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LOS PROSPECTOS VENEZOLANOS 
DESLUMBRAN EN LOS CAMPOS 
DE ENTRENAMIENTO. 12

PRIMARIAS EN 12 ESTADOS 
CONCENTRAN LA ATENCIÓN DE 
LOS ESTADOUNIDENSES. 15

FABRICANTES DE CERVEZA 
ALERTAN QUE SOLO QUEDAN 
29 DÍAS DE PRODUCCIÓN.  5

GRANDES LIGAS SÚPER MARTESESCASEZ

PRODUCTORES AVÍCOLAS DE MARA PIDEN AYUDA

500 mil gallinas mueren 
por falta de alimento
La poca ración de comida a las aves amenaza la 
producción en 25 granjas de gallinas ponedoras y 
pollos de engorde del municipio Mara. 

Avicultores advierten que se perderían 4 
millones 500 mil platos de pollo y huevo, 42 por 
ciento de la producción nacional

ESCASEZ DE FÁRMACO 
PARA “QUIMIOS” 
AFECTA A 120 NIÑOS 

REFORMA EN LEY DE 
MEDIOS PRORROGA 
LAS CONCESIONES 

HALLAN EL FETO DE 
UN NIÑO DENTRO DE 
UN GALÓN DE PINTURA 

SIERRA MAESTRAPROYECTOCRISIS

2437

VIOLENCIA

Febrero cierra con 
117 asesinatos en Zulia

El segundo mes de 2016 superó, por 
cinco asesinatos, el número de crímenes 
de enero. Maracaibo fue el municipio más 
violento de la entidad, pese a que las auto-
ridades estiman que redujo en 5 % el ín-
dice de homicidios debido al aumento del 
patrullaje. Hubo 41 muertos en enfrenta-
mientos. El Cicpc achaca nueve de cada 10 

muertes a la guerra entre organizaciones 
criminales. Según las pesquisas, ocurrie-
ron 64 homicidios por venganza. En Santa 
Rita, la vendetta entre las bandas de “Pepi-
to” y “El Puchungo” sumaron 18 víctimas. 
Fue el segundo municipio más violento y 
no hubo un solo preso. Versión Final les 
presenta una radiografía. 
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PREMIOS OSCAR
DICAPRIO GANA EL 
OSCAR CON SIETE 
PELÍCULAS DE RETRASO 11
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CUALQUIER MECANISMO 
CONSTITUCIONAL PARA 
CAMBIAR EL GOBIERNO 
SUPERA LOS SEIS MESES  

ANÁLISIS
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NUEVO SABOTAJE VIOLENTO CONTRA LA AN
Ayer, miembros de los Círculos Bolivarianos agredieron a los diputados 
de la Comisión de Salud que acudieron al Universitario para inspeccio-
nar sus instalaciones. Periodistas fueron atacados. Foto: Hernán Valera
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POTENCIALES ACUERDOS 
SUBIRÍAN A 40 DÓLARES 
EL PRECIO DEL BARRIL

PRODUCCIÓN

 COMUNIDAD EXIGE 
AGUA EN HIDROLAGO
Carmen Finol, habitante del sector 
Las Amalias, ubicado en el noroeste 
de Maracaibo, protestó con sus 
vecinos en la sede de la hidrológica. 
Llevan tres meses secos.

ABOGADOS BOLIVARIANOS 
RECOGERÁN FIRMAS PARA 
FRENAR LEY DE AMNISTÍA

FORO NIGALE

3
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Política
PCONTRALORÍA GENERAL ABRE 

INVESTIGACIÓN A CAPRILES

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, dijo que la Con-
traloría General inició una investigación referente al uso de 
determinadas partidas presupuestarias de 2011, 2012 y 2013. 

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) ya estableció 
los mecanismos y la hoja de 
ruta para la salida constitu-

cional del presidente Nicolás Maduro 
Moros y el próximo jueves 3 de marzo 
serán anunciadas al país, según Jesús 
“Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo 
de la MUD, en declaración ofrecida a 
Unión Radio. El representante de la 
coalición opositora planteó que en un 
periodo de 6 meses se puede construir 
un camino constitucional de solución 
política sino había recti� cación por 
parte del Gobierno nacional. 

Para Torrealba, lo primero es ha-
cer reformas legales e institucionales. 
“Nada de esto se logrará por el deber 
ser democrático, cualquiera de los 
mecanismos planteados será posible 
si tiene el respaldo y la movilización 
del pueblo venezolano”, explicó y 
puso sobre la mesa la posibilidad de 
una enmienda constitucional y el refe-
réndum revocatorio, ambos perfecta-
mente establecidos en la Constitución 
Nacional Bolivariana de Venezuela. 

Versión Final sondeó a expertos 
en materia constitucional  y con� rmó 
que el lapso de 6 meses determinados 
por la MUD no es su� ciente, por nin-
guna de las vías, para revocar el man-
dato de presidente Nicolás Maduro. El 
politólogo Jorge Morán a� rmó: “Ese 
periodo teóricamente es viable por-
que los tiempos para el revocatorio es-
tán, pero obviamente el Gobierno no 
se quedará con los brazos cruzados, y 
a través de otras herramientas lega-
les retrasará el proceso de referendo, 
este tomará un tiempo mayor a esos 
seis meses”. Asimismo, destacó que el 
proceso de Enmienda Constitucional 
no asegura que se acorte el periodo del 
gobierno porque estaría sometido a la 
consideración del Tribunal Supremo 
de Justicia y seguramente este fallará  

POLÉMICA // La MUD calibra los tiempos para la salida constitucional de Maduro 

Coalición opositora analizó las posibles 
medidas constitucionales para lograr la 

salida pací� ca y democrática del Presidente. 
Este jueves darán el cronograma

“La MUD está decidiendo 
por dos mecanismos o llevar 
los dos al mismo tiempo, la 

enmienda constitucional que 
debe ser procesada por la AN 

y luego enviada al Consejo 
Nacional Electoral, para 

convocar a la población a 
votar si acepta o no”.

José Enrique Molina, profesor 
de Cs. Políticas de LUZ

La mejor decisión

a favor de tomar una decisión consi-
derando que podría verse afectado el 
próximo periodo constitucional”.

José Enrique Molina, profesor de 
Ciencia Políticas de LUZ, aseveró: “De 
ambas medidas la más directa y clara 
es la del revocatorio, pero tiene el pro-
blema de que necesita recoger � rmas 
y en Venezuela existe la experiencia 
de la “Lista Tascón” que seguramente 
inhibirá a un importante número de 
personas de � rmar”.  

millones de � rmas, 
aproximadamente, se deberían 

recoger para que la solicitud 
del revocatorio tenga efecto

3,9

Paola Cordero� �

Ninguna de las 
dos opciones 
planteadas son 
viables sin el 
establecimiento de 
acuerdos mínimos
Carmen Pérez Baralt
Polítóloga

Maduro, se deben comenzar a tomar 
las medidas para revitalizar la econo-
mía, medidas que tienen que ver con 
la apertura y el restablecimiento de 
las libertades económicas. “Esto sería 
lo básico para salir de la crisis”. 

Contradicciones
El politólogo y abogado, Alfonso 

Hernández, considera que la MUD, 
lamentablemente, entra en un mar de 
contradicciones, también, a su juicio, 
en una superposición de egos que do-
minan y rigen la coalición de partidos, 
ya que en un principio determinó que 
lo importante era el impulso de una 
Asamblea Constituyente. Posterior-
mente, los dirigentes de Primero Jus-
ticia plantearon un referendo y Acción 
Democrática la enmienda. Otros, qui-
zás los más radicales, exigen la renun-
cia del Presidente.  

Hernández a� rmó que “indistinta-
mente de lo que ellos logren de� nir 
a puerta cerrada, eso simplemente 
queda como un saludo a la bandera, 
porque ninguna acción del Poder Le-
gislativo obliga al Poder Ejecutivo a 
acometer. El Poder Legislativo puede 
plantear, pero ¿quién va a obligar al 
Presidente a renunciar? En tal senti-

Molina rati� có que es posible que 
en seis meses pueda funcionar el pro-
cedimiento, pero que para la fecha ya 
se haya sustituido el Gobierno de Ve-
nezuela va a depender de los obstácu-
los que este ponga para que se pueda 
llevar a cabo. Subrayó que en el caso 
de lograr la destitución del presidente 

do, el Tribunal Supremo de Justicia, 
afectó claramente a la línea del Pre-
sidente de la República, no puede ser 
obligado a presionar”. 

“Quedamos entrampados entre 
una oposición que obviamente reali-
zó, con muchas expectativas, prome-
sas que sabía que no puede cumplir 
y un gobierno que no logra dictar 
políticas públicas e� cientes para sa-
lir de la crisis que estamos viviendo”, 
a� rmó. Reiteró que la única forma de 

que haya un cambio de gobierno es 
que la ciudadanía se empodere y ge-
nere una manifestación popular desde 
los barrios, los gremios y los distintos 
espacios de participación, y que desde 
el contexto democrático se genere una 
manifestación que conlleve a que el 
presidente renuncie o genere los cam-
bios, logrando un acuerdo de unidad 
nacional. 

Carmen Pérez Baralt, doctora en 
Ciencias Políticas, declaró: “Evidente-
mente la pretensión de la MUD es la 
sustitución del régimen del presidente 
Maduro, sobre eso están trabajando, 
pero que eso vaya a tener efecto, so-
bre todo en seis meses, es imposible 
predecirlo”.  

Pérez Baralt aseguró que cualquie-
ra de las dos vías son validas, depen-
diendo de cómo se lleve a cabo, la 
única forma de hacerlo viable es que 
la Asamblea tenga más poder del que 
tiene, y que realmente pueda estable-
cer una forma de acuerdo o negocia-
ción que le permita viabilizar las dos 
opciones. “La AN por sí misma no tie-
ne la su� ciente capacidad para imple-
mentar cualquiera de las dos medidas 
porque depende de otros poderes con 
los cuales se tiene que negociar”.
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El Defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, acudirá hoy a las 2:00 de 
la tarde hasta el hemiciclo de la Asam-
blea Nacional (AN) para presentar su 
Memoria y Cuenta del año 2015. 

Entre los tópicos que probable-
mente mencione el funcionario esta-
rán las 14 medidas humanitarias que 
su despacho ha solicitado a favor de 
personas detenidas por disentir del 
Gobierno, reseñó El Universal.

Saab seguirá así los pasos de la � s-
cal general de la República, Luisa Or-
tega Díaz, quien presentó su informe 
de gestión a principios de febrero. La 

El Proyecto cuenta con el aval de la bancada opositora. Foto: Archivo

Defensor del Pueblo rendirá cuentas 
hoy a la Asamblea Nacional

semana pasada los miembros del Eje-
cutivo hicieron lo propio, junto con el 
vicepresidente, Asístobulo Ísturiz.

Por otra parte, está previsto que los 
diputados lleven a primera discusión 
el proyecto de ley para la Activación 
y Fortalecimiento de la Producción 
Nacional, pospuesta el pasado jueves 
luego de que el presidente del parla-
mento, Henry Ramos Allup, suspen-
diera la sesión ordinaria por el desor-
den que se originó en las barras a� nes 
al ala o� cial ante el tema. 

En el orden del día también está 
planteado el derecho de palabra para 
el gobernador del estado Amazonas, 
Liborio Guarulla. 

Sesión

William Saab fue designado como Defensor 
en diciembre de 2014. Foto: Archivo

Neiro Palmar A. |�

Se activa campaña 
contra Ley de Amnistía

Para el sector o� cialista la Ley de 
Amnistía para los presos políticos 
que plantea la Asamblea Nacional 
es una aberración constitucional, 
además de ser inútil e impertinente 
en medio de la crisis económica y so-
cial que vive el país, busca calentar 
la calle. El constituyente Ydelfonso 
Finol y el penalista Douglas Quera-
les encabezan la campaña ciudadana 
que pretende frenar la aprobación 
de dicha ley.  

La iniciativa a cargo del Colectivo 
Foro Nigale, logró una primera re-
unión ayer donde participó el Centro 
Antiimperialista Simón Bolívar, el 
voluntariado de Refugiados de Ve-
nezuela y representantes del pueblo 
Añú quienes respaldan la propuesta. 
Plantean trabajar mancomunada-
mente para informar al pueblo revo-
lucionario sobre la Ley de Amnistía.

“Esta ley puede decretarse como 
inconstitucional porque el artículo 
29 de la constitución es claro y ex-
plica que los delitos contra la paz, 

contra los derechos humanos, con-
tra los principios fundamentales, no 
pueden gozar de ningún tipo de be-
ne� cios. Llámese indulto, amnistía 
perdón, etc.”, explicó Finol. Agregó 
que los delitos de lesa humanidad 
cometidos en las guarimbas del 2014 
rayan en el terrorismo. 

La campaña iniciará una recolec-
ción de � rmas en las universidades 
y comunidades. Además, redactarán 
un documento que será entregado 
ante el Tribunal Supremo de Justi-
cia, junto con los miembros que con-
formar la red nacional, en el interior 
del país. 

Amnistía

Diosdado: “Esa ley no tiene 
ninguna aplicabilidad”

Diosdado Cabello, vicepresidente 
del Partido socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv), habló ayer sobre la 
Ley de Amnistía y aseveró que pon-
dría la anarquía por encima del esta-
do de derecho.   

“Esta ley excluye a las familias 
de las víctimas. Es una ley solo para 
satisfacer a los pequeños grupos de 
poder”, enfatizó el vicepresidente. 

Además, añadió: “Hemos dicho 
que esa ley no tiene ninguna aplica-
bilidad en nuestra patria, no hay for-
ma de que esa ley se cumpla”, asegu-
ró el también diputado. “Siempre y 
cuando no se salgan de la constitu-

Ydelfonso Finol y Douglas Querales (al centro) encabezan la iniciativa de frenar la ley. 
Foto: María Gabriela Silva

ción, estaremos felices”, expresó.
Con respecto a las propuestas de 

la oposición de cambiar el gobierno, 
Diosdado manifestó: “No hemos te-
nido una propuesta seria de la de-
recha en todos estos años. El 15 de 
enero de 2017 Nicolás Maduro llega-
rá a la Asamblea Nacional a dar su 
Memoria y Cuenta”. 

El vicepresidente del partido lla-
mó a las fuerzas revolucionarias 
para una convocatoria el próximo 
seis de marzo para conmemorar los 
tres años de la muerte del presidente 
Hugo Chávez. “Invitamos al Pueblo 
a la gran marcha motorizada desde 
el Hospital Militar hasta la Academia 
Militar”, agregó. 

María Gabriela Silva | �

María Gabriela Silva |�

Prórroga de 20 años 
para las concesiones  

TELECOMUNICACIONES // Proyecto de reforma bajo la lupa

Hay cambios en 
cinco artículos. Se 
protege a quienes 
solicitan extender 

el manejo de sus 
concesiones

V
ersión Final tuvo acceso 
al único proyecto de refor-
ma de la Ley de Telecomu-
nicaciones que se ha pre-

sentado en la Comisión de Medios de 
la Asamblea Nacional. La Exposición 
de Motivos desarrolla la importancia 
que tiene para el funcionamiento del 
sector, el tener continuidad en el ma-
nejo de las habilitaciones y concesio-
nes que prestan a través de la radio, 
televisión y medios de producción na-
cional audiovisual, sin interrupciones 
que puedan ser producto de intereses 
ajenos al � n último de garantizar el 
derecho de los usuarios.  

La ley vigente establece en sus ar-
tículos 21 y 73 la � gura de la “renova-
ción”, a lo que el legislador responde 
que “este régimen resulta inconve-
niente para garantizar la continuidad 
y la regularidad de los servicios de te-
lecomunicaciones en bene� cio de los 
usuarios”.  

Plantea, por el contrario, la imple-
mentación de un régimen jurídico que 
sin afectar la supervisión, el control y 

la sanción de los órganos competen-
tes, permita “la prórroga” de las con-
cesiones para el uso del espectro ra-
dioeléctrico, siempre que el operador 
del servicio quiera seguirlo haciendo y 
lo anuncie 90 días antes de la fecha de 
vencimiento.  

Esto implica la regularización de la 
situación de los operadores actuales 
que se mantienen en un limbo, por 
cuanto Conatel no se ha pronuncia-
do por sus casos, lo que el proyecto 
cali� ca como “un acto discrecional”.
Se establecería en consecuencia una 
disposición � nal para otorgar seguri-
dad jurídica en aquellos casos en los 
cuales se haya solicitado la renovación 
y el órgano rector, no se hubiese pro-
nunciado.  

El proyecto establece la modi� ca-
cion de los artículos 16, 21, 22, 31 y 73 
relativos al otorgamiento de habilita-
ciones y concesiones.  

Elyangélica Gonzalez |�
Corresponsal en Caracas

El artículo 21 establece la duración 
de habilitaciones y concesiones a 20 
años y “se prorrogará sin menoscabo 
de la extensión del plazo” y sin necesi-
dad de que haya un pronunciamiento 
por parte del órgano rector. Igualmen-
te se derogan las disposiciones legales 
y reglamentarias existentes en todo 
aquello que sea contrario a lo dispues-
to en esta reforma de ley. 

Las disposiciones � nales, en de� ni-
tiva, prevén prórrogas automáticas en 
el caso de las solicitudes de extensión 
de manejo de concesiones y habilita-
ciones hechas previamente, una vez 
que esta reforma entre en vigencia. 
Los titulares de estas habilitaciones y 
concesiones, pueden también solicitar 
la extensión cuando lo deseen luego 
de aprobarse la reforma. 

El proyecto fue presentado por el 
diputado José Correa, abogado cons-
titucionalista y miembro del Parlasur.

Lusby Portillo, repre-
sentante Yukpa que 

asistió a la campaña, 
mostró su apoyo pese 
a que a� rmaron estar 

en descontento por 
el abandono al que 

los tiene sometidos el 
Gobierno nacional
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Dinero
DCESTA OPEP SUBE $1,55  

El precio de la cesta de referencia de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (Opep) se ubicó 
el pasado viernes en 30,74 dólares por barril, lo que 
representa un aumento de 1,55. 

TASA SIMADI CIERRA EN 205, 38 

BOLÍVARES POR DÓLAR

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este ayer 
que el tipo de cambio Simadi, ubicándose en Bs. 205,38 
por dólar. 

U
nas 500.000 gallinas pone-
doras del municipio Mara 
están a punto de morir de-
bido a la escasez y baja ca-

lidad del alimento que requieren  para 
su óptimo desarrollo y producción. En 
vista de ello, 25 productores de gran-
jas de gallinas ponedoras y pollo de 
engorde advirtieron ayer en rueda de 
prensa en el Colegio de Veterinarios 
del Zulia que de no aplicarse alguna 
medida que ayude a estabilizar la si-
tuación se verán obligados a cerrar sus 
puertas.

Estaría en riesgo la producción del 
42 por ciento de  huevos y pollo a nivel 
nacional, lo que podría hacer desapa-
recer bruscamente ambas proteínas  
de la mesa del venezolano, pues, de 
acuerdo con la fórmula que manejan, 
se trataría de 4 millones 500 mil pla-
tos menos de comida. 

Oscar Quintero, productor de hue-
vos, explicó que la producción ha mer-
mado progresivamente: “Me atrevería 
a decir que casi en 50 % antes sólo 
200 mil gallinas producían 780 cajas 
de huevos todos los días, mientras que 
ahora lo máximo que producen la mis-
ma cantidad de gallinas son 400 cajas 
de huevos diariamente”, argumentó.

Quintero precisó que de las 500 mil 
gallinas en peligro de muerte sólo unas 
300 mil están poniendo huevos, el 
resto ha dejado de hacerlo por la baja 
calidad del alimento y la poca ración  
que se ven obligados a darles por la 
escasez. Aseguran que la solución in-
mediata para reactivar la producción 
de huevo y que los pollos de engorde 
lleguen a su nivel óptimo, es la crea-

ción de canales que le permitan al pro-
ductor obtener la materia prima para 
crear el alimento avícola, cosa que no 
ocurre desde mediados del 2014. 

Oscar Quintero explicó que incluso 
desconocen que el alimento que están 
adquiriendo contenga al menos maíz 
y soya (macro nutrientes que debe po-
seer la comida del ave), porque se ven 
obligados a comprarle a vendedores 
clandestinos.

Según el diagnóstico, en el munici-
pio Mara no hay plantas productoras 
de alimento avícola y los productores 
tampoco han podido acceder a divisas 
que al menos puedan pagar a tasa Si-
madi y así obtener componentes como 
el maíz amarillo que no se produce en 
Venezuela.

Neuro Castillo, granjero avícola 
para pollos de engorde, indicó que 
el periodo de descanso que tienen 

las granjas cada vez que entregan un 
nuevo lote de pollos listos para el ma-
tadero es cada vez más extenso por 
la inexistencia de huevos fértiles que 
dan origen al nuevo pollo bebé que 
sustituirá al que ya salió al matadero, 
y esa ausencia se debe a un défi cit de 
500 mil gallinas a nivel nacional. 

Castillo comentó que la situación 
es muy preocupante porque la vida 
útil de las gallinas que hay se está 
agotando, lo que hace necesario un re-
emplazo que tiene que ser planifi cado 
y traído con antelación: “Una pollita 
bebé tarda 24 semanas en alcanzar su 
madurez, luego de esto, su vida útil es 
de 40 semanas aproximadamente, du-
rante las cuales produce a su vez más 
huevos fértiles que se convierten en 
pollitos”, detalló.

Otros granjeros explicaron que 
los precios a los que venden los lotes 

El 42 % de la 
producción nacional 

está en riesgo, lo que se 
traduce en 4 millones 

500 mil platos de 
comida menos

Aves y huevos, bajo condena
ALERTA // 500.000 ponedoras se mueren de hambre por escasez de alimento en granjas de Mara

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

Douglexsy Morillo // El 
presidente de la Asociación 
de Comerciantes e Indus-
triales de Lagunillas (Acil), 
Luis Schotborg, relató que 
“en toda la Costa Oriental 
del Lago, actualmente, no 
hay alimentos para gallinas 
ponedoras, para pollos de 
engorde, ni ningún ave, 
solo quienes están integra-
dos con las grandes empre-
sas y tengan sus granjas 
alquiladas para la cría, son 
quienes tienen garantizado 
el alimento, de resto los 
productores padecemos 
en la búsqueda”. Sostuvo 
que los productores deben 
ingeniárselas para evitar la 
mortandad de aves, pero 
temen que en poco tiempo 
esta sea inevitable.   
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600
gramos en promedio es lo que  

pesan los pollos desde que están 
teniendo una mala alimentación, 

cuando el peso mínimo debe 
ser de 1 kilo 400 gramos

Epidio Vargas
Gerente avícola

Concha de arroz y un 
poquito de arroz es lo 
que le estamos dando 
a nuestros pollos para 
que no se mueran de 
hambre”

del ave están congelados desde hace 
15 meses y esto amenaza su negocio: 
“Tenemos la esperanza de que se pu-
blique hoy en gaceta ofi cial el precio 
mínimo al que nosotros como granje-

ros asociados vamos a vender el pollo, 
porque con el margen de ganancia que 
tenemos hasta hoy es imposible seguir 
con esta actividad, porque nos pagan 5 
bolívares por cada kilo”.

Los productores de Mara aseguran que al problema de la falta de alimento se le suma el 
congelamiento de los precios de venta del kilo del producto. Foto: Humberto Matheus
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El modelo económico 
está plagado de fallas

GOBIERNO // Ministro Jesús Faría asegura que el FMI es promotor de desgracias sociales

“Hemos asumido 
el resultado 

electoral como 
un gran desafío, 

como necesidad de 
revisarnos”

J
esús Faría, ministro de Co-
mercio Exterior e Inversión 
Extranjera, consideró ayer 
que “nuestro modelo econó-

mico está plagado de fallas estructu-
rales y vicios morales injusti� cables e 
inaceptables”.

Durante una entrevista emitida por 
Venevisión, Faría señaló que Vene-
zuela posee “un modelo altamente de-
pendiente (...), es un modelo inviable 
y ese fue el modelo que fracasó”.

Ante las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) sobre 
la economía venezolana, Jesús Faría 
señaló que “ese 700 % que dio el Fon-
do Monetario pertenece al mundo de 
las extravagancias en los cuales ellos 
incurren, sobre todo cuando en algu-
nas naciones se desarrollan modelos 
que son antagonistas con lo que ellos 
están promoviendo”.

Continuó diciendo que el FMI se ha 
convertido “en el gran promotor de las 
desgracias sociales y ya no solamente 
en el mundo subdesarrollado, tam-

Las acerías de planchones y palan-
quillas de la Siderúrgica del Orinoco 
(Sidor), paralizadas desde mediados 
de enero, no arrancarán en los próxi-
mos días como tenía previsto la direc-
tiva de la industria, debido a la crisis 
eléctrica que ha llevado al embalse de 
la Central Hidroeléctrica Simón Bolí-
var, también conocida como Guri, a 
menos de seis metros del colapso.  

“Solo estarán laborando la planta 
de pellas (una sola línea) y Midrex”, 
informó una fuente de la industria, 
reestatizada en 2008, quien pre� rió 
mantener su nombre en reserva. 

El delegado de la acería de palan-

Faría declaró: “Tenemos que realizar importantes correcciones al sistema de tasas”. Foto: Agencias

Gobierno ordena mantener 
apagadas las acerías de Sidor

quillas de Sidor, Carlos Ramírez, de-
talló que el miércoles de la semana pa-
sada la acería quedó lista –a las 7:00 
de la noche– para operar tras la llega-
da de refractarios, pero aguardaban 
luz verde por parte de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Al día siguiente, dijo, Corpoelec 
informó que las acerías no podían 
arrancar, por lo que la producción de 
acero permanecerá detenida, como 
ocurrió durante la sequía entre 2009 
y 2010 cuando fueron apagados varios 
hornos de la industria; desincorpo-
radas 360 celdas de la reductora de 
aluminio Venalum y desmantelada 
una línea de producción de aluminio 
de Alcasa, todas en la zona industrial 
de Guayana. 

bién en Europa”. 
Es necesario un modelo económico 

“que se nutra de la solidaridad, de la 
cooperación”, agregó. 

Se tienen que aplicar “criterios de 
e� ciencia que nos guíen en cada una 
de nuestras decisiones económicas”.

“Hemos asumido el resultado elec-
toral como un gran desafío, la necesi-
dad de revisarnos, adoptar profundas 
recti� caciones”, sostuvo el ministro.

Ajuste cambiario
Ya han transcurrido más de tres 

semanas desde que el ministro Faría 
noti� có que “en unos días” se anun-
ciarían los ajustes al sistema cambia-
rio. En declaraciones al diario estado-
unidense The Wall Street Journal, el 
economista manifestó que el “régimen 
de divisas vigente se agotó”. 

“Tenemos que realizar importantes 
correcciones al sistema de tasas de 
cambio de las divisas (…) Las políticas 

tienen que adaptarse a las realidades 
actuales”, dijo el Ministro a inicios 
del mes de febrero, pero el calendario 
sigue corriendo y hoy la interrogante 
continúa con respecto a la tasa en que 
quedó el cupo viajero de Cencoex, así 
como el funcionamiento del sistema 
complementario � otante, el cual hasta 
ahora continúa sin movimiento en el 
mercado.    

Faría decía que el sistema será dife-
rente por su alcance, aunado al papel 
que tendrá la fuerza del mercado en la 
� jación de la tasa de cambio. También 
acotó que para “tapar el agujero de los 
ingresos petroleros, Venezuela pedirá 
nuevos préstamos a países aliados y 
no al FMI”, créditos que aunque mu-
chos economistas han recomendado, 
aún no se terminan de ejecutar. 

Producción de acero permanecerá detenida 
hasta nuevo aviso. Foto: Agencias

Ramírez precisó que requerían en 
promedio 135 MW para la acería de 
palanquillas y 140 MW para la acería 
de planchones para operar. 

megavatios en promedio se 
requieren para la acería de 
palanquillas, y se informa 
que todo está apagado en la 
siderúrgica 

135

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

Javier Sánchez  |�

Hasta este mes hay producción de cerve-
za. Foto: Agencias

Quedan 29 días 
de producción 
de cerveza  

Petróleo promediaría 
más de $ 40 por 
barril este año

La directora ejecutiva de la Cá-
mara Venezolana de Fabricantes 
de Cerveza (Caveface), Omaira Sa-
yago, informó ayer que queda un 
solo mes de materia prima para la 
producción de maltas y cervezas en 
el país. 

Explicó en el programa En Sin-
tonía, de Unión Radio, que falta 
desde el 2014 la cebada y lúpu-
lo, que no se producen en el país, 
mientras la hojalata también falta 
a nivel de envase.  

“De las seis plantas que están 
a� liadas a la Cámara –cuatro de 
ellas que atienden más del 80 % 
del mercado y que pertenecen a 
Cervecería Polar–, solo cuentan 
con materia prima para producir 
un mes más, estaríamos hablando 
para � nales de marzo”.  

Esta producción necesita divisas 
para la importación de las materias 
primas y sus inventarios están en 
niveles precarios. 

Los precios del petróleo prome-
diarán poco más de 40 dólares por 
barril este año, en medio de una 
débil demanda; y la probabilidad 
de que un acuerdo tentativo en-
tre importantes productores para 
congelar el bombeo de crudo haga 
poco por poner � n a un superávit 
de suministros, mostró el lunes un 
sondeo de Reuters. 

El precio, que ha caído en 45 por 
ciento en los últimos 12 meses, no 
repuntaría muy por encima de sus 
niveles actuales de casi 34 dólares 
por barril hasta la segunda mitad 
del año, cuando se espera una caí-
da en la producción en los países 
que no integran la Opep. 

Los precios del crudo han caído 
un 70 por ciento desde mediados 
del 2014. 

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Escasez

Precio

* Préstamo a países aliados  
o entidades cómo el BID, 
CAF, Banco Brics y otros.

* Llenar el vacío informati-
vo sobre el nuevo Sistema 

Complementario Flotante.
*  Anunciar la tasa en que 

quedó el cupo viajero de 
Cencoex

Continúa en 

la espera

El Ministro criticó las 
proyecciones de in� a-
ción venezolana que 

estimó el FMI en 700 % 
las cuales catalogó de 

“extravagancias”
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Un país, una civilización se puede juzgar por la 
forma en que trata a sus animales” Mahatma Gandhi 

Claudio Fermín�

Manuel Ocando�

Más reales para el gobierno

Los hábitos y su poder

El país se cae a pedazos y no vemos medidas para enfrentar 
la debacle de estos últimos diecisiete años. 

Devaluaron el bolívar, no para abaratar exportaciones 
y hacerlas más rentables sino para que el gobierno disponga 
de más bolívares por cada dólar que le ingresa. Las ma� as los 
recibirán al precio preferencial de 10 bolívares para sacarles 
provecho al precio que realmente esté en el mercado. ¿Qué 
emergencia resolvieron con eso? 

Dijeron aumentar el precio de la gasolina porque daba pér-
didas. Sin embargo, los seis bolívares que ahora se cobran por 
la de 95 octanos se destinarán a los programas que el gobierno 
no podía mantener. Es decir, a incrementar el gasto público. 

Ni Pdvsa arreglará sus � nanzas ni atenderán la emergen-
cia que no es otra que el desabastecimiento de medicinas, de 
alimentos, de insumos para la producción agropecuaria y de 
repuestos para automóviles.  

Anunció Maduro una revolución � scal. No entró en detalles, 
pero se trata de una catarata de nuevos impuestos a los sobre-
vivientes que han batallado para no cerrar sus ferreterías, auto-
mercados, hoteles, restaurantes, centros comerciales, talleres 
mecánicos, farmacias, panaderías, empresas de transporte y 

otros establecimientos. 
En vez de estimular a quienes se han echado la crisis al hom-

bro manteniendo nóminas, pagando impuestos y brindando 
servicios contra viento y marea, se les penalizará con más carga 
tributaria para que Maduro administre más dinero. Perjudica-
rán más a lo poco que queda de industria y comercio, amén 
de que los consumidores pagarán los platos rotos cuando los 
costos se trasladen a los productos � nales. 

La devaluación, el aumento del precio de la gasolina y el 
avisado aumento de impuestos son para darle más dinero al 
gobierno y a� nar su control sobre los despojos que quedan del 
otrora aparato productivo nacional. 

Acaba de crear la Corporación Nacional Productiva de Em-
presas Nacionales Socialistas, nomenclatura vacía que se agre-
ga a 38 ministerios y vicepresidencias que para poco sirven. 
Creará la Escuela Práctica de Formación Productiva de las 
Empresas del País, como si tecnológicos y universidades no 
existiesen.  

La palabrería y la nada se tragan a quien hace de presidente 
mientras el país se hunde cada día más en el desabastecimiento 
y la in� ación. 

La mayor parte de las decisiones que tomamos a diario pue-
den parecernos producto de una forma re� exiva de tomar 
decisiones, pero no es así. Son hábitos. Y aunque a veces 

creemos que cada hábito no tiene mucha importancia, con el 
tiempo, las comidas que ordenamos, lo que decimos a nuestros 
hijos cada noche, si ahorramos o gastamos, la frecuencia con que 
hacemos ejercicio y el modo en que organizamos nuestra mente 
y rutinas de trabajo tienen un profundo impacto en nuestra sa-
lud, productividad, seguridad económica y felicidad. 

Los hábitos empiezan sin que nos demos cuenta, se instalan 
inadvertidamente y para cuando queremos librarnos de ellos se 
han convertido en rutinas. A veces surgen de un gesto cotidiano, 
como la sensación de relax que sentimos al llegar a casa y encen-
der la televisión.   

Los hábitos, según los neurocientí� cos, surgen porque el ce-
rebro siempre busca el modo de ahorrar energía, por lo que su 
tendencia natural es convertir casi cualquier situación ya vivida 
en una rutina. El problema es que el cerebro no diferencia entre 
los buenos y los malos hábitos.  

Un día Charles Duhigg, un prestigioso periodista de The New 
York Times, se preguntó a qué podía deberse el irresistible im-
pulso que le llevaba a comerse una galleta de chocolate a las tres 
de la tarde, pese a haber almorzado al mediodía y, teóricamente, 
no tener hambre. Gracias a su afán intelectual, Duhigg publicó 
un libro llamado El poder de los hábitos, donde resolvió con su 
investigación el misterio de la galleta.   

Señala Duhigg en su libro, “una vez que hemos desarrollado 
la rutina de sentarnos en el sillón, en vez de salir a correr, o la 

de comer cada vez que vemos una caja de donas, esos patrones 
permanecerán en nuestra conducta”. 

Puede que el autor esté en lo cierto, puesto que los hábitos 
son tan poderosos que consiguen que el cerebro se aferre a ellos 
y excluya todo lo demás, incluido el sentido común, pues de otra 
forma no se entiende que tantas personas tropiecen una y otra 
vez con la misma piedra. 

Para Duhigg, “un hábito es un ciclo con tres elementos: un 
disparador, que es la pista que le dice al cerebro que entre en 
modo automático y que escoja una rutina determinada. Una ru-
tina que es el comportamiento físico, mental y emocional que se 
desencadena con el disparador y  una recompensa, que determi-
na si el cerebro querrá repetir esa conducta en el futuro. Cuanto 
más se usa ese ciclo más se refuerza. Como consecuencia de ello 
las conductas que repetimos se convierten en hábitos sin que lo 
queramos. Una vez que la costumbre se convierte en hábito, es 
muy difícil cambiarla, lo que se puede hacer es cambiar el hábito 
por otro más fuerte. La mejor manera es identi� car el disparador 
y la recompensa y sustituir la rutina por otra rutina diferente”. 

Hay un estudio realizado con mujeres y hombres de alrededor 
de cincuenta años que demuestra que quienes sufren un infarto 
de miocardio viven más tiempo que los que no. ¿Por qué ocurre 
esto? Porque quienes le ven las orejas al lobo deciden cambiar de 
hábitos al instante, a diferencia de lo que suelen hacer las perso-
nas normales, dando a entender que para revertir un hábito hace 
falta una motivación muy fuerte. 

Es importante considerar cambiar primero los hábitos esen-
ciales que tienen mayor impacto en nuestra vida.

Trump, Chávez, 
Pablo Iglesias 
y Hitler

El pueblo, a veces, se comporta como una mujer en-
ceguecida que, imprudentemente, se enamora de 
un hombre que la maltrata. Mientras más se le ad-

vierte, más se involucra con él. 
Hay que buscar símiles y no eufemismos, para explicar 

la peligrosísima desgracia que vive Venezuela. Pareciera 
que estos bichos, a diario, amanecen con un martillote 
para devastar lo que nos queda de país.

Lamentablemente, el culpable de la debacle que pade-
cemos los venezolanos, murió sin ver el � nal de su malig-
na y destructora obra. Solo quedan sus ojos acechantes 
como para que no olvidemos su enorme irresponsabili-
dad. 

El ocaso de los caudillos, a veces, está acompaña-
do por el ocaso de sus pueblos, tal y como ocurrió con 
Hitler cuando se suicidó. Mientras el monstruo llevaba 
su pistola a la cabeza, dejaba tras de sí 60 millones de 
muertos. La Alemania que lo apoyaba e idolatraba como 
su “canciller eterno”, quedó destruida. Millones de ale-
manes muertos. Cientos de miles de mujeres violadas 
por soldados rusos. Y 2 millones de soldados alemanes 
enviados a morir en Siberia. Y ¿todo por qué? Porque un 
aciago día el pueblo alemán se enamoró de un líder caris-
mático, loco y asesino, a quien creían mesiánico. Ojo, no 
estoy diciendo que el de aquí se comportó igual. Estamos 
hablando de la forma.

Millones de venezolanos se dejaron seducir por el falso 
mesías. Ingenuos, cultos e inteligentes, lo vieron como 
la solución a los problemas de esa Venezuela. Problemas 
irrisorios si lo comparamos con la catástrofe inédita que 
padecemos. 

Un demente carismático, sea religioso o político, in-
� uye en un pueblo. La gente que le cree se interna en un 
intrincado y destructivo laberinto. 

Hitler, al hablar, hipnotizaba a millones de fanáticos. 
¿Cómo no se dieron cuenta de que estaba loco? 

Venezuela despertó del hechizo y, poco a poco, ojalá y 
en paz, emerjamos victoriosos de este inmenso desastre. 
Paciencia. Con� emos en nuestros valientes e inteligentes 
dirigentes que hacen lo que hay que hacer. Afortunada-
mente, vemos cómo América está saliendo del espejismo 
comunista. 

Pueblos de Estados Unidos y de España: la pesadilla 
comunista, nazi, fascista o patriótica los acecha. Se dis-
fraza como un dulce, peligroso y venenoso, llamado lo-
cura mesiánica. 

Estadounidenses y españoles: ¡cuidado! Miren a Vene-
zuela. Trump y Pablo Iglesias no son mesías. Son líderes 
oscuros. Son destructores. Y por carismáticos que parez-
can, no olviden que el diablo era un ángel. 

Sociólogo y político

Claudio Nazoa�
Humorista

Director de Salud Vital
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Ciudad

Comisión de la AN solo llegó 
a la puerta del Sahum 

CONFLICTO // Poder Popular impide que diputados inspeccionen el Hospital Universitario

Los también 
miembros del Consejo 

Presidencial para 
la Salud sacaron a 

golpes y gritos a los 
diputados de la AN

L
a señora Xiomara González 
se acercó a pedir dinero en 
la multitud, sin saber lo que 
ocurría. Es paciente renal 

desde hace 13 años, en el Servicio Au-
tónomo  Hospital Universitario de Ma-
racaibo (Sahum) y no tenía ni para co-
mer. Duilio Briceño, vocero principal 
del Consejo Presidencial de la Salud, 
instalado en el centro de salud, la tomó 
violentamente por el brazo y le pidió 
que se saliera, pues “hay una bacteria 
que quiere cerrar el hospital”, ella lo 
miró y le exclamó: “Esto sí es una bac-
teria, tengo tres años esperando que 
ustedes me den atención y nada”.

La historia de la señora Xiomara se 
repite en cada piso del imponente cen-
tro asistencial, que desde hace mucho 
dejó de ser referencia internacional, 
pues “no hay nada, no hay insumos, 
debemos comprarlo todo y los pacien-
tes se están muriendo”, les gritaba en 
la cara la señora Nora Huerta, al grupo 
que formaba parte de este mismo con-
sejo, que salió en defensa del legado 
del expresidente Chávez y el presiden-
te Maduro. Con agresiones obscenas, 
golpes y amenazas impidieron el paso 
a la Comisión de Salud delegada desde 
la Asamblea Nacional. 

Apenas lograron ver la fachada. 
José Manuel Olivares, presidente de la 
Comisión de Salud de la AN, recorrió 
sin contratiempos las instalaciones 
del Hospital General del Sur, junto 
a los diputados Juan Pablo Guanipa, 
Adilio Troconis, Rafael Ramírez, José 
Luis Pirela, pero al llegar a las inme-
diaciones del Sahum la situación se 
tornó hostil. 

Olivares explicó que las condiciones  
en los hospitales del Zulia es la mis-
ma que arropa al resto de los estados 

como Mérida, Carabobo, Anzoátegui, 
Miranda y Caracas, donde han podido 
realizar recorridos y constatar las de-
nuncias hechas ante el parlamento.

El olor de las aguas negras los re-
cibieron en el General del Sur. El de-
sastre colapsa en el piso tres donde los 
pacientes realizan sus diálisis bajo las 
cloacas. Solo funciona un ascensor, y 
los pacientes hospitalizados habitan 
entre cucarachas y chiripas. 

Intento fallido en el Sahum
En plena rueda de prensa, el grupo 

perteneciente a los consejos comuna-
les y poderes populares atacaron a los 
diputados, logrando que estos retro-
cedieran sus intensiones de recorrer 
el hospital.

Olivares mostró un documento 
fi rmando y sellado por los mismos 
directivos del centro hospitalario que 
indicaban que en la Unidad de Ser-
vicio de Laboratorio: no hay química 
sanguínea, no hay inmunoglobulina, 
no funciona el Banco de Sangre, no 

“Fue el poder popular 
el que actuó y no dejó 
entrar a la comisión de la 
Asamblea Nacional (AN) 
a las instalaciones del 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum), no  la directiva”, 
así lo aseguró el director 
Samuel Viloria tras los hechos 
irregulares suscitados en la 
entrada principal del centro 
de salud. 
Desconoce si la comisión 
tenía los permisos 
correspondientes para 
entrar a inspeccionar las 
instalaciones.  

sahum no negó accesohay bacteriología, no hay cómo hacer-
le prueba de CD4 y de carga viral a los 
pacientes de VIH; no hay cómo con-
trolarlos. Hay una lista de espera de 
más de dos mil zulianos por ser opera-
dos, no hay equipos de rayos X, tomó-
grafo y el ultrasonido no funciona. 

Aunque no pudieron constatarlo, 
los pacientes salieron en defensa y a 
su vez en auxilio. El padre del señor 
Danilo Moreno tiene una semana hos-
pitalizado y por no conseguir un an-
tibiótico que contrarrestre la bacteria 
que tiene en su pie, le amputarán la 
pierna. Esas son las nuevas soluciones 
hospitalarias, expresó con lágrimas. 

A paso lento venía Carmen Gonzá-
lez. Estaba cansada de caminar bus-
cando desde la anestesia, hasta los 
yelcos, para que operen a su esposo 
internado desde hace dos meses por 
un disparo de escopeta en el brazo. 
Con desconsuelo, aseguró que la si-
tuación es grave, que el hospital “es 
un desastre, aquí no hay nada”.

Agresiones para todos 
Los representantes de los medios 

de comunicación que asistieron a la 
convocatoria fueron atacados por los 
miembros del Consejo Presidencial de 
la Salud. María Fernanda Muñoz, pe-
riodista audiovisual; Lionz Moncaño, 
asistente del diputado Rafael Ramírez; 

Ayuda

Faltan “quimios” 
para niños con 
cáncer en HEP 

La necesidad de medicamentos 
continúa siendo prioridad en los 
centros hospitalarios del país. La 
infancia también es víctima de esta 
escasez y en los hospitales don-
de se tratan diferentes patologías 
como el cáncer, muchos medica-
mentos han desaparecido de los 
anaqueles.

En el Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo (HEP), 
de los 200 pacientes que reciben 
quimioterapia, unos 120 necesitan 
de Ara-C, un fármaco anticancero-
so, esencial al inicio del tratamien-
to en los pacientes con leucemia o 
tumores sólidos. 

R o s a r i o 
M o n t i l v a , 
c o o r d i n a -
dora del 
servicio de 
oncohema-
tología pe-
diátrica del 
HEP, expuso 
que esta qui-
m i o t e r a p i a 
en los últimos 
meses ha fallado, pero 
el resto de medicamentos 
esenciales para los tratamientos, 
como el Purinethol están abaste-
cidos en este centro, pues “lo está 
cubriendo ‘Alto costo’ del Seguro 
Social  y el Ministerio Popular para 
la Salud”. 

Las personas que puedan cola-
borar, deben comunicarse con el 
servicio de oncología pediátrica 
del HEP, por los teléfonos 0261-
3005000, o con el equipo de la 
fundación Compañeros de Batalla 
al número 0414 636 6787. 

La doctora Montilva hizo un 
llamado a la comunidad ante la 
necesidad de recibir donantes de 
sangre. Los interesados deben es-
tar sanos y acudir de lunes a vier-
nes desde las 7:00 de la mañana al 
banco de sangre del HEP. 

y el equipo reporteril de este medio, 
fueron víctimas de las agresiones ver-
bales y los golpes del grupo ofi cialista, 
que previo amenazó a los reporteros 
con colectivos encapuchados. 

Según Guanipa, el secretario de Se-
guridad, Biagio Parisi, había garanti-
zado protección a la comisión, pero no 
se cumplieron los procedimientos. 

“La realidad de los hospitales la co-
noce quien la vive”, sentenció. 

Los miembros del Consejo Presidencial de la Salud agredieron a los miembros de la comsión de la AN. Foto: Hernán Valera

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

Aisley Moscote Jiménez |�

ESTACIONAMIENTOS 

COBRARÁN BS. 40 POR HORA

El incremento iniciará hoy de manera provi-
sional, mientras la Sundde aprueba la tarifa 
solicitada de 130 bolívares.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
24º - 30º

25º - 32º

26º - 35º

24º - 31ºmin - 24º

Rosario Montilva, coordinadora de 
oncohematología. Foto: Hernán Valera

15
pacientes  de 

oncología 
o tumores 

sólidos, a diario 
usan esta 
“quimio”

La comisión de la AN 
entregará en los próximos 

días el informe al parlamen-
to incluyendo los hechos 

irregulares ocurridos en el 
HUM
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En Las Amalias no hay 
agua desde hace 100 días

ESCASEZ // Camiones cisterna cobran hasta 7 mil bolívares por un tanque en el norte de la ciudad

Los habitantes 
de la comunidad 

denunciaron que 
el vital líquido no 

llega regularmente 
desde hace 15 años

El paro de transporte pautado para 
mañana se difi rió hasta próximo avi-
so, confi rmó en horas de la noche de 
ayer, Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte.

El sindicalista señaló que espera-
rán la llegada del gobernador Fran-
cisco Javier Arias Cárdenas, quien se 
encuentra en Caracas.

“El gobernador nos pidió que espe-
ráramos su llegada y el jueves espera-
mos una reunión con él, le solicitamos 
la presencia del ministro de Trans-
porte y Obras Públicas, Luis Sauce, al 
igual que la del presidente de Fontur, 

Gremio de transporte difi ere el paro 
y cobrarán tarifa del Imtcuma

L
legó por cuarta vez a Hidro-
lago. El mismo pote donde 
acarrea agua para medio ba-
ñarse, lo uso como tambora 

y con un palo improvisaba cánticos 
en medio de la calle, exigiendo su 
derecho al agua. La señora Carmen 
Finol no cuenta con el servicio desde 
hace más de tres meses.

Como ella, cientos de familias 
que habitan en el sector Las Amalias 
llevan 100 días sin el vital líquido. 
Se cansaron. Desde las 8:00 de la 
mañana, un grupo de personas, en 
su mayoría de la tercera edad, se 
concentraron frente a la sede de la 
Hidrológica del Lago y trancaron el 
paso vehicular, con el objetivo de re-
cibir respuestas de las autoridades. 
A ninguno les llega el agua, y todos 
deben gastar su pensión para com-
prarle a los camiones cisterna, ase-
guraron.

Mientras le daba al pote, denunció 
que “el agua vendida por las cisterna 
está sucia y podrida, no sirve para 
cocinar, lo que me genera es gasto”, 

preguntó el señor José Parra, quien 
además enfatizó que la crisis del 
agua en el sector tiene más de quince 
años, pero “ahora es peor, porque el 
dinero no nos alcanza. Si compramos 
agua, no comemos”. 

No es “El Niño” 
Para la comunidad que alberga 

a más de 700 familias, el culpable 
de esta crisis no es el fenómeno, “‘El 
Niño’ no es responsable, sino el mal 
Gobierno, ellos no supieron preparar-
se ni prepararnos”, manifestó Luidia 
Reverol, coordinadora del consejo 
comunal Las Amalias, de la parroquia 

Caracciolo Parra Pérez. 
Aunque el personal de Hidrolago 

decidió atenderlos, pues su presiden-
te, Freddy Rodríguez, se encontraba 
indispuesto de salud, los habitantes 
de la zona se negaron a sentarse en 
mesa, “solo queremos agua, esa es la 
solución”, exclamó la señora Reverol.

Apoyo municipal 
El concejal Luis González estuvo en 

el encuentro y fue mediador entre am-
bas partes. Sin embargo, informó que 
desde el Consejo Municipal, hace más 
de un año se han hecho varias comu-
nicaciones para el presidente de la Hi-
drológica, esperando su participación 
en las conversaciones sobre el agua, 
pero nunca respondió. 

Para el concejal, “si hubiera una 
mesa de trabajo atenderíamos mejor 
esta situación, sabríamos cómo ayu-
dar a solucionar el problema, pero no 
hemos tenido respuesta”.

En el mes de agosto, por medio de 
los concejales, la comunidad de Las 
Amalias denunció presuntas irregula-
ridades con las llaves que dan agua al 
sector. Al día siguiente de la denuncia   
llegó por tubería el vital líquido. Aun-
que el servicio sigue fallando. 

Con respecto a los altos costos del 
agua desde los camiones cisterna, el 
edil González explicó que ellos apro-
baron una nueva tarifa por unidades 
tributarias, pero “quien distribuye el 
líquido es Hidrolago, y quienes res-
guardan el agua son los cuerpos de se-
guridad, pero no contamos con alguno 
que pueda garantizar las tarifas que 
nosotros mismos legislamos”. 

Lisandro Marcano”, dijo Alián. 
Asimismo, puntualizó que discuti-

rán varios puntos, entre los que desta-
có la inclusión en la Misión Transporte 
así como el abastecimiento de repues-
tos en las proveedurías de transporte. 

Respetarán la tarifa
Tanto Rubén Esis, presidente de la 

Central Sindical de Transporte Oeste, 
como Alián, indicaron a Versión Fi-
nal que para hoy respetarán la tarifa 
estipulada por el Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Pasajeros del Municipio Maracaibo 
(Imtcuma), contrario a lo que más 
temprano habían manifestado. 

“Vamos a respetar lo establecido 

La mayoría de los denunciantes son personas de la tercera edad que viven solos y sus únicos 
ingresos provienen de la pensión, que se les va comprando agua. Foto: Hernán Valera

Esperan reunirse con el gobernador Arias 
Cárdenas. Foto: Archivo

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

Jimmy Chacín |�

Continúan
fumigaciones en 
San Francisco 

Alcaldía inicia 
reasfaltado en 
Las Tuberías

Con el propósito de erradi-
car enfermedades como el zika, 
chikungunya y dengue; la Alcal-
día Bolivariana de San Francisco, 
conjuntamente con el Cuerpo de 
Bomberos de la municipalidad 
continúan con el plan especial de 
fumigación en el sector Santa Fe II, 
de la parroquia Los Cortijos. 

Con las jornadas, emanadas por 
el alcalde Omar Prieto, se han be-
nefi ciado 17 consejos comunales 
y tres mil familias, según informó 
el concejal de la circunscripción, 
Ramón Isea. Representantes de 
la comunidad agradecieron por la 
jornada.

La Alcaldía de Maracaibo conti-
núa con su programa “Plan Maes-
tro de Recuperación Vial”. Ayer fue 
benefi ciada la parroquia Idelfonso 
Vásquez, exactamente vía Las Tu-
berías, donde se colocaron 440 to-
neladas de asfalto, con una inver-
sión de 6 millones de bolívares.

Durante la jornada de reasfalta-
do, la alcaldesa Eveling de Rosales, 
manifestó que atendieron las so-
licitudes de los vecinos de la co-
munidad “para avanzar en lo que 
concierne a la red de gas del sector, 
pero necesitamos que Hidrolago 
adelante los trabajos en las redes 
de aguas negras y aguas blancas”. 

Zika

Comunidad

Fueron reacondicionados 400 metros 
lineales de carretera. Foto: Cortesía

Los trabajos de fumigación han llegado a 
3 mil familias. Foto: Cortesía

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

pues deben sacar de sus ahorros para 
comprar botellones.

“El dinero de mi pensión se me va 
comprando agua, los camiones piden 
siete mil bolívares y mi pensión es de 
nueve mil, entonces, ¿qué como?”, se 

los municipios de la entidad.
Por su parte, Rubén Esis mani-

festó que espera que en las próximas 
asambleas con el Gobierno regional 
y municipal se le brinden soluciones 
para que el parque automotor no siga 
desapareciendo.

por el Imtcuma porque eso fue algo 
que fi rmamos. Vamos a cobrar 35 bo-
lívares el corto y 50 el largo”, sostuvo 
Alián.

Sentenció que la Alcaldía de Mara-
caibo no ha querido aprobar ninguna 
de sus propuestas, por lo que los 108 
presidentes de los sindicatos de trans-
porte que asistieron a una asamblea 
ayer, indicaron que adelantarían para 
el 1° de mayo el cobro de agosto. 

“A partir de ese día, la tarifa será de 
50 bolívares el corto, 70 el largo y 50 
buses y microbuses, porque estamos 
en una crisis”, prosiguió Alián.

Resaltó que la problemática de la 
falta de repuestos y el alto costo de la 
vida ha tocado al transporte de todos 

El personal de Hidro-
lago informó que la 

semana pasada se 
recuperó un colector 
ubicado en el mismo 

sector, especí� camen-
te en la calle 66 con 

avenida 78 
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 Solicitud Nº 276-15.
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAI-
BO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, 18 de febrero de 2016

205º y 156º
SE HACE SABER:

Al ciudadano(a) RICARDO VENANCIO MORALES CORDERO, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 
3.380.225, que deberá comparecer ante este TRIBUNAL DE-
CIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRI-
QUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIP-
CION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la Avenida 
2 (El Milagro), Edi�cio Torre Mara, Planta Principal, dentro del 
lapso de tres (3) días de despacho siguientes, a la constan-
cia en actas de la publicación en los diarios Version Final y 
La Verdad de esta localidad con intervalo de tres (03) en tres 
(03) días entre uno y otro, consignación y �jación del presente 
cartel, en el horario comprendido desde las 8:30 a.m. y las 3:30 
p.m., para que venga a darse por citado en el presente asun-
to contentivo de la RECTIFICACION DE PARTIDA, propues-
ta por el ciudadano RICHARD JOSE MORALES CARDONA, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
Nº 12.256.005, todo de conformidad con lo establecido en el 
articulo 223 del Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZA                                                                   LA SECRETARIA

MSC. ZIMARAY CARRASQUERO          ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

 EXPEDIENTE No. 58508
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:
Al ciudadano RICHARD JOSE MONTILLA TORRES, con cedula de iden-
�dad No. 10.450.321, que deberá comparecer ante este Tribunal en 
el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por 
citado en el juicio de DAÑOS Y PERJUICIOS (TRANSITO), iniciado en 
su contra, por la ciudadana MARIA INES ARIAS, en las horas com-
prendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, A TRES 
Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se le ad-
vierte que de no comparecer en el término indicado, se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 
05 de FEBRERO de 2016. Años 205º y 156º.
   

       EL JUEZ                                                            LA SECRETARIA,                                                                                                       
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA     ABOG. ZULAY VIRGINA GUERRERO

 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. 285-16.
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAI-

BO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SE HACE SABER:
A la ciudadana Jenny Ramona Utria Ferrer, venezolana, titular 
de la cedula de identidad Nº 16.016.102, que el juicio que por 
Cobro de Bolívares, seguido por el Condominio Centro Co-
mercial Plaza Lago en su contra, este Juzgado ha ordenado 
citarla por medio de carteles, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los veinte (20) días de despachos siguien-
tes, contados a partir de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en 
el aludido juicio. Se les advierte que si vencido dicho lapso, 
no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderado se 
le designará defensor Ad-litem con quien se entenderá la ci-
tación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
PANORAMA 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 Artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, dieciséis (16) de 
febrero de dos mil dieciséis (2016).- 205° y 156°.- Expediente 
Nº 270-15.-
LA JUEZA                                                            LA SECRETARIA TEMPORAL,
Dra. MARTHA ELENA QUIVERA.-                  Abg. MAILAGROS CASANOVA.-

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los propietarios del:

EDIFICIO RESIDENCIAS BUENA VISTA 

A una Asamblea Extraordinaria de Propietarios que tendrá lugar el día 08 de Marzo de 
2016, en el Salón de Fiesta del Edi�cio Buena Vista, ubicado en la Av. 2ª con calle 85. A, 
Maracaibo. 

Primera Convocatoria: Hora: 7:00 p. m.  
Segunda Convocatoria: a las 7:30 p. m. 

En caso de no haber quórum reglamentario se efectuara una Tercera y Úl�ma Convoca-
toria: hora 8:00 pm, en la cual se tomara las decisiones per�nentes con los propietarios 
asistentes. 

PUNTOS A TRATAR:

1.- Aprobación de Cuota: Reparación Portón del Estacionamiento.  
2.- Aprobación de Cuota: Pago de Cisternas, crisis de agua, meses de Sept.- Oct.- Nov.- 2015.  
3.- Aprobación de Cuota: Honorarios Profesionales Dra. Es-
ther Mora representación caso Trabajadores del Edi�cio.  
4.- Aprobación de Cuota: Pago Embobina-
do Motor de apertura y cierre, puertas ascensor Impar.  
5.- Aprobación Cuota: Compra Luminarias para Exteriores e Interior Edi�cio. 
6.- Aprobación Nueva Cuota de Condominio, vigencia a par�r 1 Marzo 2016.  
7.- Otros de interés 

- Reparación Cerca del Sr. Manuel Isea. 

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA.

JUNTA DE CONDOMINIO EDIFICIO BUENA VISTA 

Condominio 

Edi�cio ABROY 

Av. 21 con calle 73, Nº 73-24, Sector Paraíso, Maracaibo.

CONVOCATORIA

De conformidad al articulo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se convoca 
a los copropietarios del Edi�cio ABROY a una asamblea ordinaria a celebrar-
se en el salón de �estas del edi�cio, el día martes 01 de Marzo de 2016 a las 
7:30 p.m. De no haber quórum reglamentario, la segunda convocatoria será 
para el martes 08 de Marzo de 2016 a las 7:30 p.m. De no haber quórum 
reglamentario se realizara la Tercera y última convocatoria el martes 15 de 
Marzo de 2016 a las 7:30 p.m., donde se plantearan diferentes aspectos y se 
tormaran las decisiones con los copropietarios presentes.

Puntos a tratar:

1.- Informe de gestión de la junta directiva saliente 2015-2016 y entrega es-
tados �nancieros.

2.- Análisis Cuota de Condominio para el año en curso. 

3.- Escogencia de Nueva Junta de Condominio. 

Se ruega puntual asistencia. Se recuerda a los señores Copropietarios acudir 
personalmente a la reunión o en su defecto, emitir autorización escrita para 
delegar su representación a un tercero.

El Administrador

Maracaibo, 20 de Marzo de 2016.

Instalan dispositivo de seguridad en escuelas zulianas

En los últimos tiempos el 
hampa tiene azotado a las es-
cuelas del Zulia, debido a esto, 
ayer la autoridad Única de 
Educación en la región, María 
de Queipo, anunció la instala-
ción del dispositivo “Seguridad 
y Prevención” en las institucio-
nes educativas del estado.  

El dispositivo, que garanti-

�Jimmy Chacín |

Prevención 

zará seguridad a 2.780 insti-
tuciones en todo el Zulia, está 
integrado por comisiones de 
la Zona Operativa de Defen-
sa Integral (Zodi), Milicia 
Bolivariana, Secretaría de 
Seguridad y Orden Público, 
Secretaría de Promoción y 
Prevención Ciudadana, la 
Universidad Nacional Experi-
mental de Seguridad (Unes), 
Intendencias, la Organización 

Nacional Antidrogas (ONA), 
Dirección de Prevención del 
Delito, la Organización Boli-
variana de Estudiantes (OBE), 
Defensorías Educativas, entre 
otras dependencias. 

De Queipo manifestó que 
del total de las escuelas en la 
entidad, han sido hurtadas y 
robadas el 2.17 %. 

“Nos vamos a volcar a las 
escuelas (…) porque va más 

allá de un sector. La seguridad 
de las escuelas involucra a los 
consejos educativos y a todas 
las autoridades de la comuni-
dad”, dijo. 

La titular de la cartera edu-
cativa en la región exhortó a 
los ciudadanos y vecinos a que 
sean portavoces de las fecho-
rías y den la alerta de cual-
quier hecho irregular que vean 
en las instituciones zulianas.

Avanza Ley de Bono de Alimentación para jubilados 

Juan Carlos Velasco, jefe de 
la Subcomisión Laboral de la 
Comisión Permanente de De-
sarrollo Social de la Asamblea 
Nacional, presentó este lunes 
durante una rueda de prensa 
los avances del proyecto de 
Ley de Bono de Alimentación 
y Medicamentos de Jubilados.

Viviana Camacho |�

Asamblea

El diputado aseguró que la 
propuesta de ley ya está sien-
do sometida a una consulta 
pública en diferentes estados 
del país. “Esta ley tiene por 
objetivo facilitar la adquisi-
ción de alimentos y medici-
nas, para mejorar la calidad 
de vida de los jubilados y pen-
sionados del sector público y 
privado”, recordó.  

Se realizarán encuentros 
con expertos en el área, para 
hacer correcciones y una re-
dacción del articulado de� ni-
tivo que será presentado a la 
plenaria. Así como asambleas 
vecinales y con grupos de inte-
rés que serán bene� ciados por 
la ley. Se recogerán � rmas a 
través de un formato diseñado 
por la AN, destacó Velasco. 

Las asambleas ciudadanas 
ya comenzaron desde ayer y se 
extenderán hasta el 6 de mar-
zo. Incluyen visitas a clubes de 
abuelos y personas de la terce-
ra edad tercera edad de las di-
ferentes zonas del país. Mien-
tras que la consulta abierta se 
mantendrá por la página web 
de la Asamblea Nacional, rei-
teró el parlamentario. 
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Una carta
paraV S

EPÍSTOLAS // El sentimiento más bonito y real lo expresa una de las lectoras de Versión Final

Un canto al amor de madre
En el marco del proyecto “Una carta para vos…”, 

Rytsis Quiva, le escribe su sentir a su madre y a 
una persona muy especial

Isabel Cristina Morán | �

R
ytsis Quiva escribió dos tex-
tos para el proyecto “Una 
carta para vos…”, promovi-
do desde la Gerencia de In-

novación y Proyectos Editoriales del 
diario Versión Final el pasado 14 de 
febrero, Día del amor y la amistad. Su 
escrito está dirigido a su madre. En él, 
ella expresa cuánto la ama.  

Para mi madre: Sabina Sarai Vásquez de Quiva
Yo, ya convertida en mujer, y tú sigues siendo la misma, la misma mujer de ayer.
Mami: Quizá no recuerde cuándo fue la primera vez que me estrechaste entre tus brazos, apoyándome en tu 

pecho, pero hoy puedo decir que aún siento el calor de tu cuerpo protegiéndome de todo.

¡Es cierto, ya no recuerdo cómo fue que comencé a quererte, a sentirte mía para siempre! Pero hoy puedo decir 

que soy dichosa de ser tu hija. 

Tal vez no recuerde todas esas noches que te desvelaste curando mis � ebres, aliviando mis males o 

protegiéndome del miedo, pero puedo decirte que desde que llegué a tu vida jamás me sentí sola.

A lo mejor no recuerde cuándo fue la primera vez que te dije mamá mientras con tu mano tomaste la mía para no 

soltarme jamás, pero sí sé que sin tu ayuda y apoyo me habría perdido en el camino. 

Posiblemente el paso del tiempo me haya hecho olvidar una ocasión, un detalle, una caricia, una palabra de ayer, 

pero jamás, jamás olvidaré ese olor que de tu cuerpo emana cuando me estrechas en tu pecho para calmar mis 

miedos, mis dudas, mis indecisiones, ese olor que me hace sentir segura aunque el mundo se caiga a pedazos.

Seguramente ya no recuerdo por qué llorabas ayer, pero aún recuerdo todo lo que lloré cuando descubrí que tú 

no serías eterna, porque de haber sabido que tu amor sería tan sublime, completo, mágico y tan entregada, le 

hubiese hecho prometer a Dios que serías eterna el bendito día que me entregó a ti. 

Indudablemente, hoy sé que no serás eterna, pero dime, Dios, ¿por qué la has hecho tan perfecta que sin 

hablarme me calma, que solo con tenerla me da seguridad, que con solo escucharla se me tranquiliza el corazón? 
¿Es que acaso yo he merecido tenerte o es que fui entregada a ti para poder sentir qué es la felicidad?

Mami, hoy tu pelo ya no conserva ese color de ayer, ya en él se comienzan a ver esos rayitos blancos que de 

chica tanto temiste, hoy tu rostro no es tan terso pues en él comienzan a verse esos surcos que dejan el pasar 

del tiempo, hoy tus manos, esas manos � rmes que ayer me tomaron no son tan fuertes ni lisas, pero amo esas 

manos que jamás desamparan mis pasos, y tu mirada, mirada serena, tranquila y pura que ayer con solo mirarme 

me atraparon la vida, hoy amo tu vida, tus años, tus canas, tus arrugas, tu días idos, pero más amo esos días que 

vivimos hoy, hoy que sí puedo disfrutarte, hoy que tengo conciencia de lo que nos amas y por todo lo que pasas 

para mantenerte � rme. 

Hoy ya no soy la niña que ayer te volvía loca con mis travesuras, con mis preguntas y a veces con 

mi silencio, quizás ya no necesite de ti para que me bañes, me alimentes o me ayudes en mis 

tareas, pero ¡cómo te necesito como niña cuando las cosas no me van muy bien!
Hoy quiero que me tomes en tus brazos como si aún fuera una niña, y me acaricies con esas 

manos que hoy aunque maltratadas y arrugas siguen dándome el calor de ayer y que aún son el 

bálsamo que curan mis heridas, son precisamente esas manos las que alivian mi dolor. Quizás hoy, mientras trato de expresarte mis sentimientos el corazón se me pone chiquito y 

un nudo en la garganta me hace imposible hablar quiero que sepas que aunque el mundo se 

acabe, que la soledad me envuelva la vida, que me siente a la mesa con mi dolor y hable hasta 

con mi propia sombra si tuviera que decir una sola palabra que me llene la vida y me alegre el 

corazón esa indiscutiblemente sería: mamá. Dios, sé que no podrá ser eterna, que jamás los hijos nos preparamos para perderla, que llegamos a 

sus vidas para traerles alegrías aunque cuando crecemos, en ocasiones, le demos tristezas, es que, 

solo una madre es la que pone una sonrisa aunque no tenga ganas de hacerlo, la que se le alegra el 

rostro cuando llegamos a casa, la que cada noche nos bendice implorando a Dios que nos cuide… Pero 

dime, Dios: ¿quién cuida de ella? 

Rytsis Quiva 

cartas dedicadas al amor 
y la amistad, enviadas  
por nuestros lectores 

a este rotativo, fueron 
publicadas desde el 14-F

60
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Vivir
V “EL POLLO” BRITO FIRMA CON TELEVEN DEADPOOL CONQUISTA 

LA TAQUILLASEl cantautor venezolano Rafael “El Pollo” Brito fue elegido para animar un 
programa televisivo de búsqueda de talentos que será transmitido a través 
de la señal de Televen. Extrao� cialmente se conoció que al panel de jurados 
también se suma “La Beba Rojas”.  

Este � n de semana Deadpool dominó la 
taquilla en Canadá y EE. UU. con ingresos 
de 31,5 millones de dólares .

ESPECIAL // El actor  ha tenido papeles brillantes por los que la Academia no lo consideró

DiCaprio es el 
rey del mundo

El domingo en la noche ganó su primer Oscar 
como Mejor Actor, rompiendo su “mala racha”. 

Según los críticos, pudo haber ganado antes

Isabel Cristina Morán |�
 imoran@versionfinal.com.ve

E
n El renacido, Hugh Glass 
se vengó del malvado John 
Fitzgerald. Venció las secue-
las de las heridas de una osa, 

dejó atrás la traición de sus compañe-
ros de expedición y pasó por encima 
de su dolor y del frío territorio nórdico 
de la Compra de la Luisiana en 1820 
para encontrar al hombre que mató 
a su hijo. Eso sucedió en el mundo 
� ccional construido por Alejandro 
González Iñárritu, y sin embargo, en 
la vida real Hugh Glass se anotó otro 
triunfo: fue el personaje que le dio al 
actor Leonardo DiCaprio su primer 
Oscar como Mejor Actor en la gala 88° 
de los premios de la Academia.

Glass sí era trampero, DiCaprio no. 
Él esperó pacientemente a que este 
momento llegara. Mientras el mundo 
disfrutaba de 25 ediciones de los pre-
mios de la Academia, él hacía su carre-
ra. “Tengo 25 años haciendo películas; 
este es un momento excepcional, agri-
dulce”, dijo.    

En 1994 caminó por primera vez 
por la red carpet. Ostentaba su prime-
ra nominación como Mejor Actor de 
Reparto por interpretar a Arnie en ¿A 

quién ama Gilbert Grape? Esa vez el 
premio fue de Tommy Lee Jones por 
El fugitivo. 

Y Leonardo aplaudió. Luego fue 
en 2005. Tras dejar al descubierto los 
rasgos compulsivos de Howard Hug-
hes en El aviador, la Academia lo no-
minó, pero Jamie Foxx resaltó por su 
papel de Ray Charles en Ray. 

Y Leonardo aplaudió. De no ser 
por el trabajo de Forest Whitaker en 
El último rey de Escocia, DiCaprio se 
habría llevado la estatuilla en 2007 
gracias a su rol de Danny Archer en 
Diamante de sangre.

Y también aplaudió. En 2014, con 
El lobo de Wall Street parecía que ya 
era hora. Su interpretación de Jordan 
Belfort, un corredor de bolsas igual de 
trampero que Hugh Glass, cautivó la 
crítica. Sin embargo, Matthew McCo-
naughey le ganó por su trabajo en El 
club de compradores de Dallas.      

Entonces emergió un movimiento a 
su favor. Hoy él se para en la proa de 
su propio barco, como lo hizo en Ti-
tanic, y grita que es el rey del mundo. 
Tanto es el ruido que se está haciendo, 
que en México “la gente se reunió en el 
Ángel de la Independencia, y gritaban 
en coro ‘Leo, hermano, ya eres mexi-
cano’”.  

Inception

(2010)

Django unchained 

(2012)

Revolutionary 

road (2008)

Los Infiltrados 

(2006)

Gangs of new 

york (2002)

Red de mentiras 

(2008)

La isla siniestra 

(2010)

Dom Cobb
El universo de soñado-
res creado por Christo-
pher Nolan obtuvo 
cuatro premios de la 
Academia y destacó en 
los Globos de Oro y los 
Bafta. 

Calvin J. Candie

La historia de Quentin 
Tarantino ganó dos 
premios Oscar de los 
cinco a los que estaba 
nominada.   

Frank Wheeler
Multinominada a los 
Oscar, Bafta, Globos 
de Oro y los premios 
del Sindicato de Acto-
res. Fue dirigida por 
Sam Mendes. 

Billy Costigan
Este suspense policía-
co lo dirigió Martin 
Scorsese y ganó el 
Premio Oscar a la Me-
jor película. Scorsese 
también ganó como 
Mejor Director.

Ámsterdam Vallon
Esta película de 
Martin  Scorsese no 
ganó ninguno de los 
diez premios Oscar a 
las que aspiraba.

Roger Ferris
Leonardo DiCaprio 
pudo conseguir más 
que buenas críticas 
en su papel de agente 
de la CIA en la histo-
ria de espionaje de 
Ridley Scott.

Edward Daniels
Otra apuesta de 
Martin Scorsese con 
Leonardo DiCaprio 
como protagonis-
ta en los roles de 
Edward Daniels y 
Andrew Laeddis.

KATE CASI LLORA

Unió sus manos y no las 
quitó de su cara hasta que su 
compañero en Titanic (1997) y 
Revolutionary road (2008) se 
bajó del escenario con su Oscar 
en la mano. Kate Winslet lloró 
la noche del domingo al ver a 
Leonardo DiCaprio triunfar en 
la gala 88° de los premios de la 
Academia.  

@LeoDiCaprio

Thank you to the Academy and 
the incredible cast & crew of 

#TheRevenant #Oscars

El Oscar de DiCaprio ayudó a 
Twitter a romper el récord de 
más menciones en una gala en 
vivo. Al conocerse el resultado, 
se escribieron más de 440.000 
tuits dedicados a la gala en tan 
solo un minuto. Los memes 
“inundaron” las redes.  

El tuit de Leo
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SUSPENDEN 14 JUEGOS A EDUARDO PÉREZ

El mánager zuliano comenzará a cumplir la sanción una vez inicie 
la temporada 2016-2017 de la LVBP. El castigo se debe a que el 
timonel puso en tela de juicio las actuaciones y decisiones de la 
Junta Directiva de la liga venezolana.  

INFANTINO CONFIRMA 

MUNDIALES A RUSIA Y QATAR

El presidente de Fifa dijo que los torneos 
“deberán ser los mejores de la historia”. Indicó 
que candidaturas para el 2026 inician en mayo 

Los Astros valoran trabajo de Marwin González

El mánager de los Astros de 
Houston, AJ Hinch, valoró la labor 
que desempeña el venezolano 
Marwin González dentro de la 
organización, pues alaba su capacidad 
de jugar varias posiciones dentro del 
campo, además que es un bateador 
ambidextro. “Me parece correcto 
cali� carlo como un jugador de todos 
los días”, dijo Hinch. “Obviamente, 
agota sus 300-400 turnos, cantidad 

por debajo de lo normal para un 
titular, pero está bajo consideración 
cada día para jugar. Es esa clase de 
jugar que crea muchas opciones al 
manager”. González fue titular en 86 
partidos la campaña pasada, jugando 
hasta en cinco posiciones diferentes. 
“Contar con esa clase de arma me crea 
muchas opciones y estoy contento 
de que él pueda con todas esas 
posiciones. Él es excepcional en eso”.

Henderson Álvarez se subió a 
la lomita por primera vez desde 
julio del año pasado y no sintió 
molestias mientras lanzaba pelotas, 
de acuerdo con un reporte del San 
Francisco Chronicle. 
“Me sentí bien”, dijo el lanzador 
de los Atléticos de Oakland, 
quien hizo 21 pitcheos. El plan que 
maneja la novena californiana con 
el valenciano es muy cauteloso, 
pues anunciaron que no lanzará 
en la Liga del Cactus para poder 
asignarlo a Ligas Menores en abril 
y así completar su rehabilitación. 
Una vez saludable,  se proyecta 
como una � ja en la rotación de los 
Atléticos. 
Si la rehabilitación marcha como 
proyectan los Atléticos, el criollo 
integraría la rotación en mayo.

Henderson Álvarez lanza por primera vez desde julio

Salvador Pérez llegaría a un acuerdo 
con respecto a su nuevo contrato 
antes del día inaugural de la 
temporada, pactado para el 3 de abril, 
según varios reportes. El criollo, quien 
ha ganado el Guante de Oro en tres 
temporadas consecutivas, aspira a 

convertirse en un jugador franquicia 
para los monarcas. “Quiero ser George 
Brett (uno de los íconos del equipo)”. 
El receptor estaría buscando un 
contrato similar al de Brian McCann 
con los Yankees, valorado en 89 
millones de dólares por cinco zafras.

Salvador tendría nuevo contrato antes del Opening Day

La directiva de las Águilas del 
Zulia aprovechará los campos de 
entrenamientos primaverales de las 
Grandes Ligas para emprender una gira 
que los lleve a estructurar lo que será 
su nuevo cuerpo técnico y escoger al 
mánager que tomará las riendas para 
la temporada 2016-2017 de la LVBP. 
El tren ejecutivo que comienza hoy su 

gira está encabezado por Luis Rodolfo 
Machado, Ruperto Machado y el 
gerente deportivo, Luis Amaro.
Dicho periplo comenzará en el campo 
de los Cascabeles de Arizona. 
Los alados manejan como principales 
candidatos a mánager de la divisa 
a Lipso Nava, José Alguacil, Carlos 
Subero, además de Buddy Bailey.

Águilas emprende la búsqueda de su nuevo mánager

JOYAS CRIOLLAS  
SE ABREN PASO

Una buena lista de 
promesas nativas 

se ganan en la 
pretemporada el 

derecho a estrenarse 
como bigleaguers

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

Orlando Arcia es la principal gema venezolana en el béisbol organizado.                            
Foto: Milwaukee Journal Sentinel

D
ar los primeros pa-
sos como jugadores 
de Grandes Ligas 
será la tarea que 

tenga un colmado grupo de 
prospectos venezolanos en la 
temporada 2016. Ellos busca-
rán durante los entrenamien-
tos primaverales abrir los ojos 
de sus respectivas organizacio-
nes para pronto ser tomados 
en cuenta dentro del big show. 

Los nombres de Orlando 
Arcia, Wilson Contreras, José 
“Cafecito” Martínez, Rena-
to Núñez, Franklin Barreto y 
Antonio Senzatela acumulan 
la mayoría de las papeletas de 
quienes apuestan por los próxi-
mos criollos en debutar. 

El caso más seguro es Arcia. 
Las cualidades del campocorto 
están fuera de discusión para 
los Cerveceros de Milwaukee, 
al extremo que lo proyectan 
como una futura superestre-
lla, gozando de la oportunidad 
para adueñarse temprano del 
shortstop, luego de que el equi-
po cambiara a Jean Segura a 
principios de mes. “Es el mejor 
pelotero que haya dirigido”, 
dijo Carlos Subero, mánager 
del in� elder en doble A la zafra 
pasada. “Orlando va a ser un 
jugador de impacto. Es de esos 
que aparece cada cierto tiem-
po”. También a Craig Counsell, 
mánager de los lupulosos, que-
dó boquiabierto por la capaci-
dad de quien es conceptuado el 
sexto mejor prospecto en MLB. 
“Está casi hecho como pelote-
ro. Hay mucho talento en él”.

Contreras es otro que tiene 
gran chance de ser el primero 
en hacer el grado esta zafra. 

Tan claro es el panorama del 
receptor de los Cachorros de 
Chicago, que el director de De-
sarrollo de Peloteros osezno, 
Jason McLeod, asegura que su 
estreno “va a depender de cómo 
maneje este primer Spring Tra-
ining de Grandes Ligas”. El ca-
reta está bien posicionado por 
su buena defensa y se convirtió 
en un bateador sólido. Además, 
cuenta con Henry Blanco de 
mentor en la divisa. 

Dupla atlética 
Dentro de las � liales de 

los Atléticos de Oakland, dos 
criollos acaparan la mayoría 
de elogios de Bob Melvin, ti-
monel californiano y hasta del 
propio Billy Beane, presidente 
del equipo, quien consideró el 
actual grupo de prospectos en 
Oakland tan bueno como el de 
Miguel Tejada, Ramón Her-
nández y Eric Chávez. 

Ambos están “ranqueados” 

como bateadores “top” en las 
menores. Barreto promete dar 
líneas y posicionarse como un 
chocador consistente. Por otra 
parte, Núñez destaca por el po-
der que sale de su bate al dispa-
rar 66 jonrones en las pasadas 
tres campañas. No obstante, 
deberán mejorar en el aparta-
do defensivo para ser tomados 
en cuenta como jugadores de 
todos los días en las mayores.

Otro que posee un bate con 
mucha capacidad es el “Cafe-
cito” Martínez. Su colosal año 
en 2015, donde fue campeón 
bate con .385 en triple A, le 
dio la oportunidad de integrar 
el roster de 40 de los Reales 
de Kansas City y disfrutar de 
su primer campamento prima-
veral en 10 años en las meno-
res. El jardinero, quien trabaja 
fuerte con el coach de bateo de 
triple A, Tommy Gregg, tratará 
de aprovechar cualquier parpa-
deo de Paulo Orlando y Jarrod 
Dyson para dar el salto a Gran-
des Ligas.  

Finalmente, Senzatela tiene 
la oportunidad de ‘colarse’ den-
tro del débil pitcheo de los Roc-
kies de Colorado. El derecho 
dejó 2.51 de efectividad en 154 
innings la campaña pasada.

En 2015, fueron 20 los 
venezolanos que hicie-
ron su debut en MLB. El 
primero fue el zuliano 
Odúbel Herrera

MLB // Prospectos venezolanos cotizan alto en el Spring Training
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S
egunda jornada en blanco 
para los equipos regionales 
en apenas cinco en las que 
han coincidido en este Torneo 

Apertura, tras el empate sin goles del 
Deportivo JBL ante Portuguesa en 
el Pachencho Romero; y la derrota a 
domicilio, 3-2, del Zulia FC frente al 
Deportivo La Guaira. 

La expectativa generada en la pre-
via de la temporada por la presencia 
de dos oncenas locales en la Primera 
División sufre un golpe de realidad 
ante un arranque poco positivo. 

El Zulia FC ha � rmado un comienzo 
poco esperanzador. Cuatro puntos en 
cinco juegos lo tienen en la posición 
16, sin sumar en la carretera y con pre-
sentaciones bastante irregulares. 

Solo cuatro puntos en 
cinco compromisos 

complican a los petrole-
ros. Deportivo JBL, por 

su parte, también mues-
tra cierta irregularidad

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

PETRÓLEO EN BAJA
FÚTBOL // El Zulia FC no invita al optimismo en el comienzo del Torneo Apertura

El Zulia FC ya recibió ocho goles en apenas cinco compromisos. Foto: Hernán Valera

Los petroleros no muestran buen 
rostro en ninguna de las dos áreas. En 
defensa, recibió ocho goles en cinco 
compromisos disputados, la mitad de 
tantos que otorgaron en toda la ronda 
regular del Torneo Adecuación. Ac-
tualmente son la cuarta peor zaga del 
campeonato, sin dejar en cero su arco 
en ningún juego. Solo Giovanny Ro-
mero ha establecido en la zaga como 
central, pues Kerwis Chirinos ha sido 
probado también en el mediocampo, 
mientras que por las bandas han visto 
acción Diego Meleán, Héctor Bello y 
Pedro Cordero. 

La ofensiva tampoco muestra su 
mejor versión pese al talento de Je-
fferson Savarino y Andrés Montero, 
quien se ganó la titularidad. Solo cin-
co goles tienen los de Juan Domingo 
Tolisano en igual número de partidos, 
cuando en el pasado semestre solo ne-
cesitaron dos juegos para esa cifra.

Las palabras del presidente de la 
institución, César Farías, hace unos 
meses aún están presentes cuando 
confesó que para el equipo era priori-

tario vender jugadores por encima de 
títulos, dos cosas que se di� cultan de 
alargarse la actualidad. 

El Deportivo JBL, por su parte, 
deja una nota de mayor positivismo al 
no caer en casa en tres juegos pero el 
último encuentro dejó ciertas dudas, 
sobre todo en la capacidad ofensiva 
para resolver compromisos ante riva-

les encerrados en su área. “Mucha de 
la propuesta que intentamos la logra-
mos, pero nos faltó e� cacia”, comentó 
el técnico Frank Flores.  

Pero las siete unidades que tiene 
la Maquinaria Negriazul, para ser dé-
cimos de la clasi� cación, solo se han 
gestado en Maracaibo. La visita sigue 
siendo una deuda pendiente para los 

Ataques poco productivos

Equipo Goles a favor

1. Llaneros de Guanare 2

2. Caracas FC 3

3. Portuguesa 3

4. Monagas SC 4

5. Zulia FC/Deportivo JBL 5

Peores defensas

Equipo Goles en contra

1. Mineros de Guayana 12

2. Estudiantes de Mérida 11

3. Ureña 10

4. Zulia FC (empatado 
con cinco equipos)

8

10. Atlético Venezuela 7

recién ascendidos, quienes han caído 
con resultados muy cortos (1-2 vs. 
Ureña, 0-1 vs. Petare y 0-1 vs. Depor-
tivo Anzoátegui). El balance del JBL 
no es del todo positivo pero deja sen-
saciones de mejora. 
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Béisbol

San Francisco y Coquivacoa inician 
hoy la fi nal Senior de Pequeñas Ligas

Desde hoy, a las 10:00 de la 
mañana, y hasta el domingo 6 
de marzo, se disputará la Serie 
Final Nacional Senior de Peque-
ñas Ligas en el estadio Mario 
González Bozo, en la sede de la 
PLB Coquivacoa. 

En total son seis equipos 
(San Francisco, Paraguaná, Flor 
Amarillo, Guayana y Coquivacoa 

Cristina Villalobos |� como an� triona de la competen-
cia) los que disputarán el cupo 
para representar a Venezuela 
en el Latinoamericano que se 
celebrará en Guayama, Puerto 
Rico, del 17 al 26 de junio, infor-
mó PLV en un comunicado de 
prensa.  

La jornada que inicia hoy abre 
con el juego entre Flor Amarillo 
y Guayana, seguido por el de San 
Francisco - Paraguaná.   

O’Darien Bassett sigue liderando la ofensiva musical con 19,1 puntos por 
encuentro. Foto:  Hernán Valera 

JUEGOS PARA HOY

POSICIONES
Conf. Occidental

Equipos J G P Dif. 

Cocodrilos 22 14 8 -

Guaros 18 11 7 1.0

Trotamundos 20 9 11 4.0

Gaiteros 18 8 10 4.0

Toros 20 6 14 7.0

Conf. Oriental

Equipos J G P Dif.

Marinos 22 17 5 -

Bucaneros 22 14 8 3.0

Guaiqueríes 20 10 10 6.0

Panteras 22 7 15 10.0

Gigantes 20 6 14 10.0

Gaiteros - Panteras
8.00 p. m.

Bucaneros - Guaiqueríes
7.30 p. m.

Toros - Guaros
7.30 p. m.

GAITEROS VA 
POR LA BARRIDA

LPB // Panteras ganó los dos primeros juegos de la serie

Los musicales 
tienen el desafío 
en el Belisario de 

jugar para .500 
por primera vez 

en la temporada

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

L
ejos de preocuparse 
por los trámites admi-
nistrativos relaciona-
dos a las deudas sol-

ventadas con las Fiba, Gaiteros 
del Zulia tiene el horizonte 
despejado para enfocarse ple-
namente en lo deportivo.  

El equipo furrero tiene por 
delante el desafío de buscar 
una barrida frente a Panteras 
de Miranda, en una serie de 
dos juegos que inicia hoy (8:00 
p.m.) en el Pedro Elías Belisa-
rio Aponte, y que le permitiría 
a los musicales nivelar su regis-
tro (8-10) por primera vez en la 
temporada.  

Panteras se llevó los dos 
primeros duelos de la serie en 
el Parque Miranda, por lo que 
el encuentro representa una 
revancha simbólica para los 
zulianos. 

Los mirandinos llegan apo-
yados en la ofensiva de George 
Gilder y Martin Samarco, quie-
nes promedian 35.2 puntos por 
partido; mientras que la zona 
defensiva será comandada por 
José Bravo, quien apenas con-
sigue 0,9 tapones por cotejo. 

Para Jorge “Kabubi” Arrieta, 
entrenador de Gaiteros, la con-
tienda está pareja y la ventaja 
de local será determinante.  

“No debemos dejar escapar 
estos dos juegos. Tenemos una 

buena posibilidad de mejorar 
en la clasi� cación y con la mo-
tivación de estar frente a nues-
tra a� ción”, indicó Arrieta. 

En ese entonces no conta-
ban con los servicios del pívot 
Jeral Davis, quien desde su in-
greso al equipo, promedia 1,7 
tapones por encuentro. 

“Defensivamente Davis nos 
ha dado mucha solvencia en la 
pintura. En la parte defensiva 
es increíble lo que ha aportado 
y ahora mejoró el ataque”, y en 
efecto, el gigante norteameri-
cano consiguió su primer do-
ble-doble de la temporada  tras 
lograr 21 puntos y 13 rebotes 
ante Bucaneros. 

Arrieta destacó la evolución 
de los criollos, quienes han te-
nido un mejor aporte ofensivo 
en cancha, como Elvis Báez, 
quien consigue, en promedio,  
ocho puntos y tres asistencias 
por cotejo.  

San Francisco es uno de los favoritos 
del torneo. Foto: Javier Plaza
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PRIMARIAS // Hoy es el “supemartes”, crucial en las elecciones de EE. UU.

E
l aspirante Republicano Do-
nald Trump llega más favo-
rito que nunca a la crítica 
jornada del “supermartes” 

pero en un ambiente de guerra inter-
na generalizada, al tiempo que Hillary 
Clinton busca consolidar su liderazgo 
entre los Demócratas. 

Hoy, 12 estados realizarán las pri-
marias de los dos partidos, en una 
jornada que puede de� nir un rumbo y 
sellar la suerte de una candidatura.

En total serán escogidos 19 % de los 
delegados internos por el Partido De-
mócrata, y 24 % de los delegados re-
publicanos, siendo que en este último 
caso el porcentaje representa la mitad 
del número de delegados su� cientes 
para ganar la disputa partidaria.

Un sondeo realizado por CNN y ORC 
Survey, divulgado ayer, indicó que el 
multimillonario Donald Trump llega a 

Hillary y Trump buscan 
consolidar el liderazgo

En 12 estados se 
realizan elecciones, 

entre los republicanos 
y demócratas. Hoy se  

podría aclarar la carrera 
por la Casa Blanca

la jornada de hoy con nada menos que 
el 49 % de las intenciones de voto entre 
los Republicanos, porcentaje superior 
al de todos sus adversarios sumados.

De acuerdo con ese sondeo, el sena-
dor Marco Rubio es el más próximo ad-
versario de Trump, con un lejano 16 %, 
mientras Ted Cruz exhibe un 15 %.

En el último debate entre los Repu-
blicanos, Trump, Rubio y Cruz se tra-
baron en interminables pugilatos ver-
bales, y la recta � nal a la jornada de hoy 
apenas tornó esa tendencia más abierta 
y franca.  

Menos turbulencia
Entre los demócratas, la situación pa-

rece menos turbulenta, en especial des-
pués de la aplastante victoria de Clinton 
sobre Bernie Sanders en la interna parti-
daria en Carolina del Sur. 

La exsecretaria de Estado había inicia-
do la campaña como una favorita intoca-
ble, pero los dos primeros capítulos de la 
disputa interna (en Iowa y New Hamps-
hire) dejaron claro que esa ventaja podría 
esfumarse de un minuto a otro. 

Este es el mapa conceptual que indica los estados que tendrán sus comicios hoy, el día con 
más movimiento electoral. Infografía: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Una fuerte campaña de críticas a San-
ders en las últimas dos semanas pareció 
devolver a Clinton el liderazgo y la auto-
con� anza antes de una jornada funda-
mental como la que ocurrirá el martes.

Clinton incluso pareció dejar atrás la 

fase de críticas a Sanders para concen-
trarse en el futuro y una disputa electoral 
con Trump. “Yo no creo que EE. UU.  
haya dejado de ser grande. Pienso que 
debemos devolver a Estados Unidos 
su unidad”, dijo el pasado domingo.

Breves

Evo Morales desea 
cuidar a su hijo  

AFP // El presidente boliviano, 
Evo Morales, pidió este lunes a fa-
miliares de su expareja, Gabriela 
Zapata, detenida por trá� co de in-
� uencias, que le permitan conocer 
al hijo de ambos, a quien creía has-
ta ahora muerto. 

“Evidentemente hubo una di-
vergencia sobre el fallecimiento del 
bebé. Yo creí en las palabras y a la 
información de la madre de mi hijo”, 
dijo Morales ante la prensa en el pre-
sidencial Palacio Quemado. “Pido a 
la familia de Gabriela Zapata, que 
me lo traigan, estoy esperando, quie-
ro recogerlo, si me permiten. Tengo 
derecho a verlo y cuidarlo”, aseguró.

Colombia aumenta 
control fronterizo

Agencias // Las autoridades 
colombianas extremaron, desde el 
domingo, la aplicación de los pro-
tocolos de migración. Esto, con el 
� n de controlar el ingreso de vene-
zolanos a su territorio por todos los 
pasos binacionales que conectan a 
municipios del Norte de Santander 
con poblaciones fronterizas del es-
tado Táchira, publicó el diario El 
Tiempo, de Colombia.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

LISBETH GONZÁLEZ 
DE ROBLES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio González; su esposo: Giovanni Robles; 
sus hermanos: Wuillian González, Yecenia Muñoz y Mirian 
González, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 01-03-2016. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra 
Av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: La Chinita.

Ha fallecido en la paz del Señor :

MARLENE DE JESÚS 
MÁRQUEZ ARRIETA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Márquez (+) y Carmen Arrieta (+); su 
esposo: Mervin Acosta; sus hermanos: Ana (+),  Julio (+), 
Carmen, Gerónimo, Oneiro, Jairo, Mileydi, Jesús,  Magaly, 
Maritza y Efigenia Márquez; sobrino, tíos, primos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 01-03-2016. Hora: 1:00 p. m.   

Dirección: Funeraria El Carmen 

Cementerio: La Chinita

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HELI SAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
Q.E.P.D.

Sus padres: Heli Saúl Hernández y Livia Nava; sus hermanos: Martha, Luis, Heli 
y Génesis Hernández, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día de hoy 01-03-2016. Dirección: Los Mayales, Sector Rosa Vieja, 
Iglesia de Jesucristo. Hora: 2: 00 p. m. Cementerio: San José de El Moján.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

TULIO RAMÓN 
QUINTERO   

 (Q.E.P.D)

Su hijo: Argelis Quintero; sus hermanos: Saturnina, Raquel, Neris, Nora, Magaly y 
Zenaida; sus nietos: Wis Rodolfo, Michel, Mario y Neily, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 01-03-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Santa Cruz. Dirección: Santa Cruz de Mara Sector La imperial casa 
sin numero. Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz, S.R.L AV., principal 
Santa Cruz de Mara. Telf.: 0262-8791443. RIF. J-30678223-0.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA GUADALUPE 
BARRIOS DE MORILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Barrios (+) y Sara Mejías; su esposo: Luis Enrique Morillo; su hijo: 
Marwys Guadalupe morillo barrios; sus hermanos: Flor, Mery (+), José (+), Elizabeth, 
Julio y Carmen Barrios; sus cuñados, sobrinos, demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se realizará el 01/03/16. Hora: 10:00: a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. 
Salón: El Valle. Cementerio: El Eden.
   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

OLGA GUTIÉRREZ 
DE FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Romelia Gutiérrez (+); su esposo: Rafael Fuenma-

yor; sus hermanos: José Benicio  Benito  Arabio (+) y Henrique 

Gutiérrez (+), cuñadas,  sobrinos,  primos,  demás familiares y 

amigos invitan al sepelio que se realizará hoy 01/03/2016. Ce-

menterio: El Edén. Hora: 01:00 p. m.  Dirección: La Concepción, 

sector Campo Elías casa #  70B.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CIRO ÁNGEL 
MORANTE ZAMBRANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Zambrano y Seleuco Morante; su esposa: Janeth 
Urdaneta; sus hijos: Engelberth, Johana, Ángel Morante, Alhomy, 
Penélope, Ignamar, Alberto y Carola Linares; sus hermanos: Wil-
fredo y Unaldo, sus nietos, demás familiares y amigos asistieron al 
acto del sepelio que se efectuó el día de ayer 29/02/2016.

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

RAMÓN ANTONIO 
QUINTERO 

(Q.E.P.D. )(PAPI NEGRO)
Su esposa: Nil Mara Flores de Fernández; sus hijos: Rosalyn, Luisange-
la y Luis Miguel Fernández Flores; sus hermanos: Fernández Beltrán, 
Fernández Quintero, sus nietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 01-03-2016. Dirección: Barrio Pto. 
Rico, calle 62 Nº 31 A -133. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Servicio efectuado por Funeraria La Resurrección, otro servicio 

atendido por Pao Suárez. Telf.: 0426-964-10-34.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Caso “Karla Karolin”,  
en vías de resolverse

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
informó, sobre el mega robo y 
desvalijamiento de 17 autos, 
el pasado 10 de febrero, en el 
edi� cio Karla Karolin, situado 
en la avenida 5 de Julio, que el 
caso está en manos del Cicpc, 
organismo que está cerca de 
resolverlo. 

Detalló Parisi que solo falta 
que el organismo detectives-

Redacción Sucesos |�

Investigación

co practique las detenciones 
pertinentes, una vez que se 
intensi� que la búsqueda de 
los autores materiales e inte-
lectuales del hecho. 

Las declaraciones las 
ofreció ayer el secretario de 
Seguridad, durante una con-
ferencia de prensa, con mo-
tivo del inicio del proceso de 
captación de nuevos funcio-
narios del Cpbez, evento que 
se realizó en las instalaciones 
de Cotorrera, en la avenida 
El Milagro. 
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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-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012647

A-00012633

A-00012645

A-00012631

A-00012635

A-00012637

A-00012527

A-00012370

A-00012525

A-00012529

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-00012530

A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012650
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A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012672

A-00012630

A-00012648

A-00012707

A-00012715

A-00011197

A-00011202

A-00012673

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012706

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00012522

A-00012721

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

A-00011949

A-00012651
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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 V ENDE 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

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

A-00012574

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

A-00012558

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

A-00012580

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00012432

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

A-00012659

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

A-00012429

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

A-00012084

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

A-00012523

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

A-00012080

MARIACHI CRISTIANO
ALABANZAS AL REY

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

A-00012661

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

A-00012660

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

A-00012165

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

A-00012615

MARIACHI 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

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

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

A-00012634

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

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

A-00012385

A-00011203

A-00011188

A-00012714

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

A-00012636

A-00012638

A-00012704

BIODEGRADABLES
ANTIALERGICAS ASTIASMATICAS DESODORI-
ZADASERRADICAMOS CUALQUIER TIPO DE PLA-
GA EN SU CASA, OFICINA O NEGOCIO. ESPECIA-
LISTAS EN COMEJEN RATAS GARRAPATAS. GA-
RANTIA CERTIFICADA POR UNA AÑO 0412-
1225677 / 0261-8151695

A-00012536

A-00012705

A-00012628
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A-00012703

A-00012720

A-00012639

A-00012641

A-00012643

A-00012722

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

A-00012710

GENESIS VIAJE Y MUDANZA LOCALES Y NACIO-
NALES CAMION CAJA 350 TLF: 0424-6014838/
0412-6552156

A-00012712

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

VENDO TODO MUEBLES VARIOS DE BAMBU,
MUEBLE EN HIERRO FORJADO, FUENTES DE
AGUA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LI-
BROS, REVISTAS, PELICULAS, ADORNOS, ES-
TANTES. ESCRIBA A MI CORREO JAVIERSOCO-
RRO@GMAIL.COM. ENVIO FOTO Y PRECIOS A
LOS INTERESADOS

A-00012709

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

A-00012384

A-00011200

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-00011198

A-00011184

A-00012652

A-00012702

A-00011181

A-00012649

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012382

A-00012621

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

A-00012516

*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

A-00012711

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
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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 

NOTIFICACIÓN
  

Ante todo reciban un cordial saludo. 

Debido a la situación inflacionaria, se 

les participa a los colectivos de SAHUM, 

MPPPS (personal empleado, obrero, 

médicos y jubilados) y SECRETARÍA DE 

SALUD, que a partir del 1 de Marzo del 

año en curso, la nueva cuota por con-

cepto del Plan de Previsión de Ave de 

Paraíso C.A., será de Bs.f 1.100,00, por 

planilla (Titular y hasta 9 familiares) y a 

razón de Bs.f 300,00 por cada familiar 

adicional.

NOTIFICACIÓN

A todos los afiliados a nuestros planes de previsión familiar.

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

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

tivos.

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

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

Visite nuestro portal web: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

TERESA MARCONI 
CARRASCAL

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Eladio Barraza (+); sus hijos: Ninfa y José 
Barraza Marconi; sus hermanos: Neida Quintero Carrascal, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 01-03-2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro 
Sr. Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 
Unión. Cementerio: El Edén.

Perece en choque un mototaxista

Ersilio Montero murió la 
tarde de ayer tras impactar de 
frente con un vehículo Chevro-
let, Caprice, placa 08AG3CV, 
de la línea El Moján-Maracai-
bo, en el sector La Imperial, 
del municipio Mara.

Según relataron testigos, el 
mototaxista le robó la derecha 

Michell Briceño |�

Mara

a un camión y chocó de frente 
contra el Caprice.

Montero se desplazaba en 
su moto MD, placa AG3E86V. 
Viajaba solo al momento del 
accidente, su muerte fue ins-
tantánea. En el lugar del su-
ceso no había familiares del 
infortunado. El cadáver fue 
llevado en la morgue de LUZ 
la tarde de ayer. 

El motorizado murió en el lugar del 
hecho. Foto: Johnny Cabrera
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Luisana González |�

El 90 por ciento de los crímenes ejecutados 
durante el mes, son por venganza y guerra entre 
bandas. La violencia asciende y no se detiene. En 

el año van 229 homicidios

Febrero culmina con 
BALANCE // Con 35 víctimas, Maracaibo se convierte en el municipio más violento del mes

ejecutados
uerra entre
detiene. En
homicidios

escuchado unos gritos esa 
mañana, pero no le dio im-
portancia porque por ese lu-
gar matan chivos. “Ahora que 
analizo, quizás eran los gritos 
de dolor de mi vecina”, agregó.

Los hijos de la artesana avisaron a 
su padre, Manuel Morales. El hombre, 
a pesar de tener 10 años divorciado de 
Nancy, se apersonó en el lugar del su-
ceso y se hizo cargo de todo. “Todos 
estaban allí, menos quien se supone 
era su novio”, dijo un vocero policial, 
quien manifestó que eso los llevó a 
sospechar del mismo, pues este vivía 
en la misma barriada y no llegó, no 
estaba.

A Nancy la sepultaron en el sector 
La Sierrita. Su vivienda, en Arca de 
Noé, la colocarán en venta. Sus hijos 
no quieren seguir viviendo allí por 
miedo. Durante los días que estuvo 
sola la casa, se robaron los bombillos 
y el cableado eléctrico. La cocina, la 
nevera, las ollas, camas y ropa, las sa-
caron de la residencia y las guardaron 
en la vivienda del exmarido de López, 
en el sector La Malvinas de Mara. Las 
hermanas, hijos y allegados de la ama 
de casa piden justicia y que el crimen 
no quede impune. “Algo tan atroz no 
puede quedar impune y exigimos jus-
ticia una y otra vez”.

es la imagen viva de Nancy. “Ambas 
son dos gotas de agua”, dijo Eudoma-
lia López, otra de las hermanas de la 
ultimada. Sin miedo a nada y segura 
de sus palabras recordó que a la ma-
yor de los López la vieron por última 
vez con vida, el jueves 11, a las 7:00 
de la mañana, cuando preparaba las 
viandas de comida para sus hijos de 18 
y 21, que vivían en la pieza con ella.

Media hora después de que los hijos 
de Nancy salieran de su vivienda, en el 
barrio Arca de Noé de la parroquia San 
Isidro de Maracaibo, la ama de casa 
caminó 300 metros hasta llegar al ca-
mino de arena, oculto entre la maleza 
que cada día visitaba para encontrarse 
con su pareja. Ese fue el � n de sus citas 
amorosas. Su amante la golpeó con un 
palo, la torturó y al dejarla en estado 
de inconsciencia, la decapitó con un 
cuchillo. Su cabeza la colocó a un lado 
de su cuerpo, que con paciencia y cor-
tes perfectos abrió a la mitad.

El cadáver quedó expuesto al sol 
11 horas. A las 5:00 de la tarde, unos 
niños que pastoreaban chivos pasaron 
por el lugar y la encontraron.

 La escena dantesca los impresionó 
de tal manera que salieron corrien-
do despavoridos a contarle a sus pa-
rientes, recordó un vecino de Nancy, 
quien indicó que “nadie les creía lo 
que contaban. Varios nos dirigimos 
al sitio a veri� car lo que decían y la 
encontramos. Ya estaba en proceso 
de descomposición”. El allegado calló 
por unos segundos y luego dijo haber 

El crimen de Nancy 
marcó a los marabinos 
por como la mataron. 
Sus parientes no se can-
san y a diario van a la 
policía a pedir justicia

N
ancy Jose� na López, des-
pués de 10 años de divor-
ciada, se volvió a enamo-
rar de un hombre al que 

muy pocos en su entorno conocían. Se 
veían cada mañana en un camino de 
arena, escondido entre ramas y male-
za. Conversaban, se besaban y hasta 
en ocasiones tenían relaciones sexua-
les. Hace 14 días la pareja se encontró, 
en un ataque de irá y presuntos celos 
el amante sacó un cuchillo, y la deca-
pitó. La rabia que sentía el desconoci-
do era tanta que le abrió el cuerpo en 
dos. Desde el cuello hasta la pelvis la 
sajó, pero antes de asesinarla la tortu-
ró y golpeó.

Los detectives del Centro de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) que levantaron el 
cadáver el jueves 11 del mes pasado, a 
las 9:30 de la noche, se impresiona-
ron al ver el nivel de violencia con el 
que ultimaron a López, una mujer que 
desde su infancia se dedicó a tejer y 
vender chinchorros por encargo. Una 
fuente de la policía cientí� ca indicó 
que al ver la escena de inmediato sos-
pecharon de un crimen pasional. 

Las investigaciones iniciaron tras 
el levantamiento del cuerpo y un día 
después descifraron que quien la ha-
bía masacrado había sido su novio. 
Según el investigador, el asesinato co-
rresponde a un ataque “paramilitar o 
de algún expresidiario, por la táctica 
que empleó el atacante”. Del homici-
da, las autoridades ya tienen pistas y 
lo buscan activamente. 

Mientras, cinco almas siguen llo-
rando sin consuelo la muerte de la 
mujer que les dio la vida, que los crió 
y que trabajaba como “una mula, día y 
noche tejiendo chinchorros para darle 
de comer a sus muchachos y que nada 
les faltara. Era una excelente madre y 
hermana. Venía cada 15 días a visitar-
me. Era muy apegada a nosotros. No 
merecía que la mataran y menos de 
una manera tan cruel, y sádica”, ex-
presó con la voz quebrantada una de 
las siete hermanas de la víctima, sen-
tada frente a su casa, en el sector Pozo 
Último del municipio Mara.

La pariente pre� rió no identi� carse 
por temor a que “ese sádico” que mató 
a su familiar tome represalias en su 
contra. La dama, según sus allegados, 

Las autoridades del Cicpc y Biaggio Parisi, secretario 
de Seguridad en Zulia, informaron a este rotativo 
que tras la serie de enfrentamientos suscitados, 
los homicidios disminuyeron en Maracaibo, en 
comparación al mes de enero, en un cinco por 
ciento. “El patrullaje se está realizando. El Cicpc 
está actuando y en conjunto lograremos la 
paz que necesitamos”, aseguró Parisi.

Control

Víctimas

Casos por municipio

39
Detenidos

personas quedaron detenidas por 
detectives del Cicpc, en febrero; 
25 de estas permanecen bajo 
arresto por el delito de homicidio, 
informó una fuente de la policía 
cientí� ca. Entre los detenidos 
está un implicado en el caso de 
Eleazar Hernández, ultimado en 
octubre del año pasado; uno por el 
crimen de Samuel Brito, asesinado 
en enero; y otro por el homicidio 
de Carlos Enrique Villalobos, 
asesinado y enterrado en Mara.

Insular Padilla19

Francisco Javier Pulgar20

Rosario21

No hubo

No hubo

No hubo

Baralt7

Cabimas4

Jesús Enrique Lossada10

Miranda8

La Cañada5

Guajira11

Lagunillas9

 Colón6

5 víctimas, 5 casos

7 víctimas, 7 casos

4 víctimas, 4 casos

5 víctimas, 5 casos

5 víctimas, 4 casos

3 víctimas, 3 casos

Maracaibo1

Santa Rita2

San Fransico3
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5 víctimas, 5 casos

Jesús María Semprún16
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Machiques17
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Simón Bolívar15

Mara12
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3 víctimas, 3 casos
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117 homicidios117 homicidios en Zulia en Zulia

Para Catalina Labarca, socióloga y psicóloga de la Universidad 
Rafael Urdaneta (Uru) y de la Universidad del Zulia, este 
tipo de acciones de corte perverso tiene que tener un cierto 
dominio social y en gran medida ese movimiento social es 
generado por los medios de comunicación, cuando muestran 
programas cargados de maldad. Hay personas que pueden ver 
esos actos como un hecho interesante dependiendo del nivel 
de psicopatía que tenga. Explicó que cuando a una persona se 
le disparan emocionalidades afectivas de manera tan intensa, 
esta pudiera pensar en actos dañinos o agresivos en contra 
de otro, porque está muy enojado, dolido o herido. Todo 
dependerá del nivel de distorsión de personalidad que tenga el 
individuo, recalcó.
Cuando se sienten motivados sin barreras, sin limites 
personales a ejecutar ese tipo de acciones, no solamente 

destruyen el cuerpo físico de la persona, del daño material 
como la decapitación o la tortura, sino también destruye el 
aspecto más humano de la víctima, destruyen también su 
imagen social, porque la gente ya no lo recordará por quien era 
sino por cómo lo mataron. Hay una intencionalidad muy grande 
de acabar totalmente con todo lo que signi� cas en el mundo. 
Los detectives del Cicpc indican que el 85 por ciento de los 
crímenes pasionales son ejecutados con armas blancas. Ante 
esto, la profesional manifestó que las armas como cuchillos, 
navajas, chusos o machetes son utilizados por los victimarios 
porque son más personales. “Cuando ellos usan un arma 
blanca sienten el contacto directo con el cuerpo del otro, con 
su piel, su sangre. Ellos, de cierta forma, gozan con el dolor y 
el sufrimiento del otro. Cuando hablamos de la utilización de 
estas armas blancas también hablamos de un elemento sádico, 

con el que busca destruirte en todo sentido.
Según Labarca, estas personas que tengan trastornos y 
problemas de autocontrol van viendo estos hechos como 
algo normal. Y hasta la misma población lo ve tanto en los 
medios que ya es algo común. Esto también causa que la gente 
se vuelva paranoica de las relaciones sociales, de salir, de 
compartir.  
Esto afecta hasta a las nuevas parejas de una u otra forma, 
porque por la difusión de estos temas la gente va tomando 
como malicia. Unas se � jan con quién están y las actitudes de 
este para sentirse seguras de que la persona no es violenta o 
no tiene trastornos, pero otras no. Además, que hay hombres o 
mujeres que no demuestran sus patologías a simple vista. Esas 
relaciones por internet se prestan para ese tipo de situaciones, 
puntualizó Labarca. 

“CON LAS ARMAS BLANCAS TE DESTRUYEN FÍSICA Y SOCIALMENTE”

Especialista

Fuentes: Datos Versión Final / CICPC

La ola criminal que se vive el municipio Santa Rita se la adjudican 
a la vendetta que surgió desde diciembre de 2015, entre Endry 
Benito Chourio, aliasw “Pepito”, ex “pram” de la antigua cárcel de 

Sabaneta; y Albis Cepeda, “El Puchungo”, sicario de Los Meleán.
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Implicado en caso 
Eleazar Hernández 
ya está en Caracas

Hallan feto en un 
galón de pintura 
en la vía a Perijá

Ajustician a un 
hombre en el 
sector El Palo II

Fabiana Delgado // José Gre-
gorio Díaz Vera, quien se puso a 
la orden del Tribunal Primero de 
Control por su presunta vincula-
ción en la muerte de Eleazar Her-
nández, acontecida en el mes de 
octubre de 2015 en LUZ, ya está en 
Caracas pero nadie sabe qué cuer-
po de seguridad lo tiene. En un au-
dio enviado por Díaz afi rma que de 
todo lo que se le acusa es falso. 

Fabiana Delgado // Un indi-
gente encontró dentro de un galón 
de pintura un feto que tenía unos 
seis meses de gestación en un con-
tainer situado en el kilómetro 2 vía 
a Perijá, adyacente a Abastos Bi-
centenario.

Fuentes del Cicpc aseguraron 
que se trataba del cuerpecito de 
una niña y que estaba en proceso 
de descomposición. 

Michell Briceño // En el sec-
tor El Palo II, parroquia San Rafael 
de Mara, asesinaron a un hombre 
ayer en plena vía pública. 

El sujeto era de tez morena, con-
textura delgada, de entre unos 20 
o 25 años. Vestía bermuda negra, 
con franelilla amarilla y morada, y 
cotizas. Según fuentes policiales, 
el hombre recibió tres impactos de 
bala por la espalda. No portaba do-
cumentos personales. 

BREVES

Cae “Johandry La Perra” al 
enfrentarse a tiros con Polisur

SAN FRANCISCO // Oficiales de la Diep avistaron a Beceira Escola en un carro robado en Los Cortijos

Johandry Beceira se 
dedicaba a la extorsión 

y fue señalado de 
ultimar a un Cpbez en 

enero de 2013

Frente al CDI de El Caujaro, familiares lamentaron el deceso. Foto: Juan Guerrero 

L
as andanzas de Johandry 
de Jesús Beceira Escola, de 
29 años, fi nalizaron ayer de 
manera repentina. Una co-

misión de la División de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (Diep) de la 
Polisur lo ultimó en un enfrentamien-
to ocurrido ayer en Los Cortijos.

El hecho se registró cerca de las 
5:30 p. m., en el sector Los Mangos, 
de la parroquia Los Cortijos, en el mu-
nicipio sureño, precisaron fuentes po-
liciales que lo señalan de extorsión.

Detallaron que Beceira Escola, co-
nocido como “Johandry La Perra”, 

se transportaba en un vehículo cuyas 
características no refi rieron los voce-
ros, que al parecer había sido robado 
horas antes, en el sur.

De ese robo tuvo conocimiento 
Polisanfrancisco, cuyos funcionarios 
rastrearon los sectores del municipio, 

antes de dar con el referido auto, en 
Los Cortijos. 

Al sujeto le iban a dar la voz de alto, 
pero este aceleró y tras ser acorralado 
se inició un intercambio de disparos 
en el que resultó herido. Falleció a su 
traslado al CDI de El Caujaro.

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

días llevaba desaparecido Alejandro Muñoz, de 25 
años, a quien hallaron baleado en la morgue de LUZ.

La madre del infortunado contó que era “caletero” y 
vivía en el barrio Negro Primero con una cuñada.
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Machiques Réplica

Fallece tras explosión de una 
bombona de gas en su residencia 

Familiares de Makeni: “Lo mató 
un azote que le debía dinero” 

La muerte llegó para Silvio José 
Gutiérrez Miquelena, de 59 años, 
mientras preparaba los materiales 
para su venta de desayunos.

Silvia Gutiérrez, hija del fallecido, 
contó lo sucedido en las afueras de la 
morgue forense de LUZ. “El accidente 

Los familiares de Makeni Alber-
to Blanco Espina visitaron la sede de 
Versión Final para aclarar que el in-
fortunado no pertenecía a una banda 
delictiva de Santa Rosa de Agua. 

“A Makeni lo mataron unos antiso-
ciales del sector El Relleno, tras una 

Michell Briceño Á. |� Michell Briceño Á. |�ocurrió el 18 de febrero mientras 
cocinaba, la manguera que une el 
regulador con el reverbero se soltó 
e hizo explosión”.

En una mototaxi lo llevaron a 
una clínica, de allí lo remitieron al 
Hospital Coromoto, donde murió 
la mañana del domingo. Presentó 
70 por ciento de quemaduras. 

discusión que sostuvo en un open. Su 
homicida le debía dinero”, explicó Ju-
lio Espina, tío de Blanco, quien falle-
ció el sábado al recibir un disparo.

Allegados a la víctima señalan a 
Víctor Ochoa, quien está bajo presen-
tación, como el autor material. Tam-
bién acusan a “El Chander”, ambos 
azotes del sector El Relleno. 

Se había fugado 
de tribunales 

En septiembre de 2013, Becei-
ra se había fugado de los tribu-
nales, donde lo iban a presentar 
por extorsión. Fue recapturado 
en marzo de 2014, por la Policía 
de San Francisco, en el sector El 
Gokú, barrio Santa Ana, cuando 
bebía con amigos. El entonces 
director de la policía sureña, Da-
nilo Vílchez, informó que Beceira 
estaba implicado en el homicidio 
del Cpbez, Jean Carlos Restrepo, 
ocurrido el 20 de enero de 2013, 
en la calle 93 Padilla. 
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