo productivo
El país continúa en el tiempo de 

“anuncios”, en vista que aún no se ha 

sembrado la primera semilla que 
reactive el aparato productivo, y 

rescatando que el Ejecutivo ha anun-
ciado varias propuestas en la mate-
ria, los expertos proponen proceder 
a una “reforma radical de la Ley de 
Inversiones Extranjeras que cree las 
condiciones e incentivos para atraer 
la Inversión Extranjera Directa (IED), 
necesaria para � nanciar la nueva eco-
nomía productiva no rentística”.

Aunado a esto, consideraron “apre-
miante instrumentar e implementar 
una política de economía focalizada 
en los costos y precios de  bienes y ser-
vicios, concentrándose principalmen-
te en el abastecimiento de alimentos 
y medicamentos esenciales a la vida 
humana”. 

Estos 13 economistas manifestaron, 
en el documento, el agradecimiento al 
disfrute de un diálogo abierto entre los 
distintos sectores y actores en el Con-
sejo Nacional de Economía Producti-

la sostenibilidad de nuestra política 
social y de crecimiento económico, sin 
acudir a la emisión de dinero inorgá-
nico generador de in� ación”.

En lo cambiario
El vacío informativo sobre el nue-

vo Sistema Complementario Flotante, 
cuya tasa inicial es de Bs. 200, ha ge-
nerado interrogantes entre empresa-
rios y venezolanos a quienes aún no 

va, de cual han formado parte, pero 
recalcaron que para la efectividad de 
estas medidas, se requiere cohesión, 
coherencia y una visión sistémica en 
el equipo responsable en su formula-
ción, ejecución y evaluación. 

Haciendo uso del entendimiento 
que hasta hoy han tenido con el pro-
ceso Revolucionario del cual forman 
parte, mostraron su preocupación por 
lograr una excelente coordinación en 
lo � scal, cambiario, monetario, co-
mercial y productivo en Venezuela. 

“El sistema de guerra 
económica instalado 
es el enemigo a vencer. 
Es un mecanismo que 
se instauró desde el 
exterior para atacar la 
moneda”

Nicolás Maduro 
Presidente de Venezuela

 Rubenis González |�
redacción@versionfinal.com.ve

PARADAS 10 AZUCARERAS DEL PAÍS

La Sociedad de cañicultores del occidente informó que 
este año difícilmente alcanzarán a moler 4.300.000 
toneladas de caña, que se convierten en unas 350 mil 
de azúcar, es decir, el consumo nacional de tres meses.

FABRICACIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS AL MÍNIMO

Solo dos de las once empresas ensambladoras a� liadas a 
la Anafade permanecen operativas y producen muy poco, 
a� rmó su director ejecutivo, Edgar Berríos.

Bs.
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El cine no es un trozo de vida, sino un 
pedazo de pastel. Alfred Hitchcock 

Nicmer Evans�

Antonio Pérez Esclarín�

Una nueva referencia 
política urgente

100 Años  de los jesuitas 
en Venezuela

El momento histórico amerita compren-
der que las dirigencias políticas, después 
de la muerte de Chávez, nuevamente se 

quedaron por detrás del ritmo que demanda 
el pueblo. Un pueblo que va a la velocidad del 
sonido y unos dirigentes que van a paso de 
morrocoy “volteao”.

En especial desde la izquierda esto suce-
de con mayor frecuencia ya que la tendencia 
fraccionalista, sectaria y a veces pretendida-
mente exquisita no logra concretar el esfuer-
zo de una consiente integración de fuerzas 
que al final termina siendo un juego de do-
minio y supremacía por una verdad que es 
más verdad que otra, y en ese dilema sopor-
tado sobre una falsa ideología, se argumenta 
pretendiendo enamorar, aunque al final lo 
que logra es espantar a quienes de buena vo-
luntad desean sumar esfuerzos por traducir 
a los hechos, supremos valores que gozan de 
consenso.

Irónicamente fue un gendarme el que lo-
gró unificar a la izquierda en nuestro país, 
en esa necesidad cultural desenfrenada del 
mesianismo al que no escapan ni ateos ni 
agnósticos en un país mayoritariamente 
cristiano, y que está incrustado en el ADN de 
nuestra cultura política.

Hoy, sin gendarme ni mesías, la recompo-
sición de las fuerzas de izquierda gira en torno 
a si buscar la reproducción de otro Chávez o 

hacer algo distinto, más cónsono con lo que la 
izquierda profesa, en una relación no sólo más 
plural y diversa, sino más profundamente de-
mocrática y antimesiánica.

Los primeros estarán destinados al fracaso, 
ya la historia lo ha demostrado, y los segundos 
tiene un gran reto: generar una nueva referen-
cia política de izquierda, que incluya al chavis-
mo y vaya más allá de él con el � n de convocar 
ya no sólo a una nueva esperanza de que otro 
mundo es posible, sino que sea capaz de de-
mostrarlo con e� ciencia y e� cacia, con talan-
te democrático indiscutible y su� ciente mano 
dura basada en la ética política imprescindible 
para superar la gran crisis que vivimos hoy.

Por eso debemos dar un paso al frente, más 
allá de nuestros espacios propios, de nuestros 
grupos o grupúsculos, para dar pie a una nue-
va forma de organizar a la izquierda democrá-
tica, que tenga la capacidad de hablar con el 
país entero y no que sólo le hable a la izquier-

da con sus propios códigos, a veces distante de 
tener la capacidad de proporcionar respuestas 
urgentes y serenas.

Un nuevo referente político de izquierda 
en Venezuela tiene varios compromisos, entre 
ellos ser transparente, estratégico, ágil, demo-
crático, diverso, humanista, práctico, organi-
zado, e� ciente, joven (no etáreamente sino de 
espíritu), popular, con amplia tolerancia crí-
tica, socializador de procesos, socioconstruc-
cionista, con capacidad de síntesis de la praxis 
revolucionaria, internacionalista y sobre todo 
futurista, que vaya más allá de lo que hoy exis-
te y que sea más que la suma de sus partes.

Convocar un espacio de encuentro es fun-
damental ya que el debate es urgente, y aún 
más en el marco de una crisis de liderazgo, 
institucional, política y económica que podría 
desembocar es una crisis social sin precedente 
en nuestro país.

Los primeros jesuitas llegaron a Venezuela 
en 1916 para dirigir el Seminario de Cara-
cas y la formación de sacerdotes. Habían 

sido expulsados en 1767 de España y de sus 
dominios, por el rey 

Carlos III, y en 1848 el presidente José Ta-
deo Monagas les prohibió la entrada por con-
siderarlos peligrosos. Los  dos primeros jesui-
tas entraron semi-legales y semi-clandestinos 
con la recomendación del Nuncio de que se 
identi� caran como sacerdotes, pero no como 
jesuitas.

Los jesuitas llegaron para reforzar a la Igle-
sia venezolana  con la formación del clero. 
Pronto  se abrieron a la formación de laicos 
católicos mediante  la fundación de sus cole-
gios, en los que siempre iban a pretender la 
excelencia académica y humana: San Ignacio 
de Caracas (1923), el internado San José de 
Mérida (1927), San Luis Gonzaga, de Mara-
caibo (1945), Javier, de Barquisimeto (1953), 
Jesús Obrero de Catia, Caracas (1948), Loyola-
Gumilla de Puerto Ordaz (1965). 

Un jesuita, el P. Carlos Guillermo Plaza, se-
ría el hombre clave en la fundación en 1945  de 
la AVEC (Asociación Venezolana de Educación 
Católica), que agrupa a todos los centros edu-
cativos de la Iglesia Católica. 

Otro jesuita, el P. Plaza, fue el animador 
principal para la fundación  en  1953 de la Uni-
versidad Católica, la primera universidad pri-
vada en Venezuela, verdadero acto de audacia, 
pues apenas cinco años antes se discutía en el 
Congreso y en el mundo político si los jesuitas 
debían ser expulsados del país. 

Hoy hay en Venezuela una docena de 
universidades católicas, siete de fundación 
jesuita. De la Universidad Católica de Cara-
cas,  salió el P. Vélaz y un grupo de estudian-
tes  que, junto a la generosidad  de Abrahán 
Reyes y su esposa Patricia, posibilitaron el 
nacimiento en 1955 de Fe y Alegría. Hoy 60 
años después, Fe y Alegría es una inmensa 
realidad internacional de educación popular 
y promoción social en 21 naciones con más 
de millón y medio de alumnos.

Escapa a los límites del artículo enume-
rar todas las obras que, junto a numerosos  
laicos,  hoy llevan a cabo los jesuitas en 
Venezuela: Pero habría  que mencionar, al 
menos,  la extraordinaria labor social y co-
municacional del Centro Gumilla, lector in-
fatigable de la realidad venezolana desde los 
intereses de los más pobres,  con sus revistas 
SIC,  Comunicación y otras publicaciones; 
la labor en investigación y promoción de la 
educación que lleva a cabo el CERPE (Cen-

tro de Reflexión y Producción Educativa); 
el trabajo pastoral de sus parroquias, casas 
de Ejercicios Espirituales y centros de espi-
ritualidad; el trabajo juvenil y de liderazgo 
del movimiento Huellas y Brújula;  millones 
de  venezolanos han aprendido a leer con los 
libros de Distribuidora Estudios; y resulta 
imposible nombrar las  actividades  de pro-
moción humana, social y espiritual, nacidas 
a la sombra de sus principales obras.

Joven a sus 100 años, hoy la Compañía de 
Jesús, cada vez más venezolana y enraizada 
en la entraña del pueblo, mani� esta una gran 
vitalidad. 

Su fortaleza nace de una fuerte espiritua-
lidad  que busca formar “hombres y mujeres 
para los demás”, conscientes, competentes, 
compasivos  y comprometido en  la construc-
ción de un país y de un mundo justo y frater-
nal según el proyecto de Jesús, que inspira su 
compromiso  y entrega. Su lema “en todo amar 
y servir” expresa una decisión radical de gastar 
la vida en el servicio a los demás.

Politólogo

Escritor y � lósofo

Los jesuitas llegaron para 
reforzar a la Iglesia venezo-

lana con la formación del 
clero. Pronto se abrieron a la 
formación de laicos católicos 
mediante la fundación de sus 

colegios, en los que siempre 
iban a pretender la excelencia 

académica y humana

Por eso debemos dar un paso 
al frente, más allá de nuestros 
espacios propios, de nuestros 

grupos o grupúsculos, para dar 
pie a una nueva forma de orga-
nizar a la izquierda democráti-
ca, que tenga la capacidad de 

hablar con el país entero y no 
que solo le hable a la izquierda
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Marea histórica en la 
lucha contra el cáncer

LABOR // Más de mil personas caminaron por los pacientes de oncología del HEP

Cinco kilómetros 
se recorrieron. El 

dinero recaudado será 
invertido en insumos y 

medicamentos 

L
a suma de voluntades hace 
valiente a un pueblo en la 
adversidad. Y eso fue lo que 
se manifestó en la avenida 

El Milagro, ayer, cuando miles de zu-
lianos y personas de otras ciudades 
ofrecieron toda su voluntad a benefi -
cio de los niños con cáncer del Hos-
pital de Especialidades Pediátricas de 
Maracaibo.

Desde las 6:40 de la mañana, el 
parque Paseo del Lago II, fue el pun-
to de salida para las familias y grupos 
de amigos, que previamente habían 
comprado su número participaran  
esta histórica primera caminata de 
cinco kilómetros, denominada “Paso a 
paso” que cierra el marco del mes de la 
lucha contra el cáncer infantil. 

La mayoría de la gente que logró esta 
marea blanca, eran familiares y amigos, 
que han batallado con el cáncer. Con 
alegría se ocultan algunas lágrimas que 
recordaban momentos duros. 

Maryori Polo, es una “mamá de 
Especialidades”, así se identifi có con 
sonrisa, para hacer saber que era par-
te de las cientos de madres que debie-
ron cambiar sus trabajos, su rutina, 

Aisley Moscote Jiménez|�
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por las consultas, quimioterapias, 
recaídas en los tratamientos. Días du-
ros en los que deben ser la base de sus 
pequeños, diagnosticados con alguna 
patología del cáncer. 

Respiró y con la voz entre cortada 
agradeció a todas las personas que de 
manera voluntaria ayudaron a recau-
dar fondos para estos pequeño gue-
rrero. Su pequeña Sabrina, cumple 
un año el próximo 12 de marzo, de ser 
diagnosticada con esta terrible enfer-
medad, que tocó su puerta, cambió 
sus vidas, pero no que no ha podido 
llevarse las fuerzas y las esperanzas. 
“Todos deberían unirse, actividades 
como estas debería multiplicarse a fa-
vor de los niños”.

Como la historia de Sabrina hay 
muchas, que pese a la adversidad lle-
garon a la meta, en el parque La Mari-
na, y disfrutaron de una mañana llena 
de sorpresas y alegrías. 

Vienen cosas mejores 
El presidente del HEP, Richard 

Hill, manifestó el entusiasmo que se 
desbordó en la actividad, y aseguró 
que se continuarán realizando estas 
actividades a favor de la lucha contra 
el cáncer y todas las patologías que se 
tratan en cada centro hospitalario.

Asimismo, la presidenta de la fun-

personas colaboraron en la 
logística de la caminata en 
la lucha contra el cáncer.

200

�Mayori Madeño
 Madre de niño con cáncer

Se está despertando conciencia y 
motivando a las personas a colaborar 
con esta enfermedad.

�Manuel Barreto
 Padre de paciente con cáncer

Es una iniciativa hermosa, lograda gra-
cias a las diferentes fundaciones, para 
que todos se unan a esta lucha. 

dación Compañeros de Batalla, Luz 
Cristalino, informó que esta primera 
iniciativa será el inicio de muchas, 
con el objetivo de lograr las mejores 
condiciones en el tratamiento de los 
pequeños.

Una actividad que destacó la no-
bleza del venezolano, la disposición y 
la voluntad de ayudar. Una caminata 
que reunió a unas 200 personas del 
equipo del 171: paramédicos, coordi-
nadores, la Policía Regional, perso-
nal y estudiantes de Urbe, diferentes, 
Fundación  Súper Héroe, personal del 
HEP, Club Maracaibo 4X4, Secretaria 
de Salud, Gobernación, y otras institu-
ciones privadas. 

Todo el dinero recaudado será do-
nado para insumos, medicamentos, e 
el mantenimiento de las instalaciones 
del HEP.

Bajo un cuadro de madera sobre 
el que se talló el templo de la Virgen 
Chinita, está él. Sube el rostro con 
calma, lo detallada, hace un giño. 
La misa de la 6:00 de la tarde ha co-
menzado; pero no es él la voz que se 
escuchará en la iglesia que en  1977 
fue precursor: el templo de San Ra-
món Nonato.  Nace la parroquia, la 
Casa Parroquial  y el  Módulo Social.

El padre Antonio Abella lleva so-
bre sus hombros 87 años de edad, de 
los que 60 se los ha dedicado, fi el-
mente, a la iglesia. Se mantiene acti-
vo en sus funciones como religioso y 
sacerdote mercedario.

Recibió la orden como sacerdote 
el 25 de febrero de 1.956, por ello, 
un día antes de la gran celebración 
por sus bodas de diamante por su 
trayectoria sacerdotal, se notaba en-
tusiasmado. Observaba todo con de-
talle, y cerraba sus ojos como señal 
de peticiones constantes a Dios.

Esa noche, al terminar la misa, 
con pasos corto y mirada al frente, 
se levantó para despedir a la feli-
gresía. Se volteó, miró el recuadro y 
volvió a bajar la mirada, en señal de 
gracias, quizá. Sigue siendo fi el de-
vota, sigue confi ando pese a la edad 
que lo arropa y algunas enfermeda-
des, que no le permiten predicar el 
mensaje cristiano a sus fi eles, pero 
continua asistiendo a su templo, con 
su gente, quienes fi elmente llenan la 
iglesia para verlo, y sentir desde él, 
la paz.

Los motivos
Desde su paso por la iglesia, ha 

sido un entregado. El padre Abella 
es el  creador y fundador Fraterni-
dad Mercedaria Seglar (Framerse) 
organización encargada de los  Co-
medores Sociales infantiles,  el Club 
de la tercera edad y el Servicio Mé-
dico Odontológico. 

Ha sido el precursor de los gru-
pos de apostolado que hacen vida 

Padre Antonio: 60 años 
sirviendo fi el a la Iglesia

El padre Antonio Abella cumplió 60 años de servicio sacerdotal. Foto: Diego Graterol

Aisley Moscote Jiménez|� en la Parroquia: Cursillos de cris-
tiandad, Cursos prematrimoniales, 
Movimiento de Espiritualidad Ma-
trimonial (MEM), Grupos de Cate-
quesis, Sociedad del Sagrado Cora-
zón  de Jesús, Damas  Mercedarias  
y  Crecer en la fe. En sus 60 años de 
vida sacerdotal, ha sido un  pastor 
intachable y ejemplo.

Para los miembros de la iglesia 
San Ramón Donato, era necesario 
celebrar la entrega y el amor que 
el padre Abella le ha demostrado 
a todos los miembros de la iglesia, 
por ello y siendo el año del Jubileo 
extraordinario de la Misericordia, el 
año de Nuestra Madre de la Merced, 
en preparación del Jubileo Merce-
nario,  y como se encamina desde 
la iglesia hacia los 800 años de la 
Merced en el mundo, se consideró 
celebrarle al padre Antonio Abella, 
sus bodas de diamante.

En los diferentes templos y co-
munidades de la parroquia fue el 
cierre de las actividades que se ve-
nían desarrollando desde hace un 
año hasta el pasado 25 de febrero, 
día de la boda de diamante.

Se elevaron oraciones por la sa-
lud del padre Antonio Abella, obras 
de misericordia  en la comunidad 
parroquial, como un gesto de amor 
hacia el padre, y se propusieron 
nuevas obras sociales, según las 
necesidades de la comunidad, para 
ser lideradas por los miembros de la 
parroquia, tomando como ejemplo 
las obras que  inició el padre y darle 
continuidad a las ya existentes.

 Un padre ejemplo de fe, perse-
verancia y constancia. ¡Felicidades, 
padre!

INVIERTEN BS 125 

MILLONES EN VIALIDAD

El gobernador Arias Cárdenas entregó los pri-
meros 13 kilómetros de vialidad en la COL, que 
bene� ciarán a 17 mil habitantes

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
31º - 24º

32º - 25º

35º - 26º

33º - 29ºmin - 24º

87
años de edad tiene el 

padre Antonio, 60 de 
ellos entregados a 

la iglesia y sus 
� eles

Fotos: Javier Plaza
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La escasez de productos 
para la alimentación ha pro-
vocado que en muchos hoga-
res zulianos, de tres comidas, 
muchas veces solo haya una. Al 
oeste de la ciudad, la situación 
se repite en diferentes hogares. 
Sin embargo, el Secretario de 
Salud, Richard Hill aseguró 
que se trabaja, desde la inves-
tigación, para atacar las zonas 
vulnerables y recuperar el buen 
desarrollo alimentario de los 
niños zulianos.

La máxima autoridad de sa-
lud regional informó que han 
estudiando a casi 43 mil 722 
niños, por medio de encuestas 
nutricionales, arrojando que el 
66 por ciento son niños saluda-
bles, con sobrepeso un 15 por 
ciento y con desnutrición un 19 
por ciento. “Tal vez lo veamos 
poco, pero debemos trabajar 
para eliminar esa cifra”, enfa-
tizó Hill.

Los programas de inves-
tigación no pararán, acotó el 
Secretario. Desde los resulta-

Richard Hill: 19% de los niños 
zulianos están desnutridos

Secretario de Salud, Richard Hill desglosó los casos de obesidad y desnutri-
ción en la región zuliana. Foto: Javier Plaza
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 niños zulianos son 
obesos, según encuesta 
realizada desde la 
Secretaria de Salud del 
Zulia.

dos evaluarán y planifi carán 
las estrategias para mejorar la 
calidad de vida de los peque-
ños, especialmente en los mu-
nicipios Mara y Guajira, donde 

Agronomía
de LUZ se declara 
en emergencia 

CRISIS // Núcleo de decanos creará plan de contingencia

El presupuesto 
asignado para el 

fi nanciamiento 
no ha llegado a 
las facultades y 
núcleos de LUZ

E
l declive universita-
rio está en su punto. 
Por ello, desde la Fa-
cultad de Agronomía 

de la Universidad del Zulia, 
se les planteó a la comunidad 
estudiantil, profesores, em-
pleados y obreros, la crisis que 
arropa a la casa de estudios, 
para buscar salidas, mientras 
el Gobierno nacional envía los 
recursos.

El Gobierno nacional apro-
bó unos 3 millones de bolí-
vares a LUZ, de los que el 82 
por ciento serán para cancelar 
sueldos y salarios, un 12 por 
ciento está designado para el 
funcionamiento de las depen-
dencias facultades; el resto, el 
6 por ciento se otorgará para 
las pervivencias estudiantiles. 
Hasta la fecha, solo ha llegado 
la asignación de sueldos y sa-
larios y las providencias estu-
diantiles.

De esa asignación, la facul-
tad de Agronomía solo recibirá 
el 0,45 por ciento, en bolívares, 
a penas suma unos 16 millones 
de bolívares para todo el año, 
que aún no han llegado, así lo 
aseguró el decano de la Facul-
tad, Elvis Portillo. 

Para el decano, esta si-
tuación hace cuesta arribas 
mantener de pie la Facultad. 
“Hemos hecho un esfuerzo 
para mantener la facultad 
abierta, el apoyo de la Gober-
nación ha ayudado a palear la 
crisis de transporte en cuanto 
a cauchos, repuestos y mante-
nimiento de los seis buses que 
tiene la universidad, pues el 
dinero no alcanza para todo”.

Por ello, el Decano informó 
a su comunidad, que la Facul-
tad se encuentra en emergen-
cia fi nanciera y académica, 
lo que signifi ca que “si el Go-

bierno no envía los recursos, 
la universidad irá a un cierre 
técnico; no porque nosotros lo 
propiciamos, pues la premisa 
que hemos mantenido es que la 
universidad debe estar abierta, 
al servicio de los estudiantes, 
pero llegará el momento que 
no podamos mantener la insti-
tución”, expresó Portillo. 

Plan B
Ampliar los ingresos pro-

pios desde cada Facultad, bus-
car otras alternativas que les 
permitan, pese a la situación 
país, mantener la docencia, la 
investigación y la extensión. 

“Pero no será fácil, pues a 
esto se le suma, la crisis cli-
mática que también afecta al 
desarrollo académico  y los 
aportes que desde la Facultad 
de Agronomía se pueden hacer 
para la producción agrónoma 
del país. Los sistemas de pro-
ducción se han visto afectados 
por la recuperación de los pas-
tos que es muy lenta o poca; 
no hay insumos, fertilizantes, 
semillas;  no hay cauchos para 
tractor, el gasoil escasos. Eso 
implica que con lo mismo in-
gresos que se reciben, se debe 
producir más”.

Desde el Núcleo de Decanos 
de LUZ, se creará un plan de 
contingencia que será entre-
gado en las próximas semanas. 
Los gremios y autoridades po-
drán participar, plantear sus 
propuestas a la situación.

E ste plan será presentan-
do en la ciudad de caracas, 
buscando que “el gobierno en-
tienda que necesitamos urgen-
temente los recursos”, acotó 
Portillo.

Decano Elvis Portillo, en asamblea con su comunidad universitaria, expli-
cando la situación de la crisis. Foto: Cortesía
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El Gobierno nacional debe entender 
que la universidad ya está as� xiada 
económicamente. Que debe enviar los 
recursos a la brevedad posible

Total del presupuesto 
asignado a LUZ: 

20.313.535
Algunas facultades y 

núcleos
Ciencias jurídicas y 

políticas: 12.662.745: 
0,34%

Medicina: 18.978.110: 
0,51%

Experimental de Arte: 
7.721.064: 0,21%

Núcleo Punto Fijo: 
14.656.005: 0,40%

Núcleo COL:18.411.736: 
0,50%

crisis global

EXPEDIENTE N° 58.349 
EDICTO 

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

más repuntan estas enferme-
dades causadas por trastornos 
alimenticios.

Apoyo a La Guajira 
El Secretario de Salud agre-

gó que aplicarán medidas 
para reactivar los centros de 
recuperación alimentaria en 
la Guajira, así como la pronta 
reinauguración del hospital de 
Paraguaipoa, donde se bene-
fi ciará a toda la comunidad de 
los pueblos de esta región.Elvis Portillo

Decano de Agronomía LUZ
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Vivir
V

TODOS SON GANADORES
232.000 dólares vale la bolsa-regalo que recibirán los nominados del Oscar. Incluye viajes a Israel 
y a Japón, tratamientos de belleza, sesiones privadas de entrenamiento físico,  entre otros. 

Era tuyo, DiCaprioAnoche se celebró 
lo mejor del cine. 

Rock bromeó 
con la supuesta 

discriminación racial 
que rodeó la entrega

F
ue Hugh Glass. No Arnie 
Grape ni Howard Hughes; no 
Danny Archer ni Jordan Bel-
fort. No fue con Martin Scor-

sese cómo Leonardo DiCaprio ganó su 
primer Oscar como Mejor Actor: la es-
tatuilla le llegó tras interpretar a Hugh 
Glass en El renacido, un western de 
Alejandro González Iñárritu donde 
la venganza es la única emoción que 
mantiene vivo al explorador Glass.

Los memes y gif que por algunos 
años burlaron la suerte del actor en 
los premios de la Academia ya dejarán 
de colmar las redes sociales. Ya lo tie-
ne, DiCaprio lo tiene. Hugh Glass no 
será el papel más memorable de su 
carrera, pero hasta ahora, según los 
críticos de cine, es el que rompió en 
dos su fi lmografía.

Derrotó a Bryan Cranston (Trum-
bo), Matt Damon (The Martian),
Michael Fassbender (Steve Jobs) y a  
Eddie Redmayne (La chica danesa).

Desde ¿A quién ama Gilbert Gra-
pe? (1993) Leonardo DiCaprio sonríe 
y aplaude a quienes sí se alzan con el 
premio de Mejor Actor.  Lo hizo pa-
cientemente durante sus nominacio-
nes por El aviador (2005), Diamante
de sangre (2007) y El lobo de Wall 
Street (2014).

Y anoche, en Los Ángeles, la ova-
ción sí fue para él.

El resultado no sorprendió, pues 
DiCaprio se llevó todos los premios de 
la temporada 2016: El Globo de Oro, 
BAFTA, el de Sindicato de Actores y el 
de la Crítica Cinematográfi ca. 

La ceremonia
A las 9.00 de la noche el telón su-

bió. Apareció el anfi trión de la gala 88 
de los Oscar, Chris Rock. Durante los 
primeros quince minutos de su dis-
curso, bromeó con la supuesta discri-
minación racial y el boicot que rodeó 
esta edición de los premios de la Aca-
demia por la exclusión de actores “de 
color” dentro de las categorías. “He 
visto a al menos 15 personas negras en 
ese montaje de vídeo —en referencia 
al video de inicio donde se resumía el 
año cinematográfi co— (…) No se trata 
de boicotear las cosas, se trata de bus-
car oportunidades”.

Las primeras categorías entregadas 
fueron la de Mejor Guión original y 
Mejor Guión adaptado; las ganaron 

Isabel Cristina Morán|�
imoran@versionfi nal.com.ve

TODOS LOS GANADORES

MEJOR PELÍCULA MEJOR GUIÓN ADAPTADO

MEJOR ACTOR DE REPARTO MEJOR ACTRIZ DE REPARTO MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

MEJOR PELÍCULA ANIMADA MEJOR FOTOGRAFÍA MEJOR BANDA SONORA

MEJOR CANCIÓN MEJOR MONTAJE DE SONIDO MEJOR MEZCLA DE SONIDO

MEJOR DOCUMENTAL

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

MEJOR MONTAJE

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

MEJOR VESTUARIO

MEJOR EFECTOS VISUALES

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Spotlight Spotlight La gran apuesta

Mark Rylance - El puente de los espías Alicia Vikander - La chica danesa El hijo de Saúl - Hungría

Intensamente The Revenat Ennio Morricone - Los odiosos ocho

Writing’s On The Wall - Spectre

Amy

Bear Story

Mad Max: Furia en la carretera

Mad Max: Furia en la carretera

Mad Max: Furia en la carretera Mad Max: Furia en la carretera

Mad Max: Furia en la carretera

Mad Max : Furia en la carretera

Ex Machina

A Girl in the River Stutterer

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Spotlihgt y The big short, respectiva-
mente. Tras el primer corte comercial, 
parodiaron algunos de los fi lmes que 
competían por el mayor galardón de 
la noche: The martian, The big short, 
El renacido, Spotlight, Brooklyn, The 
room y Mad max: fury road, fi lme que 
ganó seis estatuillas en los apartados 
técnicos.

El mexicano Emmanuel Lubezki 
sumó tres premios Oscar consecuti-
vos en la categoría de Mejor fotografía 
gracias a El renacido, sumándose a 
Gravity y Birdman.

 Dave Grohl interpretó Blackbird 
en el segmento de In Memoriam. Con 
esa melodía recordaron a David Bowie 
(músico, actor), Daniel Gerson (escri-

Bromas de Chris Rock al inicio sobre el 
boicot y la supuesta discriminación racial.

En un video paródico, Rock inserta personajes 
negros entre las películas nominadas.

Minions presnetan categoría 
Mejor Corto animado.

Buzz y Woody presentanMe-
jor Película animada

Niñas boy scout recolectan 65 mil 243 dólares 
vendiendo galletas en plena ceremonia.

“Felicidades a los nominados y 
ganadores. Su trabajo fue la razón 
por la que este fue un año bueno 
para la industria”.

“Una línea de El renacido: ‘No te escuchan, 
porque ven tu color de piel’. Asegurémonos 
de que el color de la piel sea tan irrelevante 
como nuestro largo del cabello”.

Cheryl Boone Isaacs 
Presidenta de la Academia

Alejandro González I.
Director

MOMENTOS DESTACADOS

Brie Larson |
MEJOR ACTRIZ

Alejandro González I. |

MEJOR DIRECTOR

Vivir
del Oscar. Incluye viajes a Israelddel Ol OsOsccarr. IIncncluuyeye vviaiajees s a a Isrsraeael

miento físico,  entre otros. mieentntoo físfísicicoo,  e enntrtre e ototroros.s. 

Kevin Hart pide aplausos para los actores y 
actrices de color que no fueron nominados..

tor), Leonard Nimoy (actor, director), 
Omar Sharif (actor), Alan Rickman 
(actor),  Christopher Lee, entre otros.

Spotlight ganó Mejor Película con-
tra todo pronóstico. Esta cinta, de 
apenas 20 millones de dólares de pre-
supuesto y taquilla mundial de 61.8 
millones de dólares,  derrocó a la favo-
rita en esta categoría, El renacido, de 

González Iñárritu, quien sí se destacó 
como Mejor Director.

Pero el premio más ansiado, sin 
duda, fue el de DiCaprio. Inmortalizó 
su momento con un discurso ecológi-
co: “El cambio climático es real y está 
pasando en estos momentos. Es la 
amenaza más urgente que enfrentan 
nuestras especies”.

ACADEMIA // El actor se alzó con su primer Oscar por su trabajo en El renacido

Leonardo DiCaprio |

MEJOR ACTOR
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EXPEDIENTE Nº. 14491.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA ENLOCIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A los ciudadanos Cesar Augusto Oliver Romero, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-965.590, y Héctor Bienvenido 
Oliver Luengo, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V- 7.755.385, en su carácter de Administrador Gerente de la Sociedad 
Mercan�l Inversora Macorís C.A., inscrita en el Registro Mercan�l Prime-
ro de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 11 de diciembre 
del año 1992, anotado bajo el Nº. 37, Tomo 25 – A, que en el juicio que 
por Tacha de Documento, seguido por el ciudadano Ángel Emiro González 
Gu�érrez, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V- 9.789.978, este Juzgado ha ordenado citarlos por medio de carteles, para 
que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de des-
pachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados en el a ludido 
juicio. Se les advierte que si vencido dicho lapso no hubieren comparecido 
por sí o por medio de sus apoderados seles designará defensor ad-litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios LA VERDAD Y VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo del estado 
Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código Procedimiento Civil.- Maracaibo, 

Diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis (2016).- 205º y 156º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

COLEGIO DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN DE VENEZUELA (C.L.E.V)
SINDICATO DE LICENCIADOS EN EDUCACION (SILE) DEL ESTADO ZULIA

SECCIONAL ZULIA- MARACAIBO

CONVOCATORIA
La Junta Direc�va del Colegio de Licenciados en Educación 
Seccional Zulia y Sindicato de Licenciados en Educación del 
Estado Zulia (CLEV-SILE), CONVOCA a todos sus agremiados 
a una Asamblea General, que se realizará en el Centro de 

Ingenieros del Estado Zulia.
PUNTO ÚNICO A TRATAR

Presentación y Aprobación del Informe Económico 2015
1era Convocatoria: Miércoles 02/03/2016 Hora: 9:00am

2da Convocatoria: Jueves 03/03/2016 Hora: 9:00am
3era Convocatoria: Jueves 03/03/2016 Hora: 10:00am

Lcdo. Rafael Rincón
Presidente

RIF.: J-29489228-0

CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA, DE CON-
FORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 24 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, AUNA ASAMBLEA ORDINA-

RIA A CELEBRARSE EL DÍA SABADO 05 DE MARZO DE 2016, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

AGENDA:

- VIGILANCIA
-SUMINISTROS DE AGUA POTABLE

- BOMBA DE AGUA
- PROYECTO DE FACHADA

LUGAR: HALL DEL EDIFICIO

NOTA: Se requiere la participación del 75% de los propietarios, en caso de no alcanzar el quórum corres-
pondiente se convoca por segunda vez a las 7:00 pm, en caso de no reunir el quórum correspondiente, 
se convoca por tercera vez a las 7:30 pm a fin de tratar los puntos antes indicados, donde se darán por 

validos los acuerdos alcanzados indistintamente del numero de propietarios que asistan.

CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO, A UNA ASAM-
BLEA EXTRAORDINARIA URGENTE, DE CONFORMIDAD ALO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VEINTIUNO, CAP. 
21.21.2; Y A LO APROBADO EN ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE FECHA 16/03/2015 Y REGISTRADA EN FE-
CHA 30/09/2015; A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 03 DE MARZO DE 2016, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES 

PUNTOS:

AGENDA:
1. REVISIÓN Y AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA

2. AVANCE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE AGUA

DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, EDIFICIO RES. MI ENSUEÑO
LUGAR: ÁREA DE PISCINAS

PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 PM
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM

NOTA: Se requiere la participación del 75% de los propietarios, en caso de no alcanzar el quórum corres-
pondiente se convoca por segunda vez a las 7:00 pm, en caso de no reunir el quórum correspondiente, se 
convoca por tercera vez a las 7:30 pm a fin de tratar los puntos antes indicados, donde se darán por validos 

los acuerdos alcanzados indistintamente del numero de propietarios que asistan.
SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA

LA JUNTA DIRECTIVA

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNUCIPIO MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO

DE LA CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
Maracaibo, 18 de febrero de 2016

205º y 156º
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana BETARIZ COROMOTO YANEZ GOMEZ, portadora de la cédula de identidad Nº 6.872.098, que en el que 
por DESALOJO, interpuso la ciudadana  NORIS QUINTERO MORA, en su contra; este tribunal ordenó su citación car-
telaria de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, mediante la publicación 
del presente  cartel  en los diarios “La Verdad y Versión Final” ambos de esta localidad, y correspondiente  fijación, a 
objeto  de que comparezca  personalmente o por medio de abogado apoderado ante este Tribunal Sexto de Municipio 
Ordinario  y Ejecutor  de Medidas  de los Municipios  Maracaibo, Jesús Enrique Lossada Y San Francisco de La Circuns-
cripción judicial Del Estado Zulia,  dentro de los quince (15)  días de despacho  siguientes a la constancia en autos del 
cumplimiento de la última  de las formalidades, en horas de despacho  comprendidas  entre las ocho  y treinta minutos  
(8:30) de la mañana, hasta las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m), para que se dé  por enterado del presente juicio. Se le 
advierte que si vencido  dicho lapso  no compareciera ni por si, ni por medio de su abogado apoderado, se les nombrará  
Defensor Ad-Litem con quien se entenderá su citación y los demás actos del proceso. Maracaibo, dieciocho (18) días de 
mes de febrero del año  dos mil dieciséis (2016). 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 
DRA. CRISEL GONZALEZ AVILA
JUEZA PROVISORIA

EL SECRETARIO
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA 

EXP. 8120-15

EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Exp. 48.666/JG
CARTEL DE CITACIÓN 

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

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

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

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

Habitantes de Bagdad colectan restos de ropa y otros utensilios de los falleci-
dos tras las dos explosiones. Foto: AFP

Al menos 33 muertos en 
atentados del EI Bagdad

Al menos 33 personas mu-
rieron este domingo en aten-
tados reivindicados por el 
grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) perpetrados cerca 
de un mercado en un barrio 
de mayoría chiita de Bagdad, 
según responsables médicos 
y de seguridad iraquíes.

Los ataques perpetrados 
en la zona de Sadr City, en 
el norte de Bagdad, cerca de 
un mercado, también provo-
caron al menos 79 heridos. 
Según las mismas fuentes, al 
menos uno de estos ataques 
fue obra de un kamikaze.

Por la mañana, otro ata-
que del EI contra un puesto 
del ejército en Abu Gharaib, 

AFP |� al oeste de Bagdad, mató a 
ocho militares. Los yihadistas 
mantuvieron el control del lu-
gar durante horas hasta que 
fueron desalojados. Hubo tam-
bién 22 heridos.

El EI reivindicó estos atenta-
dos en un comunicado difundi-
do en internet, mencionando a 
dos kamikazes que explotaron.

Los atentados suicidas ha-
bitualmente indican que sus 
autores son grupos extremis-
tas sunitas, ya que este méto-
do es utilizado habitualmente 
por organizaciones yihadistas 
como el Estado Islámico.

El grupo considera como 
herejes a los chiitas, la comu-
nidad mayoritaria en Irak. El 
jueves, un ataque contra civiles 
chiitas dejó nueve muertos.

Irak
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SUPREMO 
FRANCOTIRADOR

El piloto de Golden 
State pulverizó cuatro 

récords de la NBA y guió 
a su equipo al triunfo 

53 de la temporada

Julio César Castellanos |�

NBA // Stephen Curry establece nueva marca en triples para una temporada y en un partido

B
rillar destrozando cuanta 
marca se cruce en el camino 
y comandando a unos avasa-
lladores Warriors de Golden 

State es la proeza que está llevando 
a cabo Stephen Curry en la NBA esta 
temporada. El último episodio que 
dejó para los registros históricos de la 
liga lo sufrió el Oklahoma City Thun-
der el sábado por la noche.

El actual MVP destrozó cuatro ré-
cords en una noche, comandando a 
los Warriors a una victoria 121-118 en 
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JUGADOR TEMPORADA EQUIPO JJ 3P T3P %3P 3P

Steph Curry 2015-2016 GSW 56 288 615 .468 5.1

Steph Curry 2014-2015 GSW 80 286 646 .443 3.6

Steph Curry 2012-2013 GSW 78 272 600 .453 3.5

Ray Allen 2005-2006 SEA 78 269 653 .412 3.4

Dennis Scott 1995-1996 ORL 82 267 628 .425 3.3

MANCHESTER CITY SE 

CORONA EN LA CAPITAL ONE

El City venció por penales al Liverpool 3-1 con 
una brillante actuación del arquero Willy Ca-
ballero, tras igualar 1-1 en tiempo regular.

EL UNITED HUNDE AL ARSENAL 

El Manchester United venció 3-2 al Arsenal, alejándolo a cinco 
puntos del puntero Leicester City. Un doblete del juvenil Marcus 
Rashford y otro gol de Ánder  Herrera dictaron sentencia. Por los 
‘gunners’, descontaron Danny Welbeck y Mesut Ozil.
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16 /2916 /29
55.2 %55.2 %

85 / 20185 / 201
42.3 %42.3 %

2 / 72 / 7
28.6 %28.6 %

66 / 13866 / 138
47.8 %47.8 %94 / 18694 / 186

50.5 %50.5 %

24 / 5324 / 53
45,3 %45,3 %

Oeste

Triples

156

288

132

Este

tiempo extra. El triunfo llegó gracias 
a un triple desde unos 10 metros  de 
su autoría con la pizarra igualada, que 
dejó la marca de Golden State en 53-5.  
Ese triple igualó el récord de 12 en 
un partido que compartían Kobe Br-
yant y Donyell Marshall. También es 
el primer jugador en anotar al menos 
10 triples en dos partidos seguidos, 
extendió su racha de 129 juegos con 
al menos una canasta de tres y superó 
por dos su propio registro de triples 
para una temporada con 288.

Su impecable actuación despertó 
toda clase de elogios. “Curry tiene la 

TRIPLES POR OPONENTE

POR ZONA

POR CONFERENCIA
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posibilidad de convertirse en el mejor 
jugador que haya visto si mantiene su 
nivel por los próximos cuatro o cinco 
años”, afi rmó la leyenda de los Lakers, 
Magic Johnson. LeBron James tam-
bién se rindió ante Curry. “Necesitas 
parar. Esto ya es ridículo. Nunca antes 
había visto alguien como Steph en la 
historia”, expresó. 

El próximo paso para Curry, quien 
proyecta 407 triples, será superar a 
Ray Allen como el máximo triplero en 
la historia. Por ahora, se encuentra en 
la casilla 25 con 1.479, todavía lejos de 
los 2.973 del escolta.

POSICIONES

Equipos JJ JG JE JP PTS
1. Barcelona 26 21 3 2 66

2. Atl. Madrid 26 18 4 4 58
3. Real Madrid 26 16 6 4 54

4. Villarreal 26 15 7 4 52
5. Sevilla 26 11 8 7 41

6. Celta de Vigo 26 12 5 9 41
7. Athletic 26 11 5 10 38

Lionel Messi y Gerard Piqué hicieron los 
goles del Barcelona. Foto: AFP

Barcelona tiene una mano en el título

Juan Miguel Bastidas � |

Barcelona sigue dando pasos fi rmes  
a un nuevo título de la liga española 
luego de vencer 2-1 a Sevilla e igualar 
la racha de 34 partidos sin perder, que 
ostentaba el Real Madrid desde 1989.

Los blaugranas enfrentaban, pre-
cisamente, al último equipo que lo 

había derrotado y tuvieron que sufrir 
de nuevo ante los andaluces, que se 
fueron arriba a los 20 minutos, con un 
tanto de Vitolo.

Pero el cuadro dirigido por Luis 
Enrique comenzó su remontada con 
su protagonista habitual: Lionel Mes-
si. El argentino igualó las acciones 
pasada la media hora con un exquisito 
tiro libre.

La remontada la selló Gerard Pi-
qué, al comienzo de la segunda mitad, 
para darle los tres puntos al Barcelona 
que le dan una ventaja de ocho sobre 
su más cercano perseguidor, el Atlé-
tico de Madrid, y 12 del Real Madrid 
que se hunde en el tercer lugar y mira 
como Villarreal, que goleó 3-0 al Le-
vante, le pisa los talones en la lucha 
por el podio.
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Una de las piezas más importantes de un carro y que debe siempre mante-
nerse en buen estado es el caucho. Foto: Agencias

Cómo leer los códigos   
de los cauchos para su vehículo

Con los altos costos de los 
cauchos es importante co-
nocer qué tipo de pieza es y 
cómo se puede preservar.

Lo primero es observar los 
costados del caucho y buscar 
un código impreso en él. La 
información de ese código, 
compuesto por letras y nú-
meros, es la que determina 
el nombre, tamaño, rango de 
velocidad, precisión de in� a-
do, si viene o no equipado con 
cámara y capacidad de in� a-
do. Ejemplo de un código: P 
195/70 R14 89H.

En el código del caucho 
encontrarás este orden: 1) 
Tipo de caucho 2) Ancho del 
caucho en milímetros. 3) Dis-
tancia entre altura y ancho 
del caucho expresada en por-
centaje. 4) Tipo de construc-
ción del caucho, R: Radial, B: 
Convencional, D: Diagonal. 5) 
Diámetro del rin. 6) Índice de 
carga en Kg. 7) Índice de velo-
cidad máxima.

P: Esta letra indica que es 

Redacción |�

un caucho especial para au-
tomóviles con pasajeros. 195: 
El número que corresponde a 
la información sobre el ancho 
del caucho expresado en milí-
metros. /70: se relaciona con 
la distancia entre el alto y an-
cho del caucho en porcentaje. 

R: Quiere decir construc-
ción radial, si en lugar de una 
R te encuentras con una B 
tienes frente a ti un caucho de 
construcción convencional.

Estas letras se relacionan 

con las capas que compo-
nen el caucho de tu vehículo. 
14: El número que sigue a la 
construcción radial es el diá-
metro del rin. 89: Se relacio-
na con el índice de carga que 
puede soportar ese caucho en 
particular. 

Este número varía en una 
medida entre 80 y 101 que tra-
ducido a kilos quiere decir que 
soporta un peso entre 450 y 
825 Kg. H: Se relaciona con el 
índice de velocidad máxima.

Especial



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 29 de febrero de 2016 | 13Publicidad



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 29 de febrero de 2016  Deportes

Italia

Juventus se lleva el Derbi 
con autoridad sobre Inter

EFE |�

Juventus dominó el Derbi 
de Italia al vencer con suma 
autoridad, por 2-0, al Inter de 
Milán y sacó ventaja de cuatro 
puntos, en el primer lugar, 
sobre el Napoli que juega hoy 
frente a la Fiorentina.

Los blanquinegros empe-
zaron el encuentro con inten-
sidad y crearon tres ocasiones 
en los primeros 10 minutos, la 
mayor de las cuales fue para 
el brasileño Hernanes, que 
remató al larguero. Sin em-
bargo, tras un mal comienzo, 
el Inter recuperó con� anza y 
se acercó al gol con unas bue-

nas combinaciones entre los 
argentinos Mauro Icardi y Ro-
drigo Palacio.

En la reanudación, el Ju-
ventus volvió a tomar el man-

do del juego y se adelantó a 
la primera ocasión gracias a 
Leonardo Bonucci, que apro-
vechó un mal rechace de Da-
nilo D’Ambrosio para batir al 
arquero con una violenta de-
recha (m. 47).

El conjunto del técnico 
Massimiliano Allegri fue su-
perior al rival en la segunda 
mitad y gestionó los ritmos de 
juego sin dejar espacios defen-
sivos. En el 82, el español Ál-
varo Morata, que acababa de 
saltar al campo por el argen-
tino Paulo Dybala, conquistó y 
transformó el penalti del 2-0, 
que le daba los tres puntos a 
su equipo.

Leonardo Bonucci abrió la cuenta 
para la Juve. Foto: AFP
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Aníbal probará su brazo tras molestias en el tríceps

Eduardo Rodríguez, de los Medias 
Rojas de Boston, no podrá ver acción 
al menos durante los próximos 
tres días, debido a una dislocación 
parcial de rótula en su rodilla 
derecha, arrojada tras una resonancia 
magnética. El examen no reveló 
daños estructurales. “El cartílago 
se encuentra bien. Los ligamentos 
también están bien. Existe algo 

de in� amación”, dijo el dirigente 
de los Medias Rojas, John Farrell, 
el domingo. “Se ha sometido a un 
tratamiento y seguirá así. Cuando 
esté listo para iniciar un programa de 
lanzamientos, procederemos con ello 
en ese momento”.
“E-Rod” sufrió la lesión el sábado 
cuando se le atoró un zapato en la 
grama mientras buscaba un elevado.

“E-Rod” fuera por una dislocación en la rodilla 

El zurdo Elvis Araujo se mostró muy 
optimista por el grupo de jóvenes 
que están conformando los Filis de 
Filalde� a para la temporada que 
comienza en abril. “Estamos muy 
unidos. Este es un equipo joven, hay 
bastante con� anza en el talento que 
tenemos”, indicó el zuliano a MLB. 

Araujo va a su segundo año en la gran 
carpa donde tiene como propósito 
repetir lo que fue su buen debut en 
2015, donde dejó 3.35 de efectividad 
en 34.2 entradas de labor y solo un 
jonrón. Además, dijo que espera ser 
tomado en cuenta para el Clásico 
Mundial el año entrante.

Elvis Araujo es optimista con núcleo joven de los Filis

El abridor de los Tigres de Detroit, 
Aníbal Sánchez, se siente mejor de 
la in� amación en el tríceps derecho 
que sufrió el luns pasado y estará 
lanzando hoy, indicó el mánager 
Brad Ausmus. “Solo queremos 
que suelte el brazo y ver cómo se 
siente, ver si no siente dolo”, dijo 
el dirigente. “Espero que no tenga 
dolor para seguir avanzando en su 
preparación para la temporada”. El 
criollo sintió el pinchazo el pasado 
lunes, durante una sesión alejada 
del montículo.

Deportes Unión Radio

LVBP

Reaparece el programa El Deporte en Marcha

Hoy revelarían dopaje de  Alex Cabrera

Tras completar los requeri-
mientos necesarios, el programa 
radial El Deporte en Marcha, 
transmitido desde hace 62 años, 
regresa al aire, esta vez en la 
emisora Deportes Unión Radio, 
en el horario de lunes a viernes, 
de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. infor-
mó Royster Linares Finol, con-
ductor y productor del espacio.

La supuesta violación a la 
política antidopaje de la Liga 
Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (LVBP) por parte de 
Alex Cabrera, sería revelada 
hoy, mediante un comunicado. 

Eliéxser Pirela Leal |�

Julio C. Castellanos |�

“Reconocemos el peso que 
presenta la red Deportes Unión 
Radio y por ello la considera-
mos como la mejor posibilidad 
para seguir proyectando la me-
jor y más completa informa-
ción deportiva, como lo hemos 
hecho en los últimos 62 años; 
primero con la labor de mi pa-
dre, Olimpiades Linares y lue-
go con nuestro aporte”, destacó 
Linares Finol. 

Royster Linares y El Deporte en 
Marcha regresan. Foto: Cortesía

Junto al nombre del Samurái, 
ejecutivos de la liga asomaron 
al receptor de los Leones, Yor-
vit Torrealba y los relevistas 
Bryan Villarreal y José Mijares, 
de Tiburones y Navegantes, 
respectivamente.

Esta sería la primera vez que 

el actual MVP de la liga recibe 
una suspensión por consumo 
de sustancias prohibidas en 
Venezuela, aunque en 2007 
apareció en el reporte Mitchell 
de Grandes Ligas y en 2014 
recibió un castigado en la liga 
mexicana.
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POSICIONES

Equipos JJ JG JE JP PTS
1. Zamora 7 4 3 0 15

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

4. Dvo. Táchira 6 4 0 2 12
5. Dvo. Lara 6 3 2 1 11
10. Dvo. JBL 6 2 1 3 7
16- Zulia FC 5 1 1 3 4

Sábado
Aragua 2-2 Zamora

Dvo Lara 3-2 Carabobo

Ayer
Dvo JBL 0-0 Portuguesa

Llaneros 0-3 Atl Venezuela
Est Mérida 1-2 Dvo Anzoátegui

Est Caracas 2-2 Petare FC
Dvo Táchira 3-0 Monagas

Mineros 4-3 Ureña
Dvo La Guaira 3-2 Zulia FC

Reprogramado
Caracas - Trujillanos

Resultados fecha 6

VICTORIAS ESQUIVAS 
PARA LOS REGIONALES

La Maquinaria 
Negriazul empató sin 

goles en el Pachencho 
Romero. Los 

petroleros cayeron 3-2 
en visita a La Guaira

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

El Deportivo JBL fue superior al Portuguesa pero no pudo concretar ni dispuso de mayores 
ocasiones de gol. Foto: Diego Graterol

L
os tres puntos no llegaron 
para ninguno de los dos equi-
pos regionales en la Primera 
División, Deportivo JBL y 

Zulia FC, en la sexta jornada del Tor-
neo Apertura del fútbol nacional.

La “Maquinaria Negriazul” vio 
amargado su domingo al empatar sin 
goles con Portuguesa en el Pachen-
cho Romero a pesar de dominar gran 
parte del encuentro. Sin embargo, los 
dirigidos por Frank Flores pudieron 
alargar a 20 su racha de partidos sin 
caer en suelo marabino.

El JBL no � rmó su mejor partido 
en faceta ofensiva pese al dominio del 
balón pero no sobraron las oportuni-
dades en la que pudieron pisar el área. 
Las mejores del primer tiempo llega-
ron en las piernas de Luis Castro con 
par de disparos a media distancia que 
no encontraron puerta.

Para el complemento las ocasiones 
disminuyeron y los zulianos solo inco-
modaron a Eduardo Lima con un tiro 
desviado de Edgar Rito. La entrada de 
Óscar Núñez le dio otra dinámica al 
medio del campo pero sin fortuna en 
los últimos metros de la cancha.

Portuguesa cerró espacios y se limi-
tó a defender sin mostrar mayores in-
tenciones que las de llevarse el punto, 
que � nalmente lograron.

Deportivo JBL, que llegó a los siete 
puntos, se quedará en el Pachencho 
para la próxima fecha cuando reciba a 
Estudiantes de Mérida el miércoles.

A cinco minutos
Zulia FC, por su parte, sufrió por des-

concentraciones en momentos clave del 
partido y cayeron 3-2 frente al Deporti-
vo La Guaira en el Olímpico de la UCV.

Apenas a los 18 segundos ya los pe-

APERTURA // Deportivo JBL y Zulia FC no pudieron sumar de tres puntos

partidos consecutivos 
en los que no ha 

perdido el Deportivo 
JBL en el Pachencho 

Romero. Racha vigente 
desde el pasado mes de 

marzo

20
troleros perdían tras una mala salida 
de Junior Moreno que recogió Argenis 
Gómez y terminó con el gol de José 
Manríquez.

Al 25, los de Juan Domingo Toli-
sano igualaron las acciones gracias a 
Jefferson Savarino tras aprovechar un 
pase de Andrés Montero, encargado 
de asistir luego de una gran gesto in-
dividual por la banda izquierda. Dos 
minutos después, los zulianos pudie-
ron irse arriba pero el argentino Gua-
ycochea la estrelló en el palo.

Cerca del mediotiempo, Víctor Ri-
vero sacó un sólido remate dentro del 
área para poner de nuevo en ventaja a 
los litoralenses. El jugador de los güai-
reños resolvió con tranquilidad ante la 
pasividad defensiva.

Pero pudo el buque petrolero igua-
lar de nueva cuenta con Giovanny Ro-
mero, al 65, quien cabeceó en un tiro 

libre en el que el arquero de los locales, 
Luis Rojas, tuvo una muy mala salida.

Pero no pudo aguantar la paridad 
el Zulia FC. En un tiro libre, a cinco 
minutos para el � nal, Deportivo La 
Guaira puso cifras de� nitivas gracias 
a un testarazo de Óscar Hernández, 
quien tuvo una corta pasantía por 
Maracaibo con los petroleros, cabeceó 
para no dejarle oportunidad alguna a 
Edixson González y el 3-2 � nal.

Legionario

Alemania

Vargas le da 
el triunfo 
al AEK

Dortmund 
se mantiene 
en la pelea

Ronald Vargas sigue siendo 
determinante para el AEK de Ate-
nas  y le dio el triunfo a su equipo 
en la jornada 24 de la Superliga 
de Grecia, en la que vencieron 1-0 
al Panathinaikos. El venezolano 
transformó un golazo de tiro libre 
al minuto 78.

El vinotinto alcanzó los nueve 
tantos en el campeonato, se metió 
entre los cinco máximos artilleros 
y es el extranjero más productivo 
de la liga en este apartado. Los 
atenienses son segundos con 49 
puntos, debajo de los 67 del Olym-
piakos, ya coronado campeón.

El Borussia Dortmund, con un 
gol del colombiano Adrián Ramos 
a cinco minutos del � nal, sacó ade-
lante de forma agónica la visita del 
Hoffenheim (1-3), que acusó la ex-
pulsión de Sebastian Rudy a falta 
de media hora para el � nal del cho-
que de la vigésima tercera jornada 
de la Bundesliga.

El Hoffenheim, penúltimo en 
la tabla y que aún suspira por la 
salvación, pretendía prolongar su 
mejoría. Llevaba dos partidos sin 
perder con cuatro puntos en sus 
últimos compromisos.

Los tres puntos mantienen al 
Dortmund a ocho del Bayern Mú-
nich en la carrera por el título en la 
liga de Alemania.

Juan Miguel Bastidas |�

EFE |�
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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

TELEFONICA LEAL SR. JOSE LEAL. REPARA CEN-
TRALES TELEFONICAS, INTERCOMUNICADORES,
LINEAS INTERNAS CANTV, ETC. VENTA DE CEN-
TRALES E INTERCOMUNICADORES. TELEFONO:
0416-4610933 / 0261-7924845

A-00012668

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-00012630

A-00012648

A-00012650

A-00012707

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012706

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

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

A-00012564

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

A-00012581

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

A-00012582

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

A-00012566

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

A-00012569

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

A-00012578

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

A-00012571

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

A-00012561

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

A-00012572

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

A-00012560

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

A-00012570

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

A-00012577

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

A-00012562

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

A-00012559

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

A-00012579

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

A-00012567

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

A-00012563

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

A-00012568

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

A-00012575

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

A-00012576

VENDO 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

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

A-00012574

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

A-00012558

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

A-00012580

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881

A-00012432

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

A-00012659

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3 SOMOS LA DIFEREN-
CIA 

A-00012429

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00012523

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00012080

MARIACHI CRISTIANO
ALABANZAS AL REY

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

A-00012661

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

A-00012660

MARIACHI MEXISHOW SAN FRANCISCO OFRE-
CEMOS CANCIONES DE AYER Y HOY TAMBIEN
EVANGELICAS, JUANGA Y BAILABLES. PROFE-
SIONALISMO, RESPONSABILIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0261-6179300 /
04146152704

A-00012165

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

A-00011751

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

A-00012388

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

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

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
7366737 / 0416-2267915

A-00012658

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

A-00012674

A-00012304

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

A-00012452

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

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

A-00012634

A-00012619

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

A-00011203

** 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-00011188

A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

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
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FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

A-00012636

A-00012638

A-00012704

A-00012705

A-00012628

A-00012703

A-00012426

A-00012428

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

A-00012521

A-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

** 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-00012702

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012652

A-00011181

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-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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-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
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A-00012666

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

A-00011937

COMPRO EQUIPOS PARA
PRODUCCION DE

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

A-00012656

JARRAS PLÁSTICAS
CERVECERAS

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

A-00012657

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

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

Su esposa: Cecilia Muñoz de Parra (+); sus padres: Manuel Parra (+) y 
Ana Parra de Parra (+); Sus hijos: Osledy, Osleida, Osneidy, Osnervis Parra 
Muñoz, Luis Miguel, María y Nohely; Sus hermanos: Tulio, Henry, Nolberto, 
Rafael (+), Flor y Oberto; Sus yernos: Crismary, Manuel, María y José; sus 
tíos: Ana, Esmerida, Carmen Olinta y Segundo. Sus nietos, sobrinos demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 29/02/2016. 
Hora: 3 p.m. Dirección: Av. 1 #252. Potrerito. La Cañada de Urdaneta Iglesia: 
San José. Cementerio: Potrerito.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

OSLEDY ENRIQUE
PARRA PARRA

(Q.E.P.D)

LUZ MARINA
JIMENO TERÁN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ruth Terán (+) y Ramón Jimeno; Su esposo: 
Carlos Piedreita; Su hijo: Tomas Piedreita Jimeno; Sus her-
manos: Lourdes, Yomaira, Yadira y Claudia. Demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 29/02/2016. Hora: 10 a.m. Dirección: Capilla Velatoria 
“INFUMACA”, av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. 
Cementerio: Jardines de la Chinita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO DAVID
URDANETA

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Norma Atencio; Sus hijos: Leonardo, Lucy, Luis, Lecibeth, 
Leixida y Ludin Urdaneta Atencio; Sus hermanos: Ana, Eraclio, 
Ismelida, Minerva, Magali Urdaneta y José González. Tíos, primos, 
nietos demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que se 
efectuará hoy 29/02/2016. Hora: 10 a.m. Dirección: Barrio Arca de 
Noé, calle 95D-3 con av. 128-130, casa #02-54. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

HILDA ROSA
NEGRÓN VDA. DE HERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus esposo: Antonio María Hernández Portillo (+); Sus hijos: Euro, 
Leida, Eglis, Narciso, Antonio, Ender, Diana, Enexy y José Hernán-
dez Negrón; Sus nietos: Edixon, Euro, Evelyn, Erwin, Jean Carlos, 
Carlos, Carla, Karina, Darwin, Feidy, Frederick, Richard, George, 
Dieneglis, Fabiola, Ender (+), Johan, Alejandra; Sus hermanos: 
Celina, Luis (+), Rafael (+), José (+), Ana(+), Ramón (+). Demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/02/2016 en el cementerio: Jardines La Chinita. Sus exequias se 
llevarán a cabo en la Mansión Apostólica casa funeraria. Salón 
San Mateo.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ROMELIA BLANCO
(Q.E.P.D.)

Su madre: Eladia Blanco; Sus hijos: Lesbi Blanco, Jimmy González, Gilberto 
González  y Lilibeth González; Sus Hermanos: Ilva Rosa, Julia, Guillermina 
e Isaías; Sus nietos: Carlos Alberto, Christian, Chrisongel, Gelmir y Gilarry. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/02/2016. Hora: 12 p.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS ESTEBAN
CABRERA CARRUYO

(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: Lisseth Carruyo y Juan Carlos Cabrera Morales; Sus hermanos: Anyicar 
Cabrera, Isamar Cabrera; primos demás familiares y amigos te informan que el acto 
se sepelio se efectuará hoy 29/02/2016. Hora: 12 p.m. Cementerio: San Sebastián. 

Dirección de velación: Urbanización San Jacinto, sector 14 av. 8, casa 8.
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Matan a chofer de varios 
disparos en San Francisco

VENGANZA // Los pistoleros obligaron a la víctima a descender de su carro 

Aarón Albornoz 
recibió varios 

tiros. En febrero 
se contabilizan 

16 muertes en el 
sur.

U
n chofer, identi� -
cado como Aarón 
Albornoz Urdaneta, 
de 28 años, fue ul-

timado la mañana de este do-
mingo en el sector Monte Sinaí, 
calle 37, avenida 28, parroquia   
El Bajo de San Francisco. 

Según fuentes policiales el 

El hombre presentó múltiples impactos de bala. Foto: Michell Briceño 

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

CAEN ABATIDOS DOS 

SUJETOS EN MACHIQUES

La tarde de este domingo cayeron aba-
tidos Misael Andrade y Henry Ortega, 
al enfrentarse con el Cicpc.

AÑOS TENÍA WILFREDO RÍOS, A QUIEN 
ASESINARON FRENTE A SUS DOS 
HIJOS EN EL SECTOR LOS BIENES DE LA 
CAÑADA.

44

hombre se encontraba en su 
vehículo Chevrolet, Monte-
carlo, azul, placa AG239NG, 
cuando sujetos desconocidos, 
que viajaban con él, lo obliga-
ron a descender de su carro y 
luego le dispararon en varias 
ocasiones. 

El grupo de hampones aban-
donó el cuerpo de Albornoz en 
plena vía pública y huyeron en 
el vehículo del infortunado. 

“Luego de perpetrar el cri-
men los delincuentes abando-
naron el vehículo en la estación 
de servicios Los Galpones, cer-
ca de la ferretería Billicuim”, 
informó la fuente policial. 

El Cicpc realizó el levanta-
miento del cadáver que lleva-
ron posteriormente a la mor-
gue forense de La Universidad 
del Zulia la mañana de ayer. 

También en el sur 
En horas de la noche del 

pasado sábado murió baleado 
Jeison Rafael Ibarra Angulo, 
de 23 años. Una fuente detecti-
vesca informó que la muerte de 
Ibarra se registró en la calle 60 
del barrio 19 de Agosto. 

En lo que va de febrero se 
han perpetrado 16 homicidios 
en el municipio sureño, está se 
posiciona en el tercer lugar con 
más asesinatos. 

En menos de 24 horas se 
suscitaron los últimos tres ho-
micidios.

Tránsito

Aparatoso choque deja cinco heridos

El choque colapsó el tránsito por 
varias horas. Foto: Johnny Cabrera

Daniel Gutiérrez, de 34 
años, murió de un infarto, lue-
go de sostener una acalorada 
discusión con dos de sus cu-
ñados. 

El hombre llegó a las 5:00 
a. m. a su residencia bajo los 
efectos del alcohol. Le exigía 

Su cuñado lo golpea  
y muere de un infarto 

a su pariente que le cancelará 
un DVD que le había roto.

Antonio de Oliveira, her-
mano del fallecido, relató 
como ocurrieron los hechos. 

“Daniel empezó a discutir 
con su cuñado por un DVD, 
se cayeron a golpes y en eso 
inter� rió el hermano mayor 
y le dio un nocaut que lo dejó 
inconsciente, pensaron que se 

había desvanecido por estar 
bajo los efectos del alcohol y 
lo acostaron. A las 8:00 de la 
noche la esposa lo fue a des-
pertar y se percató que estaba 
muerto”. 

Gutiérrez deja en la orfan-
dad a tres hijos, de 13, 8 y 6 
años. Trabajaba como electri-
cista, con su pariente, en un 
electroauto. 

M. Briceño Á.|�

Un aparatoso choque, re-
gistrado la tarde de ayer, en 
el  semáforo situado en la es-
quina de la avenida Universi-
dad con el corredor vial Luis 
Aparicio Montiel terminó con 
cinco personas heridas, entre 
ellos dos niños de 7 y 6 años.

Fabiana Delgado M|� Una camioneta Dodge 
Ram, placa A67BR7V, colisio-
nó de un costado a un Mitsu-
bishi, blanco, placa DAN07B. 
El conductor de la camioneta 
dijo que iba en su vía cuando 
de pronto se atravesó el auto 
blanco. El conductor del auto 
dijo que la imprudencia fue 
del chofer de la camioneta.

Cae abatido por el 
Cpbez presunto sicario 

Jeison Rafael Fontalvo 
Cueto, de 20 años, cayó aba-
tido en manos del Cpbez, al 
mediodía de ayer. 

Familiares desmintieron 
que ocurrió un intercambio 
de disparos, como manifestó 
el ente policial. 

Mayerling Padilla, esposa 
del muchacho fallecido, relató 
que en ese momento se en-
contraban durmiendo cuando 
llegó la comisión del Diep y 
ERE. 

“Yo estoy embarazada y 
los policías nos despertaron 
y me sacaron a empujones 
de la casa, incluso me dieron 
un golpe en el pecho, Jeison 
estaba durmiendo porque 
ayer fuimos para una � esta y 
estaba amanecido. Después 
que me sacaron del cuarto es-
cuche tres disparos, él estaba 
en ropa interior y cuando lo 
sacaron de la casa lo habían 
vestido”, dijo la mujer. 

El hermano del fallecido denunció el 
abuso policial. Foto: Johnny Cabrera 

M. Briceño Á. |�

El infortunado fue tras-
ladadopo, por familiares,  al 
CDI de Los Mangos, donde 
corroboraron su muerte. 

También denunciaron que 
los efectivos se llevaron ce-
lulares y dinero. El joven era 
ayudante de pintura. 

Versión policial 
El comisario Biagio Parisi 

sostuvo que hubo un enfren-
tamiento, y destacó que Fon-
talvo estaba “enconchado” 
en la residencia  y que estaba 
solicitado por robo, extorsión 
y sicariato. 
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Oeste 

Le reclamó a un vecino por 
lanzar piedras y este lo mató 

Cansado de que lanzaran 
piedras al techo Ynés Sulpicio 
Cedeño Rondón salió de su 
residencia en el sector Padre-
ra Baja, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, a recla-
mar a los culpables, a las 8:30 
p.m., del sábado. 

Una discusión se suscitó 
entre Ynés Sulpicio y un veci-
no, que fue mermando poco a 
poco, pero cuando repentina-

mente aparece Eliécer Fernández 
y se unió a la acalorada disputa. 

Cedeño entró a su residencia 
para pasar el trago amargo, unos 
minutos después salió nueva-
mente de su casa y se encontró a 
Fernández, quien lo bofeteó y le 
disparó en tres oportunidades. 

Dora Escalante, esposa de la 
víctima, contó que Fernández 
es un consumidor de droga en el 
sector. El infortunado dejó tres 
hijos en la orfandad y era car-
pintero. 

M. Briceño Á. |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALICIA CALDERÓN BERMÚDEZ 
(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: Victoria Bermúdez (+) y Pedro Calderón (+); Sus hijos: Carlos Calderón, 
Magalis Calderón, Rafael Calderón, Gustavo Calderón; sus nietos: Alex, Delvi, Carlos, 
Enovi, Karina, Carlos, Luis, Elvis, Luis; sus hermanos, primos, demás familiares y ami-

gos informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 29/02/2016. 
Hora: 1 p.m. Dirección Velación: Capilla Velatoria Juan de Dios.  

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

IRMA QUINTERO
(Q.E.P.D)

Sus padres: María Quintero y Segundo Piña; Sus esposo: Jesús Hernández; Sus 
hijos: Jesiré Hernández, Jeniré Hernández; Sus hermanos: Daisy Quintero, Ernes-
ton Quintero, Edixon Yedra. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 29/02/2016. Hora: 9 a.m. Dirección: Capilla Juan de Dios. 
Salón: Juan de Dios. Crematorio: El Edén

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CONNY ANTONIA
REVEROL MORALES

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Dalia Morales, Tiberio Reverol (+); Su Esposo: Hugo Olivar. Sus Hijos: Freddy No-
guera, Francelina Olivar, Franchesca Olivar; Sus Hermanos: Doris Reverol (+), Fanny Reverol 
Morales, Tiberio Reverol, Franklin Reverol. Sus Nietos: Frangelis Noguera, Freddy Andrés Nogue-
ra, Fraddy Alfonso Noguera, Henyerbeth Noguera, Freddy Noguera. Demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se realizará el día 29-02-16. Hora: 12:00: p.m. Dirección: Urb. Los 
Samanes Calle 200 Casa 491-61. Cementerio: Crematorio El Edén.  
   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NOLBERT ENRIQUE
VALBUENA SARMIENTO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Marineth Sarmiento y Cecilia, Asterio; Su esposa: Raiza; Sus her-
manos: Yunaira, Yoe. Tíos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 29/02/2016. Hora: 4 p.m. Cementerio de Sinamaica.

PAZ A SU ALMA

Sale a cobrar un dinero 
y lo asesinan a tiros 

PARAGUAIPOA // El joven estaba en el novenario de un tío 

El cadáver del 
hombre quedó 

en plena vía 
pública. Parientes 
a� rman que no lo 
despojaron de sus 

pertenencias 

N
olbert Enrique Val-
buena Sarmiento, 
de 29 años, jamás 
pensó que cobrar 

una vieja deuda le causaría la 
muerte.  

El hecho ocurrió en el sec-
tor Flor de Jesús, del munici-
pio Guajira, fue hallado a las 
12:30 a.m, de este domingo. 

El joven albañil se encon-
traba en Paraguaipoa, en el no-
venario de un tío; aprovechó el 
viaje para pedirle a su deudor 
que le cancelará el monto total 
de un cambio de pesos a bolí-
vares que hizo en diciembre. 

Sus parientes contaron a las 

Los familiares esperaban la entrega del cuerpo en la morgue. Foto: Johnny Cabrera 

afueras de la morgue de LUZ 
que el hombre trabajó por tres 
meses en Valledupar, y que le 
cancelaron en pesos su liqui-
dación, al llegar a Venezuela 
un conocido le dijo que hacía 
el cambio a bolívares, pero este 
quedó en cancelarle en partes. 
El sábado Valbuena recibió la 
llamada que tanto esperaba, 
salió a las 5:30 p.m. a buscar el 
dinero, pero no regresó más. 

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

Yunaida Sarmiento, herma-
na de la víctima, manifestó que 
el hombre tenía previsto regre-
sar a su vivienda en La Curva 
de Molina este domingo. 

“Un vecino llegó a mi casa 
diciendo que en la calle estaba 
tirado el cuerpo de un hombre, 
para nuestra sorpresa cuando 
llegamos vemos que era mi 
hermano. Presentó un disparo 
en el hombro”, contó la mujer. 

El malogrado no tenía hijos 
y estaba dedicado a la albañi-
lería desde su regreso al país. 
Parientes no precisaron la can-
tidad de dinero que le debían. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA MARÍN
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Emigdio Fernández (+) . Sus hijos: Iris Maritza, Miriam e Ítalo Fernández Marín; sus 
hijos políticos: Nelson Bracho y Antonio; Sus nietos: Yrynel y Nelson Bracho Fernández, Ingrid, 
Marling, Javier y Desiré Cano Fernández,  Karen Vásquez Fernández ,María, Carolina, Jesús  
Pérez Fernández, Ellery y Andreina Fernández Martínez; Sus Bisnietos: Iskar Torre Vásquez, 
José Antonio Salas Cano, Carolina Cano Sánchez, Carlos González, Carlos Gonzalo Pico Cano, 
Carlota Cano Sánchez, Valeria, Bárbara y victoria. Demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se realizará el día 29-02-16 Hora: 10:00: am. Dirección: av. 15 Delicias Funeraria El 
Carmen (Área nueva). Salón: La Cruz. Cementerio: Jardines la Chinita.
   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JULIO CÉSAR MOTA MOTA
 (TÍO JULIO)

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ruperto Mota y Rafaela de Mota; Su esposa: Nulobina de Mota; Sus hijos: Jorven 
Mota; Sus hermanos: Ruperto(+),Claudio (+), Elisaul (+) , Minerva (+) ,Lisandro (+),Pedro (+),Irene 
y Wilmer Mota.  Sus nietos y sobrinos demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizara el día 29-02-16. Hora: 10:00: a. m. Dirección: Barrio Bajo Seco calle 60D casa # 81-167. 
Cementerio: Corazón de Jesús 
   

PAZ A SU ALMA

Nolbert Valbuena (29)
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Sicarios matan a una mujer 
y otra pierde al bebé en el tiroteo

Guerra entre bandas deja 
dos muertos en Santa Rosa

COL // El atentado habría sido comandado desde el retén

Pistoleros 
mataron a ‘La 

Beba’ en Cabimas 
e hirieron a una 

embarazada, 
quien se encuentra 

delicada

V
arias mujeres y niños que 
conversaban en la calle vi-
vieron minutos de pánico 
tras un atentado de pisto-

leros en moto.
A la “Bebé” la buscaban. A las 10:00 

de la noche del sábado, tres hombres 
en motos  llegaron a la esquina de las 
calles Brasil y Juventud, en el barrio 
Roberto Lückert, de la parroquia Ger-
mán Ríos Linares, de Cabimas, y dis-
pararon en medio de un grupo donde 
estaba la mujer.

A María de Los Ángeles Medina 
Díaz, de 22 años, conocida como ‘La 
Bebé’, le dispararon en tres oportuni-
dades: dos veces en la espalda y detrás 
de la cabeza.

Una víctima colateral, según fuen-
tes policiales, resultó ser el bebé que 
estaba por nacer de Yurjali Marín 
Suárez, de 25 años, quien se encuen-
tra grave tras recibir un disparo en el 
estómago.

Las calles de Santa Rosa de Agua 
siguen en disputa. En menos de doce 
horas dos hombres fueron ajusticia-
dos. 

La vendetta por el control inició 
la noche del sábado a las 11: 00 p. m. 
cuando asesinaron a Makeni Alberto 
Blanco Espina, de 41 años, de múl-
tiples impactos de bala. El hombre 
fue trasladado al hospital Dr. Adolfo 

El cadáver de Medina ingresó a la morgue de Cabimas la mañana de este domingo. Foto: 
Archivo 

En la balacera no hubo más vícti-
mas que lamentar. A pesar que habían 
varios niños y adolescentes en la men-
cionada calle.

 A ambas mujeres las montaron en 
un carro particular y las llevaron hasta 
el Hospital General de Cabimas, don-
de Medina llegó sin signos vitales.

Ya hay detenidos
Trascendió que por el caso se logró 

como: Ediover Enrique Morón, y Ma-
nuel Piña Cadenas, apodado ‘El Baru-
ro’. Ambos habrían cumplido órdenes 
desde el retén de Cabimas. Un pram 
conocido como “El Adriancito”, sería 
el autor intelectual.

Funcionarios del Cicpc manejan el 
hecho como una venganza. Pues según 
voceros detectivescos la “Bebé” era 
pareja de un hampón enemigo de “El 
Adriancito”.

Familiares en la morgue de Ca-
bimas pre� rieron no hablar con los 
medios de comunicación por lo que se 
desconoce la versión de sus dolientes.

Dedicadas al hogar
Se supo que Yurjali vive con su pa-

reja en el callejón Juventud con Brasil, 
diagonal al lugar donde se produjo la 
balacera. La niña que perdió era su 
primera hija.

Medina deja a tres niños en la or-
fandad y vivía en la barriada.

Las autoridades policiales buscan 
al tercer implicado.

HGS

Venganza

De un disparo en 
la cabeza ultiman 
a un sujeto 

Por defender a un 
sobrino mataron 
al soldador 

Con un tiro en el cráneo ingresó 
Henry Andy González Dávila, de 
26 años, a la emergencia del Hos-
pital General del Sur. 

El joven fue tiroteado  a las 6:30 
p. m. del sábado en el barrio 19 de 
marzo, parroquia Domitila Flores,  
de San Francisco. 

Una fuente contó que el fallecido 
fue trasladado al centro asistencial 
por su progenitor,  pero a los pocos 
minutos de su ingreso falleció. 

Los motivos por los cuales fue 
asesinado González Dávila se des-
conocen, pero por la forma en la 
que ocurrieron los hechos se pre-
sume que el homicidio sea produc-
to de una venganza. 

El Cicpc se encuentra realizan-
do las investigaciones pertinentes 
para dar con el paradero de los ho-
micidas. El cuerpo fue trasladado a 
la morgue forense de LUZ. 

A Mervin Antonio Urdaneta, de           
34 años, lo asesinaron por defender 
a un sobrino de 25 años. 

Familiares del fallecido señala-
ron a José Alberto Tovar, alias “El 
Cheo”, como el presunto autor ma-
terial del crimen. 

Tovar tuvo una disputa con José 
Arrieta, sobrino del infortunado, y 
hace dos semanas le juró vengarse. 

Urdaneta al enterarse enfrentó a 
su presunto homicida y se fueron a 
las manos, este juró cobrarse y ho-
ras después apareció muerto debajo 
de un árbol. Los familiares dijeron 
que recibió nueve heridas.

Parientes no precisaron si Urdaneta fue 
tiroteado. Foto: Johnny Cabrera 

Fabiana Delgado M�
fdelgado@version� nal.com.ve

Michell Briceño Ávila |�

 M. Briceño Á. |�

M. Briceño Á. |�

Funcionarios del Cicpc 
detuvieron, en menos 
de 12 horas, a dos impli-
cados en el tiroteo que 
ocurrió el sábado.

horas 
transcurrieron 

entre un crimen y 
otro. La primera 

víctima cayó a las 11: 
00 p. m., del sábado. 

El segundo crimen 
fue perpetrado en el 

callejón Manaure a las 
11:30 a. m., del domingo 

12

la captura de dos de los participantes 
en el tiroteo.

Los sujetos quedaron identi� cados 

Pons, pero ingresó sin signos vitales. 
Unas 12 horas después del primer 

tiroteo, se produjo un nuevo inter-
cambio de disparos. 

En este hecho fue tiroteado Jhom-
ber García, de 36 años. Recibió tres 
heridas por arma de fuego. Los im-
pactos de bala los recibió en el rostro, 
espalda y hombro derecho. 

El crimen de García ocurrió diago-
nal a una caseta del Cpbez. 

Una guerra entre las bandas de “El 
Manaure” y “El Capitancito” tienen 

temblando a los habitantes 
del sector y también a los 
funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), quienes al ser entrevistados 
sobre los hechos cometidos manifes-
taron que las bandas son quienes do-
minan Santa Rosa de Agua. “Hay par-
te de la comunidad que apoya a estos 
maleantes”, dicen. 

Trascendió que en este hecho dos 
hombres resultaron heridos durante 
la balacera. 

Lugareños comentaron que las 
peleas en el sector son cada vez más 
frecuentes.

“Vivimos prácticamente en un to-
que de queda, después de las 7:00 de 
la noche nadie puede salir de su casa”, 
relató una mujer que pre� rió no iden-
ti� carse. 

semanas de 
gestación tenía 

Yurjali Marín 
Suárez, quien está 

grave tras recibir 
un disparo.
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