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PEPPA PIG REPRESENTA UNA 
TIERNA DULZURA, PERO TAMBIÉN 
UN FÉRREO FEMINISMO. 6

CÁMARA MUNICIPAL Y 
FISCALES DECOMISAN RUBROS 
ACAPARADOS EN LOS CACTUS. 3

FRANQUICIAS DE DISTRIBUCIÓN 
DE POLAR EN RIESGO DE QUIEBRA 
POR DEUDA DEL GOBIERNO. 4

FENÓMENO SAN FRANCISCORIESGO

Crecen dudas 
por masacre 
de Tumeremo 
El padre de Ángel, uno de los des-
aparecidos en el hecho: “No creo 
en la justicia, quiero su cuerpo”.

La Fiscalía se instala en Bolívar y 
promete resultados. Gobernador 
asoma que fue choque de bandas 

PADRES RECLAMAN CUERPOS DE SUS HIJOS

27 expresidentes 
piden activar la Carta 
Democrática a la OEA  

EE. UU. despliega su 
poderío naval ante 
amenaza norcoreana

El Real Madrid busca 
hoy su pase a cuartos 
de fi nal de Champions 

Liquidan a dos sicarios 
en guerra de mafi as 
de la Costa Oriental

CRISIS-VENEZUELA

TENSIÓNSUCESOS

DÍA INTERNACIONAL

La deuda con la mujer
Pese a los grandes avances en Ve-

nezuela con respecto a los derechos 
femeninos aún existen vacíos impor-
tantes en la legislación. Élida Aponte, 
experta en el tema, a� rma que aún 
estamos con� gurados como sociedad 
machista y sin respeto por la paridad 
con el género femenino. 

“En muchos trabajos las mujeres 
ganan 30% menos que los hombres 
en un mismo cargo, con las mismas 
responsabilidades y no pocas veces 
superando las capacidades de este”, 
re� ere. En el ámbito político también 
son afectadas al medirse contra los 
hombres por cargos de elección.

ROSALES SEGUIRÁ PRESO E IRÁ A JUICIO

El exgobernador del Zulia seguirá detenido en la sede del Sebin, 
en El Helicoide. El juez determinó que irá a juicio pronto. Enfrenta-
ría penas de hasta 10 años de cárcel.
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“PUPITRAZO” CONTRA LA DESIDIA
Alumnos de la Facultad de Ciencias de LUZ salieron a la calle con pupitres cargados 
y cerraron la Av. Universidad para protestar contra las deplorables condiciones de 
la sede. La inseguridad y el abandono reinan en el lugar. Foto: Johanni Camacaro
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Política
PADJUDICACIÓN AUTOMATIZADA

El ministro para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, informó 
que la adjudicación de viviendas del programa social 0-800 MI 
HOGAR será automatizado para hacer más transparente el pro-
ceso. 

HAY QUE AFIANZAR LA 

CONCIENCIA POLÍTICA

Fernando Soto Rojas, miembro del Buró Polí-
tico del Psuv, dijo que fortalecer la conciencia 
política es vital para superar la coyuntura.

27 expresidentes solicitan 
activar la Carta Democrática

COMUNICADO //  La organización IDEA busca frenar decisiones arbitrarias del Gobierno

Instan a la OEA 
a que adopte 
con carácter 

de urgencia las 
iniciativas que 

juzgue pertinentes

Parlamentarios venezolanos se reunieron ayer con el senado de Chile. Foto: Archivo

L
a Iniciativa Democrática 
de España y las Américas 
(IDEA), a través de un co-
municado, informó que 27 

exjefes de Estado y de Gobierno que 
son parte de su organización han � r-
mado un documento que va dirigido 
a la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), para que sean aplicados 
en Venezuela los procedimientos con-
templados en la Carta Democrática 
Interamericana. 

IDEA y los exmandatarios también 
buscan frenar las decisiones arbitra-
rias del Ejecutivo venezolano, que han 
comenzado a tomar desde el pasado 
6 de diciembre, cuando la oposición 
obtuvo 112 diputados a la Asamblea 
Nacional.

El comunicado resalta que la Carta 
Democrática Interamericana dispo-
ne, en su artículo 3, como elementos 
esenciales de la democracia, entre 
otros, “el acceso al poder y su ejercicio 
con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, 
libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de 
la soberanía del pueblo; y la separa-
ción e independencia de los poderes 

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

Hasta ahora se desconoce la razón de la suspensión y la nueva fecha en la que la MUD se 
pronunciará con relación a este tema. Foto: Archivo

La MUD vuelve a suspender anuncios 
sobre la ruta del cambio político

Se esperaba que la MUD anunciara 
esta semana una decisión de� nitiva, 
pero los integrantes de la alianza opo-
sitora, que han mantenido reuniones 
desde hace varias semanas, siguen sin 
de� nir y no han llegado todavía a un 
consenso sobre la opción a elegir para 
salir del Gobierno de Nicolás Maduro.

La rueda de prensa que se tenía 
prevista para ayer en horas de la tar-
de, fue suspendida por los miembros 
de la Mesa de la Unidad Democrática 

Javier Sánchez |� Existe expectativa por 
conocer la llamada 

Hoja de Ruta 2016, me-
canismo que se activará 

para el cambio

(MUD). En la misma, se anunciaría la 
hoja de ruta para el cambio de Gobier-
no en el país. 

A través de su cuenta en Twitter, el 
sector opositor dio a conocer la noti-
cia con el mensaje: “Unidad suspende 
rueda de prensa prevista para hoy a las 
3.00 p. m. en el Hotel Altamira Villa-

ge”. Esta no es la primera vez que la 
bancada adversa al partido o� cial sus-
pende el anuncio de propuestas para 
solventar la crisis económica que arre-
cia en Venezuela.  

Hasta ahora se desconoce la razón 
de la suspensión y la nueva fecha en la 
que la MUD se pronunciará con rela-
ción a este tema. 

Sin embargo, el presidente de la 
Comisión de Medios de Comunicación 
de la AN, Tomás Guanipa, aseguró que 
ya se logró un consenso y que hoy se 
anunciará al país. 

públicos”. 
Los � rmantes del documento son 

los expresidentes de España, Panamá, 
Ecuador, Colombia y México, avalados 
por Asdrúbal Aguiar, Director Ejecuti-
vo de IDEA-Democrática. 

Señalan que desde las elecciones 
del pasado 6-D hasta ahora, a pesar 
del reconocimiento inmediato que de 
la derrota política de sus partidarios 
hace el presidente venezolano Nicolás 
Maduro, tanto él como quienes, sien-
do sus seguidores, controlan a caba-
lidad el resto de los poderes públicos 
–Tribunal Supremo de Justicia, Con-
sejo Nacional Electoral, Ministerio 
Público, Contraloría General de la Re-
pública y Defensoría del Pueblo– han 
impedido el normal funcionamiento 
del parlamento recién instalado; ener-
vando sus tareas constitucionales de 
control, legislación y deliberación, 
y desplegando, incluso, acciones de violencia dirigidas a frustrar el con-

trapeso democrático que signi� can las 
mismas frente al resto de los poderes 
absolutos que los primeros ejercen, 
dicen en  el comunicado. 

Alerta
Expresan los expresidentes: “Aler-

tamos a la opinión pública de nuestros 
países sobre la deriva antidemocrática 
que tiene lugar en Venezuela, en me-
dio de una grave crisis social y huma-
nitaria, susceptible de comprometer la 
paz y estabilidad de sus instituciones”

Así mismo “hacemos un llamado 
a la comunidad internacional, a los 
distintos gobiernos y a las institucio-
nes multilaterales concernidas, a que 
cooperen para que cesen las alteracio-
nes que sufre el orden democrático y 
constitucional en Venezuela.

“Instamos a la Organización de los 
Estados Americanos, en lo particular, 
al Secretario General, para que adopte 
con carácter de urgencia las iniciati-
vas que juzgue pertinentes dentro del 
marco de la Carta Democrática Intera-
mericana”, dice el comunicado.

34
países que conforman la OEA puede 
acordar la suspensión temporal del 
Estado miembro, del ejercicio de 

su derecho de participación en 
la organización

Los diputados a la AN por 
la Unidad Democrática, 

Luis Florido, William 
Dávila y Carlos Valero 

solicitaron en el Senado 
de Chile, la activación de 
la Carta Democrática, al 
senador Patricio Walker 
quién anunció un frente  

internacional de apoyo
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10 años de cárcel podría 
enfrentar Manuel Rosales

DECISIÓN // Juez Jesús Pérez Faría lo envió a juicio y ordenó mantenerlo detenido en el Helicoide

 El experto en derecho 
penal, Jesús Vergara, 
cali� có la decisión de  

insensata, temeraria e  
injusta. “Son verdugos 

de inocentes”, dijo 
Eveling de Rosales

E
l exgobernador del estado 
Zulia, Manuel Rosales, po-
dría ser condenado a 10 años 
de cárcel. Ayer en la tarde y 

luego de cinco audiencias diferidas, el 
juez Jesús Pérez Faría lo envió a juicio 
y ordenó mantenerlo detenido en el 
Helicoide, sede del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin).

Para Jesús Vergara Peña, profesor 
universitario, magíster en Ciencias 
Penales y Criminológicas, directivo 
del Colegio de Abogados de Venezue-
la, llevarlo a juicio, signi� ca que “pasa 
ahora a la parte del juicio privado de 
libertad, y en caso de que el Tribunal 
lo considere culpable, la pena que le 
podría aplicar sería de diez años”, ase-
guró.

En opinión del experto, el juzga-
miento en prisión, detenido, signi-
� ca que “el tribunal admitió toda la 
acusación � scal en todas sus partes. 
Desechó los argumentos de la defensa  
donde se consideraba, según lo que se 
ha dicho, que no había elementos para 
enjuiciar a Manuel Rosales y todo el 
mundo esperaba hoy la libertad”, ex-
plicó.

Vergara considera insensata la de-
cisión del juez Pérez Faría. “Es teme-
rario, injusto, porque no están dados 
los elementos de tipo penal de enri-
quecimiento ilícito. Él (Manuel Rosa-
les) hizo sus declaraciones juradas a la 
Contraloría (General de la República), 
antes de entrar al cargo y al salir del 

Concejales Bolivarianos, junto a 
� scales del Sicsum y la Policía Muni-
cipal Bolivariana, realizaron una ins-
pección en Los Cactus del municipio 
San Francisco y decomisaron alimen-
tos de primera necesidad  de los lla-

“Mantenerlo en prisión, dijo Vergara, es cercenarle aspiración a gobernación”. Foto: Agencias

Alimentos de primera necesidad decomisaron 
en Los Cactus en una casa. Foto: Cortesía 

Decomisan productos en San Francisco
mados “regulados” acaparados en una 
casa de familia. 

Cumpliendo con las ordenanzas 
municipales establecidas las autorida-
des abordaron el negocio informal que 
funcionaba en una vivienda en este 
populoso sector de Domitila Flores, 
y al inspeccionar el sitio se encontra-
ron con el acaparamiento de produc-
tos como mayonesa, salsa de tomate, 

pasta, caraotas, aceite, jabón en polvo, 
gelatina, entre otros, los cuales eran 
expendidos con alto costo a la comu-
nidad. 

Dirwings Arrieta, presidente de la 
Cámara Municipal, informó que los 
productos decomisados serán tras-
ladados al Instituto de Alimentación 
creado en la gestión de Omar Prieto, 
precisamente para su venta justa.

cargo, y el enriquecimiento ilícito es 
un delito donde la persona  tiene que 
tener bienes que superen su capacidad 
económica”, manifestó. 

“Indudablemente que habría que 
leer la decisión del Tribunal, cuál fue 
el fundamento que tuvo el Tribunal, 
e inclusive por qué tuvo tanto tiempo 
para  realizar la audiencia. La aplaza-
ron en varias oportunidades y � nal-
mente llega a esa conclusión de consi-
derarlo culpable del delito y enviarlo a 

juicio”, acotó.
El académico criticó que primero 

radicaran el juicio “sin ningún fun-
damento jurídico” y se lo llevan a 
Caracas. “Luego  hay una dilación in-
usitada, injusti� cada, para realizar la 
audiencia preliminar, cuando el 327 
del Código Orgánico Procesal Penal 
establece que se celebra entre diez y 
veinte días de recibida la acusación, 
además, era la cuarta vez que la sus-
pendían”, aclaró.

Desde su óptica, “todas esas deci-
siones que se están produciendo con-
tra personeros cali� cados de la oposi-
ción, tienen un tinte eminentemente 
político. Todo el mundo sabe el lide-
razgo que tiene a nivel nacional y más 
especí� camente, en el estado Zulia, 
Manuel Rosales. Mantenerlo en pri-

meses lleva recluido en el 
Helicoide, el exgobernador del 

estado Zulia, Manuel Rosales 
Guerrero

años permaneció exilado el  
también exalcalde de Maracaibo. 
Vivió en la isla de Aruba, en Perú 

y Panamá

5
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Norka Marrufo |�

nmarrufo@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

�Eveling Trejo 
    Esposa de Rosales

�Delsa Solorzano
    Vice Pdta Nac. UNT

�Elias Matta
    Presidente UNT Zulia

“Una vez más el Poder Judicial juega 
con el dolor de una familia venezolana. 
Se han convertido en verdugos de 
inocentes”, escribió en su Twitter.

Escribió en su cuenta Twitter, minutos 
después de conocerse la decisión judi-
cial. “Exigimos #LibertadParaRosales y 
todos los presos políticos”. 

“Manuel Rosales continuará preso por 
pensar distinto, preso político de este 
Gobierno. #LibertadParaRosales Ya 
basta de injusticia”.

La decisión es “teme-
raria, injusta, porque 

no están dados los 
elementos de tipo penal 
de enriquecimiento ilíci-

to”, según Vergara

Para Diosdado Cabello, “ya los magistra-
dos fueron electos” Foto: Agencias

Diosdado: 
Ramos Allup 
está desfasado

Seis días después de que la  Sala 
Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) impidiera a la 
Asamblea Nacional (AN) revocar a 
los magistrados, Diosdado Cabello, 
primer vicepresidente del Psuv, se 
re� rió a las intenciones de la ban-
cada opositora de la AN de desti-
tuir a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia elegidos en 
diciembre de 2015.

“Ramos Allup está totalmente 
desfasado, él cree que las cosas se 
hacen como en el pasado. Ramos 
Allup puede decir misa, pero ya los 
magistrados fueron electos”, ex-
presó el diputado en una rueda de 
prensa con la directiva del partido 
de gobierno.  

Cabello a� rmó que en la Cons-
titución no está establecido que 
la AN puede destituir al TSJ ni al 
Poder Ciudadano. Reiteró que te-
nía con� anza en la legalidad de la 
elección de los integrantes del Po-
der Ciudadano. 

Norka Marrufo |�

Magistrados

Contralor: “AN no 
puede destituir 
magistrados” 

Para el Contralor General de la 
República, Manuel Galindo, “los 
magistrados del TSJ sí están su-
jetos a remoción, no a destitución 
mediante el acto que género su 
nombramiento. Para su destitu-
ción debe haber un procedimien-
to”, dijo.  

Galindo, presidente del Con-
sejo Moral Republicano, indicó 
que la sentencia emitida el cuatro 
de enero por el TSJ que rati� ca la 
elección de los 13 magistrados y 
21 suplentes electos por la antigua 
Asamblea Nacional, está sujeta a 
los principios de la Carta Magna.

“No es competencia de la AN 
destituir o anular a un magistrado, 
pero sí tiene competencia, con las 
dos terceras parte, proceder a una 
remoción previo el derecho a al de-
fensa en sesión plenaria”, explicó.

Norka Marrufo |�

Diatriba

sión es cercenarle cualquier derecho 
que pudiera tener a aspirar ahora en 
diciembre a la Gobernación del Esta-
do Zulia. 

Reacción de familiares 
Eveling Trejo, esposa de Rosales, se 

re� rió a la decisión y tildó a los jueces 
como “verdugos de inocentes”. 

“Una vez más el Poder Judicial jue-
ga con el dolor de una familia venezo-
lana. Se han convertido en verdugos 
de inocentes”, escribió la alcaldesa en 
su Twitter. 

“Se concretó otra aberración de  
justicia roja”, dijo @carlosmrosales, 
hijo del líder Manuel Rosales y la Al-
caldesa Eveling de Rosales.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 8 de marzo de 2016

Dinero
D

Falta de materia prima 
amenaza a 567 trabajadores

Microempresarios 
advirtieron que sólo 

habrá producción de 
malta y cerveza hasta 

� nales del mes de 
marzo

S
olo en la zona occidental de 
Venezuela unos 567 puestos 
de trabajo podrían desapa-
recer por la falta de materia 

prima para la producción de cerveza 
y malta. Así lo informaron  represen-
tantes de las 187 franquicias de los es-
tados Zulia y Falcón, quienes  también 
solicitaron públicamente al Gobierno 
nacional la cancelación de las deudas 
a los proveedores internacionales con 
urgencia o de lo contrario sólo habrá 
fabricación hasta � nales de marzo. 

Luis Negrete, franquiciado desde 
hace 10 años a la red de distribución 
de Cervecería Polar expresó: “Noso-
tros  somos más de 1.500 microem-
presarios a nivel  nacional, que gene-
ramos 4.500 empleos directos y somos 
sustento de más de 6.000 familias ve-
nezolanas, además de los 182 clientes 
a los que nosotros despachamos y que   
también son empleos indirectos que 
dependen de nosotros”, explicó.

Negrete añadió: “Estamos hoy aquí  
para solicitar al gobierno nacional el 
pago de las divisas que se les adeu-
dan a los proveedores de Cervecería 
Polar para poder nosotros continuar 
con nuestro ejercicio diario. Son 370 
millones de dólares que deben ser pa-
gados con urgencia”, especi� có.

Por su parte, Juan Fuenmayor, re-
presentante de la distribuidora Los 
Juanes expresó: “Queremos que no 
haya  discriminación en la asigna-
ción de divisas. Cervecería Regional 
informó hace poco que ellos sí tienen 
materia prima para su producción, 
mientras que nosotros tenemos el in-
ventario limitado, le queremos reiterar 
a todos que Cervecería Polar abastece 
el 80 % del mercado nacional y si se 
para somos miles los que dejaremos 
de trabajar. Sabemos que hay pro-
blemas con las divisas por los bajos 
costos del petróleo, pero pedimos que 

se le asignen dólares a quienes hacen 
producción nacional”, dijo. 

Fuenmayor resaltó que una situa-
ción que ha incidido en la produc-
ción de malta y cerveza “han sido los 
constantes ataques del gobierno ha-

cia la empresa Polar, sin mencionar 
los paros ilegales de sindicalistas que 
en todo el país han afectado varias 
plantas y eso nos afecta directamente, 
porque nosotros sino vendemos no 
ganamos, porque lo que tenemos es 
un margen comercial. “Nosotros que-
remos seguir creciendo como empre-

sarios”, manifestó. Y acotó que como 
resultado de los frecuentes paros en 
los últimos días, Cervecería Polar dejó 
de producir un millón 88 mil cajas en-
tre cerveza y malta en todo el territo-
rio nacional.

Las plantas 
Soraya Laguna, presidenta de la Ca-

mara de Licores del Zulia, aclaró que 
más allá del agotamiento de la materia 
prima, la paralización de las plantas 
de producción, una vez detenidas de-
morarían dos meses y medio aproxi-
madamente para reactivarse: “Son 
maquinarias que funcionan por fases, 
si se para la producción y tarda, por 
ejemplo, 20 días en llegar nuevamen-
te la materia prima, la planta no fun-
cionará inmediatamente, igual habría 
que esperar los dos meses y medio; 
serían  tres meses y 10 días de parali-
zación, y eso es lo que se quiere evitar, 
por ello se le está haciendo el llamado 
anticipado al Gobierno Nacional, para 
que esto no ocurra”, relató.

Representantes de la red de franquicias de Cervecería Polar en Occidente manifestaron su preocupación por el agotamiento inminente de 
cebada y lúpulo. Foto: Juan Guerrero 

Costos PROTESTA // Franquiciados de Cervecería Polar piden al Gobierno nacional pagar deudas

José A. Troconis
Distribuidor

Estamos en una gran expectativa 
porque aunque se deje de producir 
nosotros tenemos que seguir cu-
briendo  el compromiso de pagar 
sueldos, locales y servicios.

Richard Vílchez
Franquiciado

Nada más para la producción de 
malta se necesitan 15 barcos de 
numerosas toneladas para que 
Polar siga produciendo la cantidad 
de malta que siempre fabrica.

Reymundo Negron 
Distribuidor

Nos preocupa enormemente la 
situación porque sin materia prima 
no hay producción y sin produc-
ción no hay trabajo ni ingreso ni 
sustento de ningún tipo.
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Cavilac: No hay 
leche por falta 
de empaques

Existen 25 mil toneladas de le-
che en polvo en poder del Ejecutivo 
Nacional que no han sido distribui-
das por la falta de empaques. Así 
lo expresó el presidente de Cámara 
Venezolana de la Industria Láctea 
(Cavilac), Roger Figueroa.

“Ciertamente no hay empaques, 
pero el que está disponible, el cos-
to es superior al precio regulado de 
la leche en polvo regulada a Bs. 70 
y el empaque cuesta alrededor de 
Bs. 80; es necesario que se corrija 
el precio, es una decisión que no 
tienen mucha complicación, hoy 
probablemente nos reuniremos 
con el Ministro de Alimentación 
para buscar una salida al tema de 
los envases de leche en cada pre-
sentación”, explicó

90
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días demora una 
planta de producción 
cervecera para arrancar 
operaciones tras 
detenerse

Cavilac pide revisión de precios para 
evitar la escasez. Foto: Agencias

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

Rysser Vela Capó |�

El pasado 29 de febrero 
la directora ejecutiva de 
la Cámara Venezolana de 
Fabricantes de Cerveza 
(Caveface), Omaira Sayago, 
informó que queda un solo 
mes de materia prima para 
la producción de maltas y 
cervezas en el país.
Explicó que la falta de 
cebada y lúpulo se ha acre-
centado desde el 2014 sin 
menciona que también hay 
falta de lata para envasar.

Comunicado

Laguna agregó que la ausencia 
de materia bruta para las industrias 
cerveceras comenzó a manifestarse  
desde agosto de 2015, tiempo desde el 
cual se han hecho llamados públicos 
al Gobierno pero actualmente la situa-
ción está en fase crítica. 

SENIAT HA RECAUDADO 

51% DEL ISRL HASTA AHORA

El intendente nacional del Seniat, Erick Rome-
ro, informó que se ha recaudado el 51 % de la 
meta para el primer trimestre del ISRL.

DÓLARES SOLUCIONARÍAN LA  CRISIS 

El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, consideró 
que en la medida en que no haya dólares no se solucionará la 
crisis del país. Acotó que la tasa de cambio es irrelevante sino hay 
divisas. 

Cesta Opep sigue 
subiendo al 
ubicarse en $ 32,34

El precio de la cesta de referen-
cia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) 
se ubicó el pasado viernes en 32,34 
dólares por barril, lo que equivale 
a un alza de 73 centavos de dólares 
en comparación con la jornada del 
jueves, cuando se situó en 31,61 dó-
lares, según cifras de la Secretaría 
del grupo divulgadas este lunes en 
el sitio web. La semana pasada, los 
precios del crudo siguieron en alza, 
debido a las expectativas sobre las 
negociaciones entre países de la 
Opep y no Opep para estabilizar el 
mercado petrolero y los reportes de 
una disminución en la producción 
de crudo en Estados Unidos.

Rysser Vela Capó |�

Petróleo
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Segundos antes de que la luz verde de un semáforo prenda, los pri-
meros en la � la ya han iniciado la marcha, respondiendo a una 
señal que parece haberse incorporado en nuestros  cerebros y que 

nos  dice que nunca debemos esperar. Luego de habernos formado con 
un esquema de exámenes escolares con tiempo limitado que nos forza-
ban a ir tan rápido como pudiéramos, hoy en día no podemos reprimir 
el impulso de encender el teléfono móvil apenas aterriza el avión o cri-
ticar lo que tarda la computadora en encenderse o en apagarse. 

Convencidos de que esperar es perjudicial, forzamos a  que se tomen 
decisiones más rápidas, y al mañana para que llegue hoy. El problema 
es que cuanto más apresurados vayamos, más cosas pretenderemos 
llevar a cabo y, como en un círculo vicioso, cuando hacemos más cosas 
se acrecienta aun más el número de aquellas actividades que creemos 
ineludibles hacer. La prisa ha llegado a convertirse en un estilo de vida. 
Gregorio Marañón lo expreso muy sabiamente: “En este siglo acabare-
mos con las enfermedades, pero nos matará la prisa” 

La cultura moderna asocia el ir rápido con ser más feliz y con ser 
más inteligente. Y el estar desocupado con sensación de pérdida de 
tiempo, incluso falta de autoestima de acuerdo con la opinión de algu-
nos psicólogos. Paradójicamente, este mundo de altas velocidades, en 
el que halagamos a quienes corren y en el que adoramos los aparatos 
que hacen en segundos lo que antes tardaba días completos, no parece 
darnos más tiempo libre, sino menos. La prontitud no nos ha llevado a 
tener más tiempo de ocio, sino a tener que hacer más cosas en un tiem-
po menor y, en consecuencia, a permanecer sobrecargados y bajo la 
in� uencia del estrés, incapaces de comprender que nuestra di� cultad 
para concentrarnos no es una enfermedad, sino producto de nuestro 
estilo de vida. 

No sería justo negarle a la prisa su cara positiva, puesto que crea un 
mundo de creciente efectividad,  pero deberíamos reconsiderar su in-
� uencia en nuestras vidas y establecer hasta qué punto la velocidad se 
nos ha impuesto y nos niega placeres, re� exiones profundas y mejores 
posibilidades de vida. Por lo que podemos  a� rmar que la rapidez con-
siderada como una virtud, produce un desenfreno, que es la prisa.  

Como experto en el funcionamiento de la mente, el doctor Edward 
Hallowell, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Har-
vard durante más de 20 años, ha abordado las preguntas sobre el modo 
en que la vida moderna afecta la manera en que pensamos, sentimos y 
actuamos. A su juicio, el estado de frenesí al que nos arroja el mundo 
contemporáneo hace que nuestros cerebros corran desenfrenados y, 
al hacerlo, reduzcan considerablemente su e� cacia y energía. En este 
frenesí se encuentra el origen de un malestar colectivo cada vez más 
extendido en el que las personas llevan una vida angustiada, solitaria 
y desdichada. “Saber aplicar los frenos a nuestras mentes nos permite 
pasar de ese exaltado estado de frenesí, fragmentación y frustración, 
que el Dr. Hallowell denomina estado F, a un apacible estado C, en el 
que cultivamos grandes ideas, cuidamos lo importante, controlamos 
nuestras vidas y nos conectamos con la existencia eliminando lo in-
útil”. Sin embargo, a pesar de las múltiples angustias que el mundo 
moderno trata de imponernos continuamente, podríamos recuperar 
el tiempo para recapacitar sobre lo fundamental y trascendental, co-
nectar con otras personas, alimentar nuestras emociones y disfrutar 
nuestro efímero paso por el mundo. 

El apresuramiento 
como estilo de vida

Dr. Msc. Manuel Ocando�
Director Médico de Salud Vital

A las críticas condiciones económicas que se viven actual-
mente en el país, a la polarización intencionalmente 
agravada por los grupos políticos antagonistas, al ma-

nejo complaciente de “la verdad”, a la inseguridad y la violen-
cia que nos recluyen en ámbitos privados, se añade la guerra de 
símbolos. 

A las críticas condiciones económicas que se viven actual-
mente en el país, a la polarización intencionalmente agravada 
por los grupos políticos antagonistas, al manejo complaciente de 
“la verdad”, a la inseguridad y la violencia que nos recluyen en 
ámbitos privados, se añade la guerra de símbolos perversamente 
al servicio de espacios y cuotas de poder. 

En el juego político del poder, el manejo del sistema simbó-
lico desempeña un papel importantísimo. Suerte de práctica 
social que edi� ca y demuele realidades, construye y destruye 
discursos, estigmatiza y elimina al adversario. Lo simbólico se 
traduce en estrategias confrontacionales destructivas que deli-
mitan territorios y espacios de poder, descartan y niegan sec-
tores sociales. 

La guerra de símbolos no solo moviliza, provoca violencia, 
enfrentamientos y guerras, sino también trabaja fuertemente en 
el terreno psicológico. Cuando tal condición perdura y se conso-
lida en el tiempo, conduce ineludiblemente a la normalización 

de esa retorcida convivencia política, social y subjetiva.  
La guerra que se libra en el plano psicológico acude a dos 

mecanismos básicos: la sobreabundancia de información y el 
bombardeo de imágenes y sonidos. El primero apela a la inhibi-
ción del pensamiento crítico-re� exivo y el segundo apunta a los 
temores y deseos. 

Aunado a las condiciones reales de subsistencia, medios tra-
dicionales y redes sociales, expresión del espectro político, nos 
trasladan virtualmente a escenarios de guerra conformando una 
base de certeza, en la que todo cuanto hemos leído, oído y visto 
se constituye en una verdad indubitable.

Asistimos a una explosión incontenible de formas discursivas 
paralelas, correspondientes a los dos grupos políticos en pugna, 
que coinciden en tiempo, medios y formas de comunicar. Dos na-
rrativas polarizadas y antagónicas, dos discursos transmediáticos 
productores de sentido y experiencias simbólicas para cada ban-
do político circulan a través de diferentes medios y plataformas. 

La ciudadanía, aparentemente sin derecho a pataleo, está so-
metida a diferentes manejos bélicos: guerra política, económica, 
transmediática, simbólica y además la psicológica, de carácter 
sutil e imperceptible. 

Ante ello, se hace necesario construir un nuevo discurso, una 
nueva narrativa, un nuevo sentido. 

¿A merced y sin 
derecho a pataleo?

MaryclenStelling�
Socióloga

En la película El último emperador, el monarca, viejo y con-
vertido en jardinero por la Revolución Cultural China, ve 
pasar a un grupo de prisioneros con un letrero humillante 

colgado al cuello, donde se leía el supuesto delito cometido. De-
litos como creer en otra religión o como poseer libros diferentes 
a El Libro Rojo de Mao. 

Cualquier cosa que no fuera adorar a Mao Tse-tung era su� -
ciente para encarcelar y humillar públicamente, como lo hicie-
ron aquí con el exministro de la defensa, General Raúl Baduel, 
cuando criticó a Chávez. 

En la película, el emperador gira su rostro hacia una multitud 
que injuriaba y golpeaba a quienes traían amarrados. Cuál no 
sería su sorpresa al reconocer, entre ellos, a su torturador.

En las revoluciones, quienes un día apoyan la locura, otro día, 
son traidores. ¿No es así, exministros Giordani y Navarro? ¿No 
sentirán miedo los actuales jueces del TSJ? 

Hay que llamar a la re� exión a estos irresponsables que huyen 
hacia adelante. Ya no están al borde del barranco, están en el va-
cío. Salgan a la calle y a los mercados populares. Miren, palpen, 
oigan, pregunten en las colas, no sean obtusos y locos. Nadie los 
quiere. Perdieron en todas partes ¡Están jodidos! ¡Sálvense!

Esa utopía absurda llamada socialismo del siglo XXI murió. 

Está enterrada con Chávez. Ni los descarados de Fidel y Raúl 
quieren seguir con ese fracaso. Los cubanos, abiertamente, 
aman a Estados Unidos y a Obama. De Venezuela, sólo quieren 
el dinero. Ustedes se quedaron solos con su locura. 

Las revoluciones no perdonan. Recuerden lo que ocurrió con 
los actores de la Revolución Francesa, con las purgas de Stalin, 
con el loco de Corea del Norte que todos los meses fusila con un 
cañón a su ministro de la defensa, con la esposa de Mao Tse-
tung y con los esposos Ceausescu en Rumania. 

Las revoluciones son como las viudas negras: arañas que ma-
tan a sus consortes después que los utilizan para copular. 

Quienes hoy persiguen, mañana serán perseguidos. Quienes 
hoy juzgan y jalan bola, mañana serán humillados y juzgados. 
Están a tiempo. No se hagan cómplices de los ataques que sufren 
otros.

No debemos tener miedo. No debemos desanimarnos ni que-
darnos callados. Piensen que tenemos un país en donde cabemos 
todos. La cosa es difícil, pero es mucho lo que se puede hacer.

No desmayemos, porque si no, todos perderemos todo.
Pseuvistas: piénsenlo, para que no les pase lo que les ocu-

rrió al torturador del emperador, a Jorge Giordani y a Héctor 
Navarro.

Las revoluciones 
no perdonan

Claudio Nazoa�
Humorista

Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos formas 
predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo. Octavio Paz
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EL IMPACTO DEL ENTORNO

Los medios de comunicación son sólo uno de los actores 
que in� uyen en la conducta de los niños, los miembros de la 
familia, maestros y amigos son los más in� uyentes, transmiten 
estereotipos, con palabras y actitudes de manera intencional o 
no. 

L
a serie Peppa Pig fue puesta 
bajo el bisturí en diciembre 
por telespectadores de Aus-
tralia. La inocente cerdita 

pasó a ser califi cada como un peligro-
so agente feminista que encarna el co-
munismo, las visiones ecologistas del 
mundo, la pansexualidad, el multicul-
turalismo, además de una jovencita 
que una y otra vez socava la fi gura de 
la autoridad paterna. 

Para quienes no lo saben, Peppa es 
una cerdita rosada de 5 años. Tiene un 
hermano, George, y vive con sus pa-
dres en una casa. Su mejor amiga es 
una oveja, Suzy. También hay amigos 
que son conejos, gatos, perros, cabras 
y cebras. El padre de Peppa no se afei-
ta, tiene lentes y, a veces, es blanco de 
burlas de su propia hija. 

Alex McClintock y Piers Akerman, 
columnistas, explican que la carica-
tura pudiera hacer alusión a un estilo 
de vida socialista, igualitaria. Seña-
lan como tema principal de la serie al 
multiculturalismo, en una sociedad 
integrada por “sectores” del reino 
animal que se encuentra organizado 
en una comunidad donde zorros y co-
nejos son vecinos y parecen vivir en 
armonía.

Peppa hace referencia a temas am-
bientales y ecologistas, como el uso 
de bicicletas para el transporte, la 
separación de la basura en casa 
y clasifi cación de desechos en 
origen, pero es gracias a su 

sencillez y frescura que ha cautivado a 
la audiencia de etapa preescolar. 

El político británico Norman Lamb, 
comentó que se necesitaban persona-
jes homosexuales en la televisión in-
fantil para enviar mensajes de amor 
sobre las relaciones del mismo sexo 
y sugirió a los productores de Peppa
Pig incluir personajes de esta carac-
terística.  Esto en el contexto de un 
país soberano como Reino Unido que 
respeta las orientaciones sexuales y 
tiene un marco legal que señala la ho-
mofobia, permite uniones civiles para 
parejas homosexuales y promueve la 
anti-discriminación.

De acuerdo con estudios realizados 
por el doctor Alex Swanson el progra-
ma incita a los niños a tener “conduc-
tas y actitudes gay”. “El entorno y la 
dinámica del programa está dirigido 
y diseñado hacia modelos de compor-
tamiento homosexual”, señaló. Esgri-
me que la serie no distingue géneros 
y abunda en supuestos mensajes con 
doble sentido.

La pregunta del debate
¿Se tratará de sólo vaivenes emo-

cionales de una niña de su edad? De 
acuerdo con algunos críticos hay fuer-
tes alusiones a tendencias feministas 
estableciendo igualdad entre hombres 
y mujeres y destacando en Peppa una 
actitud que busca autorrealización. 

Para Manuela Fabbri, investiga-
dora de Educación y Pedagogía, “así 
como la princesa Mérida, en Brave
(Valiente), no tiene el objetivo de 
casarse y formar una familia, series 
como Las Winx, o Hannah Montana, 
entre otras, muestran la autonomía 
positiva de las féminas”. 

Barbara Imbergamo, creadora del 
juego de cartas Cuntala, se refi ere a los 
estereotipos sobre Peppa para el Diario 
Repubblica: “Me encanta la atención a 
las cuestiones de género, y también el 
hecho de que no se le dé publicidad 
obsesiva en todos los episodios. Los 
estereotipos de género, en realidad, a 
menudo esta serie los reproduce”.

Sobre la fi gura feminista que se 

En los capítulos de 
la popular cerdita, la 

heroína inconformista, 
manejaría mensajes 

en favor del 
multiculturalismo y la 

homosexualidad 

“Peppa Pig”, dulzura y 
feminismo en potencia

Viviana Camacho |�
Con edición de Raúl Semprún

TELEVISIÓN // Nuevos estereotipos llevados a la caricatura infantil

En Latinoamérica, Discovery 
Kids transmite desde hace 
un par de años las historias 
de Peppa, mismas que 
también están disponibles 
en Net� ix y YouTube.

DIFUSIÓN

El dibujo animado fue 
creado en mayo de 
2004 por tres amigos: 
Nev, Mark y Phil. El 
primer episodio salió al 
aire en 2004. La última 
temporada fue en 2012. 
Peppa es conocida en 
más de 180 países.

BOOM

perfi la en la serie, el psiquiatra Fer-
nando Castro, opina: “Si es equilibra-
do, contiene buenos valores morales y 
promueve la autonomía de la mujer, 
es positivo”.

Quedará de parte de los padres ha-
cer una evaluación y estar más atentos 
a los mensajes que están expuestos los 
pequeños de la casa. Castro asegura 
que en cualquier caso no hay ningún 
daño en la propuesta de estos mode-
los, el problema viene cuando se pro-
pone algo tan natural como que es la 
única vía correcta.

No dejaron entrar al contralor del conse-
jo comunal. Foto: Hernán Valera

En Mercal de El 
Caujaro revenden 
los alimentos 

Desde antenoche a las 10:00, ha-
bitantes del sector El Caujaro, en el 
municipio San Francisco, comien-
zan a hacer colas frente al Mercal 
de la comunidad. Su viacrucis ape-
nas comienza. Está cerca el medio-
día y aún no pasan, esperando por 
la autorización de la directiva del 
establecimiento público.

Así lo denunciaron vecinos de la 
popular zona ayer en una repetida 
escena. “No dejan pasar al contra-
lor para que no se dé cuenta de la 
corrupción que hay”, decían al uní-
sono.

Néstor Flores, contralor del con-
sejo comunal, designado por la Cá-
mara Municipal de San Francisco, 
fue agredido por los vigilantes del 
Mercal cuando intentaba ingresar 
a inspeccionar la llegada el fi n de 
semana de mil 200 kilos de leche y 
100 bultos de papel higiénico. 

“Me golpearon. El pueblo es el 
que manda y tiene el control”, ex-
presó.

Por su parte, la señora Carmen 
Palmar manifestó que se roban la 
mercancía y la revenden a los ba-
chaqueros y luego estos los venden 
a la misma comunidad. “Exigimos 
que roten al personal”, dijo. Su 
denuncia fue ratifi cada por otro 
usuario quien señaló que incluso le 
expenden a los supermercados ale-
daños los productos regulados. 

Manifestaron que cuando la 
mercancía llega, abren la venta al 
público al otro día e incluso que 
funcionarios policiales ingresan 
y se llevan hasta dos leches cada 
uno. “Esto ha llegado al colmo, yo 
tengo un niño con discapacidad 
y hace dos semanas si no le com-
praba una bolsa en 60 bolívares al 
vigilante no podía comprar pollo”, 
denunció Carmen Chacón. 

El equipo reporteril de este ro-
tativo intentó conversar con la 
directiva del Mercal pero no fue 
atendido por el personal de la alta 
gerencia.

Jimmy Chacín |�

Corrupción

FAMAC CUMPLE 16 AÑOS 

APOYANDO A LAS ZULIANAS

Celebrarán las actividades con el inicio 
de la campaña de Prevención 2016, 
contada por sus protagonistas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 23º

33º-24º

32º-24º

33º-24º

31º-18º
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Isis Ochoa
Vecina de Sierra Maestra

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Pertenezco al sector Sierra Maestra, 
vivo exactamente después del “carro 
chocado”. Dicen que hay un esquema de 
agua establecido, podemos entender que 
existe un problema de sequía en el país, 
pero aquí no llega el agua desde hace 
un mes.  

DESDE 
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Una IMAGEN
Dice Más

Tiene varios meses este hueco frente al liceo Gonzaga. No hayamos qué 
ponerle. Palos, sacos de escombro y telas de colores para que los carros 
no caigan. La carretera se hundió y nadie viene por aquí a arreglarla. Le 
recuerdo a las autoridades, sobre todo a la alcaldesa Eveling de Rosales 
que somos vecinos del Barrio San José, exactamente en la avenida 35 con 
Calle 92F-250, exactamente en la avenida Los Postes Negros. Esperamos 
que asfalten pronto porque si no se va a hundir toda la carretera.

Romeo Guanipa
Residente de San José

El hueco tiene unos seis meses y los residentes le echan escombros constantemente. Foto: Juan Guerrero

Dírimo Urdaneta
Residente de Gallo 
Verde

Freddy Rodríguez
Chofer Maracaibo-Coro

Roxana Duarte
Pasajera

Les escribo por una situación que se 
ha venido presentando en la panadería 
El Gallo Francés, ubicada en el sector 
Gallo Verde, frente a la estación 
de gasolina, diagonal al Metro de 
Maracaibo. Desde hace algún tiempo 
están vendiendo los panes con la 
masa vencida, de hecho está llena de 
insectos, entonces cuando uno va hasta 
al lugar para cambiar el pan el dueño 
se niega.  

Tenemos un grave problema de 
alumbrado en el Terminal de 
Maracaibo. No hay alumbrado en 
ninguno de los andenes, esto queda 
totalmente oscuro y nosotros corremos 
peligro. Las personas que se quedan 
esperando para embarcarse en un 
vehículo para llegar a su destino, 
pre� eren pagar un hotel o irse y 
volver al otro día porque les da miedo 
quedarse aquí.  

¿Hasta cuándo van a especular con los 
precios del transporte público?  
Uno llega a la parada de los carritos 
de Los Robles y no encuentra carros, 
tenemos que pararnos en Plaza Lago, 
para que ellos nos cobren doble, 
quieren que les paguemos 100 o 120 
bolívares, eso me está dejando sin mi 
sueldo. Los funcionarios de la Alcaldía 
solo se paran en las mañanas y que a 
vigilar, pero en las horas pico no los ves.

María Bracho 
Habitante de Maracaibo

Estamos cansados de la inseguirdad 
que existe aquí en la Fundación 
Mendoza, en el sector Los Haticos. 
No podemos salir a ninguna hora, 
pasan los motorizados o muchachos a 
pie y nos atracan. También hay bandas 
que roban de noche, se meten en 
nuestras casas y desconectan los aires 
split para llevárselos, necesitamos 
mayor presencia policial. Estamos 
desamparados.   

Con pupitres y pancartas los estudiantes de la Facultad de Ciencias de LUZ trancaron el paso 
vehicular en la Av. 22, Grano de Oro. Foto: Johanny Camacaro

Falta de reactivos origina nuevo paro 
en la Facultad de Ciencias de LUZ

Los estudiantes de la Facultad Ex-
perimental de Ciencias de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ) realizaron ayer 
un “pupitrazo” en las adyacencias de 
la facultad, por la escasez de insumos 
y reactivos en la casa de estudios. Tras 
seis meses de paro en el 2015, se sus-
penden de nuevo las clases en el nú-
cleo por falta de presupuesto univer-
sitario. 

Daniela Suárez, una de las estu-
diantes manifestantes, aseguró que 
esta es  la única facultad que no está 
viendo clases, hace tres años cursan 
un solo semestre por año y no cuen-
tan con materiales ni reactivos en los 
laboratorios.

Angely Márquez, dirigente del 
movimiento estudiantil de Un Nuevo 

Paola Cordero |�

Tiempo, comentó: “No tenemos insu-
mos ni reactivos, no hay agua, los ai-
res acondicionados no funcionan, nos 
está azotando la seguridad y la maleza 
llega a los tres metros de altura. Es-
tamos cansados queremos estudiar y 
nos queremos graduar”.

Reactivos en dólares

Gustavo Colina, coordinador 
del centro estudiantil de la 

Facultad de Ciencias, a� rmó 
que los reactivos cuestan 

entre 200 y 800 dólares

Faltó la retructuración de la cancha. Foto: 
Hernán Valera

Denuncia: “El Funidez no 
culminó obra en el Udón Pérez”

Jimmy Chacín |�

Educación

En el liceo Udón Pérez, ubicado 
en la avenida 8 Santa Rita, está en 
peligro la educación de 1.200 estu-
diantes por las malas condiciones 
de la institución a lo que se le une la 
situación de inseguridad. 

La denuncia la hizo el profesor 
José Gregorio Hernández, quien 
tiene 25 años de experiencia en el 
plantel y manifestó que hubo “mal-
versación de fondos” por parte de la 
Fundación para el Mantenimiento 
y Cuidado de las Instituciones De-
portivas del Estado Zulia (Funidez), 
quien no culminó el proyecto que te-
nían previsto.  

“Quedaron en arreglar la cerca 
perimetral, la iluminación de la can-
cha de béisbol, el transformador, 
los aires acondicionados de la bi-

blioteca, caminerías y el reasfaltado 
del liceo, pero lo único que hicieron 
fue pintar algunas canchas”, detalló 
Hernández.  

Comentó que una de las paredes 
traseras de la escuela se cayó y por 
ahí pasan delincuentes que han en-
cañonado a los alumnos para despo-
jarlos de sus pertenencias. 
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Vivir
V

CULTURA // La compañía zuliana celebra 47 años de trayectoria

Danzaluz regala cultura 
en su aniversario

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Rinden trubuto a la mujer a través de la 
concepción coreográ� ca de la obra Carmen… 

más allá del deseo. Están programadas tres 
presentaciones. Entrada gratis

P
ara celebrar su 47º aniver-
sario, la compañía de danza 
de la Universidad del Zulia 
(Danzaluz) estrena la con-

cepción coreográ� ca de la obra Car-
men… más allá del deseo, en marco 
del Día de la Mujer. La actividad con 
entrada gratuita está pautada para el 
próximo jueves a las 7:30 p. m., en el 
Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU).  

La pieza dirigida por Ívol Timaure 
logra con� gurar un discurso inspira-
do en la danza contemporánea, con 
una obra de repertorio para ballet. El 
movimiento y el lenguaje corporal de 
los bailarines responden a la ambición 
personal y artística de representar 
grandes coreografías clásicas en otra 
forma de danzar, en la que el pie des-
calzo se vuelve protagonista. 

“Es una forma muy personal de 
introducir y hacer bailar a todas las 
mujeres que en mi vida tienen prota-

gonismo. Es representar a la abuela, 
madre, tía, hermana, prima, amiga, 
novia y esposa a través de los movi-
mientos y la expresión del cuerpo en-
tero, mezclado todo con la idiosincra-
sia característica de la mujer zuliana. 
También, es la manera más clara de 
decirle a los hombres que, sin impor-
tar el momento o la circunstancia, a la 
mujer se le respeta, admira y valora 
por ser un humano complejo y capaz 
de sostener la vida que decidió llevar 
con o sin atributos”, puntualizó el di-
rector. 

Ívol destacó que la idea central de 
esta tragicómica novela española le 
sirvió de inspiración para realizar el 
montaje. Fue así que eligió los perso-
najes y le tocó de� nir las característi-
cas a partir de los bailarines con los 
que cuenta la compañía.  

“Carmen es la historia de muchas, 
¿y por qué no de muchos también? 
Pues los personajes involucrados, des-
de Don José, el Torero, Paquita, hasta 
Mercedes, respetan el per� l original 
de la novela de 1875 cuando se creó, 
pero con actitudes y valores del 2016 

- Estreno Mundial 
Fecha: jueves 10 de marzo de 
2016. 
Lugar: Gran Sala Aula Magna 
de la URU.
 Hora: 7.30 p. m.
- Domingos Familiares con el 
CAM- Lía Bermúdez
Fecha: domingo 13 de marzo 
de 2016.  
Lugar: Centro de Arte de 
Maracaibo - Lía Bermúdez.
Hora: 11.00 a. m.
- Viernes Culturales con LUZ
Fecha: viernes 18 de marzo de 
2016. 
Lugar: Auditorio sede de 
Danzaluz.
Hora: 10.00 a. m.

en el que vivimos, todo ello para crear 
conciencia re� exiva y ciudadanos hu-
manamente sensibles al arte”, destacó 
Timaure. 

Bailarines: Zaily Nava, Don José - 
Ívol Timaure, Torero - Hans Karph, 
Paquita - Yoimara Salom, Mercedes 
- Isabella Rivas, Pitonisa - Ameley Ri-
vera. Los Guardias - Carlos Díaz, Iván 
Castro, Carlos Urdaneta. 

Cronograma de 

Presentaciones

14Bendecido El actor venezolano Jorge Reyes anunció este lunes a través de sus redes sociales el nacimiento de 
su pequeña hija Miranda, producto de su matrimonio con la también actriz colombiana Alejandra 
Sandoval. El nacimiento coincidió con el primero aniversario de bodas de la pareja. 

ExposedModel busca modelos para su tercera temporada Suena El Rock Sinfónico por la Juventud

Casting Orquesta

Agencias |� Redacción Vivir |�

El nivel Feria del centro comercial 
Sambil Maracaibo será la sede del pri-
mer casting de la tercera temporada del 
reality show ExposedModel, que se lle-
vará a cabo el domingo 27 de marzo a 
partir de las 10:00 de la mañana. 

En este primer � ltro las selecciona-
das recibirán un mes de preparación, 

En el marco de la celebración 
del 41° aniversario de El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Ju-
veniles e Infantiles de Venezuela, 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez abre sus puertas para el 
segundo concierto de la Orquesta 
de Rock Sinfónico del Zulia, que 

que comenzará en Abril. Luego serán 
elegidas las 20 que tengan mejor des-
empeño y formarán parte del reality 
que iniciará sus grabaciones en Mayo. 

El proceso del concurso consiste en 
fotogra� ar, en modalidad de retos, a 
cada una de las concursantes. 

Las interesadas en asistir al casting 
deben tener una edad mínima de 15 
años, llevar ropa casual, zapatos altos, 

maquillaje sencillo, cabello recogido 
(preferiblemente), fotobook (opcional).

La ganadora se llevará 8 sesiones 
fotográ� cas. El proyecto cuenta con la 
producción general de Samanta Pare-
des y  César Villamil. La organización 
publicará los capítulos en su canal de 
YouTube: ExposedModel, en el que se 
puede disfrutar de las temporadas an-
teriores.  

se realizará el próximo sábado 12 de 
marzo, a las 7:30 de la noche. La Or-
questa ofrecerá un repertorio cargado 
de sorpresas, con la dirección de  Ales-
sandro Barrios, junto a los profesores 
Carlos Suárez y Daniel Cubillán, en un 
concierto bajo la dirección general de 
Maribel Gómez, directora del Núcleo 
Maracaibo Centro; y con la participa-
ción especial de la Coral Venezziola.

ZOOTOPIA IMPONE RÉCORD DE TAQUILLA FALLECE EL CREADOR DEL 

CORREO ELECTRÓNICOLa nueva película Zootopia impuso récord de taquilla tras convertirse en 
el mejor estreno de la historia de una cinta animada de Disney. Según 
informó la revista Forbes, la producción recaudó aproximadamente 73 
millones de dólares en Estados Unidos y 232 millones a nivel global.

El informático estadounidense Raymond Tomlinson 
murió el sábado a los 74 años, y dejó como herencia 
una nueva forma de comunicación que se ha hecho 
universal. 
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JOSÉ MIGUEL
GUTIÉRREZ EPIEYUU

(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

Sus padres: José Miguel Gutiérrez y Ángela Rosa Epieyuu; sus hermanos: 
José Luis Gutiérrez, Yoel Alberto Gutiérrez y Cecilia Gutiérrez Epieyuu, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 08/03/2016. Hora: 10 a. m. Cementerio: María Auxiliadora (Guarei-
ra). Dirección de velación: Barrio Catatumbo, av. 30B calle 13.  

Ha fallecido cristianamente en la Paz del Señor
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ASNOLDO ÁNGEL
GONZÁLEZ ANDRADE    

(Q.E.P.D.)
Su Esposa: Nerva Agripina Urdaneta; sus hijos: Ana, Merzia, Ramón y Asnoldo González; 
sus hijos políticos: Luis Navarro, Andreína de González y Charima de González; sus nie-
tos: Armando Serrano, Yohanny González, César Navarro, Willian Navarro, Marzia, Isabe-
lla González, Andrea González, Andrés González, Diego González y Cheiza González; sus 
hermanos: Balmore, Adaida, Maira, Néstor, Duvimacio, Vinicio Troconis, Álvaro (+), Alba 
(+), González; demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 08/03/2016. Cementerio: 
San Sebastián. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

ILDA GARRIDO
Q.E.P.D. 

Su hijo: Francisco Garrido;sus hermanos: 
Selina y Fernando; sobrinos, primos, de-
más familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 08/03/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio Día de 
las Madres calle, 95 # 83-26.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

Soldados y policías resguardan la unidad afectada. Foto: AFP

Estalla explosivo al paso de autobús 
de la Armada en Guaymaral

Un artefacto explosivo de 
bajo poder estalló, este lunes, 
en la vía a Guaymaral, en el 
norte de Bogotá, al paso de un 
autobús de la Armada Nacio-
nal, informaron autoridades, 
que cali� caron el hecho de “te-
ner vocación de impacto me-
diático”. 

“No tenemos al momento 
una hipótesis más probable 
(...) Lo que hemos podido esta-
blecer es que es un evento con 
vocación de impacto mediáti-
co”, dijo el ministro de Defen-
sa, Luis Carlos Villegas.

Cinco personas que sufrieron 
“aturdimiento auditivo”, tras el 
estallido fueron atendidas, según 
el ministro. Además, “fueron va-

AFP |�

Bogotá

loradas 20 personas en el sitio, 
de las cuales 12 fueron traslada-
das para asistencia a otro pun-
to”, indicó la estatal Defensoría 
del Pueblo, que vela por los de-
rechos humanos en Colombia.

“Esta es una acción terroris-
ta probablemente contra (...) 
nuestro personal que va todos 
los días a laborar en esa área”, 
había dicho antes el general Ós-
car Hernández, comandante de 
la Infantería de la Armada Na-
cional. 

El estallido se produjo sobre 
las 08:00 (13:00 GMT) por un 
dispositivo “de bajo poder, de 
aproximadamente unos 500 
gramos” en la vía a Guaymaral, 
unos 26 km al norte del centro 
de Bogotá, dijo Hernández.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA

Maracaibo, 14 de enero de 2016.
Años: 205º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ- 0347-12-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana MARIA ANGELICA LEON ORTIGOZA, venezolana, mayor de edad, 
titular de las cédula de identidad Nº V.-7.801.334, que ante esta O�cina cursa Expe-
diente Administrativo “Nº CDDAVZ-0347-12-2015” contentivo del PROCEDIMIEN-
TO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano AN-
TONIO JOSÉ VERA CHACÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V.-7.608.275, debidamente representado en este acto por la ciudadana 
ELENA SOCORRO FLORES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V.-3.906.820, abogada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado bajo el Nº 14.088, a tal efecto, se le hace saber que esta O�cina Contra 
Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le 
participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, co-
menzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se 
le tendrá por noti�cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebra-
rá la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, a las 
9:00 am en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra 
ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), 
Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le 
indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza o en su 
defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, sobre 
un inmueble ubicado en: Residencias Macoita, calle 74 con cruce de la avenida 11, 
apartamento Nº 1-B, en Jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Munici-

pio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

Maniobras de EE. UU. y Surcorea
suben tensión con Corea del Norte

Canciller Holguín anuncia que el 23 se � rmará “algo”

AFP |�

La canciller colombiana, Án-
gela Holguín, aseguró que el 
próximo día 23 el ejecutivo y las 
Farc � rmarán “algo”, sin avanzar 

si será la totalidad del acuerdo de 
paz o una parte del mismo.  

“El 23 de marzo habrá algo”, 
dijo Holguín, durante una rueda 
de prensa con su homólogo espa-
ñol, José Manuel García-Marga-

AFP |�
redaccion@version final.com.ve

Las fuerzas surcoreanas 
y estadounidenses iniciaron 
ayer las maniobras conjuntas 
más importantes organizadas 
hasta la fecha en la península 
coreana, y Pyongyang amena-
zó con responder con ataques 
nucleares “a ciegas”. 

Estos ejercicios anuales de 
los dos aliados agravan sis-
temáticamente las tensiones 
entre el Norte y el Sur. 

Este año llegan dos meses 
después del cuarto ensayo 
nuclear de Corea del Norte 
y un mes después de un lan-
zamiento norcoreano de un 
cohete de largo alcance, dos 
acciones condenadas por el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, que acaba de adoptar 
una nueva serie de sanciones 
contra el régimen más aislado 
del mundo. 

Las maniobras conjuntas 
tienen esta vez una enverga-
dura nunca vista en Corea del 
Sur, con la participación de 
15.000 estadounidenses, cua-
tro veces más que en 2015.  

También están movilizados 

Las maniobras conjuntas aumentan las tensiones en la zona. Foto: AFP

elementos clave del ejército 
estadounidense, entre ellos 
una brigada de combate y una 
escuadra conducida por un 
portaaviones y submarinos de 
propulsión nuclear.   

En un comunicado difundi-
do antes de empezar los ejer-
cicios, la poderosa Comisión 
de Defensa Nacional de Corea 
del Norte dijo estar lista para 
una contraofensiva total. “Las 
maniobras militares conjuntas 
de los enemigos son percibi-
das como ejercicios de guerra 
nuclear no disimulados desti-
nados a menoscabar la sobe-
ranía (de Corea del Norte), su 
respuesta militar será efectuar 
ataques nucleares preventivos 

y ofensivos”, advierte el comu-
nicado.  

Reacción rusa
Rusia juzgó ayer como 

“totalmente inadmisibles” 
las amenazas norcoreanas de 
ataques nucleares preventi-
vos contra Corea del Sur y 
Estados Unidos, y llamó una 
vez más a todas las partes a la 
“moderación”. 

“Vemos como totalmente 
inadmisibles las declaraciones 
públicas (de Corea del Norte) 
amenazando a sus adversarios 
con ‘ataques nucleares pre-
ventivos’”, declaró el minis-
terio de Relaciones Exteriores 
ruso en un comunicado.

llo, en Madrid.
“Lo que queremos es que lle-

guemos al � nal del acuerdo se-
guros de los compromisos que se 
han adquirido y que sea una paz 
duradera y estable”.

Colombia
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FARÍAS YA TENDRÍA SUSTITUTO

La prensa de Paraguay da por segura la salida del técnico venezo-
lano César Farías de Cerro Porteño y anuncia como sustituto al ar-
gentino Pedro Troglio, quien dirige al equipo Gimnasia y Esgrima 
de La Plata, en Argentina.  

SHARAPOVA ADMITE DOPAJE

La tenista rusa Maria Sharapova admitió haber 
dado positivo por dopaje en el pasado Abierto 
de Australia por la sustancia meldonium, la 
cual fue prohibida en el mes de enero.

FIFAGATE // El expresidente de la FVF fue fi nalmente extraditado a los Estados Unidos

ESQUIVEL ESTÁ LEJOS 
DE LA LIBERTAD

La fi scalía de Suiza, 
donde se encontraba 

detenido, confi rmó 
su llegada a Estados 

Unidos. Podría afrontar 
el juicio bajo fi anza

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

E
l escenario de Rafael Esqui-
vel podría ser menos alenta-
dor de lo anunciado por sus 
abogados en días previos, 

luego de su arribo a los Estados Uni-
dos para completar su proceso de ex-
tradición. 

El expresidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) llegó a 
Nueva York, ayer, proveniente de Sui-
za, donde se encontraba detenido des-
de el pasado 27 de mayo al ser uno de 
los primeros en caer en el escándalo 
que envuelve al fútbol mundial.

“Creo que lo tendremos en libertad 
para la semana que viene. La � anza 
es muy baja y con los inmuebles que 
tiene aquí, una casa en Florida y dos 
apartamentos, se puede pagar”, dijo 
hace unos días uno de sus defensores, 
Luis García Sanjuan.

Sin embargo, para el directivo de 
origen canario viene una de las partes 
más difíciles en su proceso de juicio. 
“Su caso está lejos de terminar porque 
ahora comienzan fases vitales como 

El expresidente de la FVF se declararía inocente en su primera audiencia en suelo norteamericano. Foto: Archivo

Rafael Esquivel pasa a 
engrosar una lista de 

detenidos por el escándalo 
Fifa que ya se encuentran en 
Estados Unidos a espera de 

juicio formal. El expresidente 
de la FVF se une a Eduardo Li, 
costarricense, Jeffrey Webb, 
Juan Ángel Napout, Sergio 
Jadue y Luis Bedoya como 

parte de los investigados por 
la justicia norteamericano. 
La mayoría de ellos pagó la 

� anza para poder enfrentar el 
proceso en libertad sin poder 

salir del país.

Nuevo en la lista

cargos enfrenta Rafael 
Esquivel con la Fiscalía 

de Nueva York. Entre 
ellos � guran el fraude 
electrónico, lavado de 

dinero y asociación para 
delinquir

11

la de la elección de jurados y los ar-
gumentos iniciales”, explica el jurista 
especializado en deporte, Antonio 
Quintero. 

La extradición de Esquivel fue in-
formada por el Ministerio de Justicia 

del país helvético. Dos policías estado-
unidenses lo escoltaron desde Zúrich 
hasta Nueva York, donde fue entrega-
do a las autoridades de ese país.

El federativo de 69 años desistió, 
el pasado 26 de febrero, de la apela-
ción interpuesta en Zúrich en la que se 
oponía a ser entregado a EE. UU. y ese 
mismo día las autoridades helvéticas 
autorizaron su extradición.

Panorama complicado
Pero el panorama de quien fuera 

presidente de la FVF por casi 28 años 
no luce tan sencillo como lo dilusida-
ron sus abogados que plantean que 

con el pago de 2 millones de dólares 
podría pagar una � anza que le dé la 
libertad. 

“Puede solicitar la libertad bajo 
� anza al juez, que implica dejar un di-
nero o propiedades de un valor simi-
lar. A Esquivel en todo caso le dismi-
nuirían el valor ya que tomarían como 
parte de la � anza propiedades que el 
estado norteamericano ya le congeló”, 
explicó Quintero. 

Pero la libertad bajo � anza tiene 
sus condiciones. “Suelen prohibir la 
salida de los acusados del país o hasta 
del mismo estado, por lo que no ten-
drá facilidades de viajar a Venezuela 

o cualquier otro lugar”, añadió el ex-
perto. 

Para Esquivel aún falta el proceso 
más largo, el del juicio en los Estados 
Unidos, para de� nir su futuro. El fe-
derativo se declararía inocente en su 
primera audiencia lo que dará inicio a 
un nuevo ciclo para uno de los involu-
crados en el escándalo de Fifagate. 

El proceso del juicio de 
Esquivel entrará en la 
etapa de elección de 
jurados y de los argu-
mentos iniciales de las 
partes 

Gareth Bale podría ser la gran novedad en la formación titular del Real Madrid. Foto: AFP

Real Madrid se juega 
la temporada ante Roma 

Juan Miguel Bastidas � |

La Liga de Campeones es el único 
consuelo para el Real Madrid en una 
temporada llena de complicaciones y 
hoy (3:15 p. m.) puede sellar el pase 
que lo certi� que como uno de los ocho 
mejores de la competición, al enfren-
tar en el encuentro de vuelta de los 
octavos de � nal a la Roma, en el San-
tiago Bernabéu.

Los merengues se impusieron en el 
inicio de la serie en casa de los italia-

nos con un claro 2-0, tantos cortesía 
de Cristiano Ronaldo y Jesé. El equipo 
español sólo ha perdido una de las 30 
eliminatorias de competiciones euro-
peas en las que ganó el partido de ida 
fuera de casa. 

Los de Zidenide Zidane, que hará 
su debut por Champions en casa, solo 
tendrán como baja al francés Karim 
Benzema. Gareth Bale podría ser titu-
lar nuevamente tras volver a las can-
chas el � n de semana pasado ante el 
Celta de Vigo por liga española en el 
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L. ModricL. Modric T. KroosT. Kroos

C. RonaldoC. Ronaldo
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PjanicPjanic
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KeitaKeita
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ZukanovicZukanovic

NainggolanNainggolan

El ShaarawyEl Shaarawy

AS Roma
4-2-3-1
DT: Luciano Spalleti

Real Madrid
4-3-3

DT:  Zinedine Zidane

que vencieron 7-1, con cuatro de Cris-
tiano Ronaldo y un tanto del galés. 

“Tenemos que jugar bien y ganar 
bien. La única obligación que tenemos 
es ganar, dijo Zidane.

El otro encuentro de la jornada 
tendrá una mayor paridad, el Wolfs-
burgo de� ne la llave frente al  Gent en 
Alemania. Los germanos lograron la 
ventaja 3-2 en el duelo de ida. 
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LA “MSN” NO FRENA 
SU MARCHA DE GOLES

Messi, Suárez y  
Neymar alcanzan 

por segunda 
campaña en fi la 

los 100 goles 
colectivamente

EFE |�

Suárez, Neymar y Messi se adueñan del gol en el Barcelona. Foto: EFE

E
l tridente de ataque 
del Barcelona con-
formado por Lionel 
Messi, Luis Suárez, 

Neymar han alcanzado los 100 
goles en lo que va de tempora-
da, 22 menos que los que estos 
tres jugadores lograron la cam-
paña pasada. 

Por lo tanto, y a falta aún de 
menos de un tercio de tempora-
da por disputarse, todo apunta 
a que si el insaciable tridente es 
capaz de mantener este nivel 
goleador, los 122 tantos que � r-
maron los tres sudamericanos 
el curso pasado serán supera-
dos de largo en éste. 

El poderío de este trío en el 
club azulgrana es de tal calibre 
que los cien tantos representan 
el 75 % de los goles del equipo 
de Luis Enrique, que ya ha con-
tabilizado 132 en este curso, 
con Suárez como máximo ano-
tador (42 tantos), seguido de 
Messi (35) y Neymar (23).

En lo que va de zafra, el Barça 
ya suma dos trofeos (Supercopa 
de Europa y Mundial de Clu-
bes), y tiene bastante encara-
dos los objetivos logrados en la 
2014-2015, con la Copa del Rey 
a un solo encuentro (jugará la 
� nal contra el Sevilla), y la Liga 
algo encauzada por la clara ven-
taja con sus perseguidores (ocho 
puntos con el Atlético y 12 con el 
Real Madrid) a falta de diez jor-
nadas para concluir el torneo.

El camino se presenta más 
di� cultoso para reeditar un tí-
tulo en la Liga de Campeones 
que desde la implantación del 
actual formato de competencia, 
en el campaña 1992-93, ningún 

FÚTBOL // El tridente despunta hacia otra temporada de récords

equipo ha sido capaz de ganar 
dos veces seguidas. 

Las cifras espectaculares 
de goles que está mostrando 
el Barcelona en este momen-

to del campeonato tienen 
mucho que ver con el estado 
de gracia por el que atravie-
sa Messi, quien en este 2016 
cuenta con 22 anotaciones.

MÁQUINA DE GOLES

Competición Messi Suárez Neymar

Liga 21 26 18
Champions 5 5 2

Copa del Rey 5 5 3
Supercopa 1 - -

Mundial de clubes 1 5 -

Supercopa Europa 2 1 -

MÁS QUE UN CLUB

Temp. 2015-2016 Goles
Borussia Dortmund 103

Real Madrid 102
Messi-Suárez-Neymar 100

Paris Saint-Germain 98
Manchester City 93
Bayern Múnich 91

TRIDENTES LETALES

Goleadores Temp. Goles

Messi-Suárez-Neymar 2014-15 122

Cristiano-Benzema-Higuaín 2011-12 118

Messi-Suárez-Neymar* 2015-16 100

Cristiano-Benzema-Bale 2014-15 100

Messi-Eto’o-Henry 2008-09 100

Nota: (*) temporada activa
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Jugador Edad PJ Minutos Goles Equipo

Wuilker Fariñez 18 5 450 0 Caracas

Víctor García 21 29 2508 2 Porto B (POR)

José M. Velázquez 25 22 1717 3 Arouca (POR)

Wilker Ángel 22 5 417 2 Dvo. Táchira

Mikel Villanueva 22 23 1556 3 Málaga B (POR)

Arles Flores 24 8 720 0 Zamora FC

Carlos Cermeño 21 6 442 0 Dvo. Táchira

Rómulo Otero 23 16 1120 5 Huachipato (CHI)

Juan Pablo Añor 22 19 938 3 Málaga (ESP)

Yeferson Soteldo 18 9 769 1 Zamora FC

Jhon Murillo 20 18 1193 3 Tondela (POR)

Josef Martínez 22 13 379 0 Torino (ITA)

Adalberto Peñaranda 18 15 1135 4 Granada (ESP)
*Estadísticas con sus clubes en la liga

“CHITA” APUESTA POR LOS “CHAMOS”
Unos 14 jugadores 
de la convocatoria 
no sobrepasan los 

25 años. Peñaranda, 
Añor, Soteldo y Otero 

van a la cabeza

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

Yeferson Soteldo hizo su debut en amistoso ante Costa Rica. Foto: Cortesía Carlo Dragone

L
a esperada convocatoria de la 
selección nacional está mar-
cada por una clara seña de re-
novación generacional. No fue 

un proceso muy espontáneo para la Vi-
notinto, forzado principalmente por lo 
sucedido luego de la última derrota en 
eliminatorias, los dimes y diretes entre 
cuerpo técnico, jugadores y directivos 
de la Federación Venezolana de Fútbol, 
además del comunicado � rmado por 
gran parte de los referentes. 

Noel Sanvicente se juega una de sus 
cartas más importantes con la convo-
catoria para los duelos ante Perú y 
Chile, el 24 y 29 de este mes en Lima 
y Barinas, respectivamente, con el 
listado más joven que ha usado para 
cualquiera de sus siete partidos o� cia-
les anteriores. De 27 seleccionados, 14 
jugadores no sobrepasan los 25 años 
y solo tres pasan de los 30 (el zuliano 
Ángel Faría, Oswaldo Vizcarrondo y 
Richard Blanco). 

De este listado de jóvenes vinotinto, 
en su mayoría destacan por un buen 
momento. Encabezados por Adalber-
to Peñaranda y Juan Pablo Añor, re-
velaciones en la liga española con el 
Granada y el Málaga, quienes se abren 
paso a un debut con protagonismo en 
la selección absoluta. 

Ambos se muestran como unas 
buenas alternativas para las alinea-
ciones titulares de “Chita”, soportados 

VINOTINTO // Noel Sanvicente apela a su grupo más joven para revivir en las eliminatorias

por su nivel y regularidad en la última 
etapa de la temporada. El juvenil re-
velación del fútbol nacional, Yeferson 
Soteldo, goza de la con� anza total del 
seleccionador y podría meterse en sus 
planes. 

Mikel Villanueva y Víctor García, 
quienes también cuentan con experi-
cia en Europa, parecen ser la solución 
de Sanviente a corto plazo para darle 
un relevo generacional a los laterales, 
principalmente a Gabriel Cichero. 

Otro de los jóvenes, pero con ma-
yor recorrido en la selección, que pue-
de ser de mucha importancia en los 
próximos compromisos es Rómulo 
Otero. Con el Huachipato chileno ha 
vivido un gran arranque de Torneo 
Clausura, marcando cuatro goles en 

ocho fechas y es uno de los mediocam-
pistas más destacados del campeona-
to austral. Su pegada y capacidad para 
los tiros libres podría hacer extrañar 
un poco menos a Juan Arango en este 
renglón. 

Pero no todos los casos son de 
optimismo. En el llamado � gura un 
Josef Martínez, quien vive sus horas 
más bajas desde que arribara al fútbol 
europeo. Con el Torino de Italia solo 
pudo disputar 13 encuentros, solo 
cuatro titularidades sin goles.

Es claro el aporte que pueden dar 
los de menor experiencia a la Vinotin-
to pero la guía del cuerpo técnico y de 
los referentes es vital para que los re-
sultados sean visibles.  

Fútbol

Zulia FC 
empieza 
a despertar

Zulia FC despertó en una sema-
na con victorias consecutivas (2-1 
vs. Portuguesa y 1-0 vs. Zamora) 
para dejar atrás el mal arranque 
del Torneo Apertura.v 

Ante los barineses, el cuadro pe-
trolero dio la mejor cara de la aún 
joven temporada para alcanzar los 
10 puntos, dos menos que el último 
de los clasi� cados al octogonal, el 
Deportivo La Guaira, y con un par-
tido pendiente. “Fuimos a buscar 
siempre los juegos, incluso los más 
difíciles pero los resultados no se 
nos daban, siempre rescaté la acti-
tud del grupo de no desfallecer  y 
ahora vemos una mejor cara”, dijo 
el entrenador del equipo, Juan Do-
mingo Tolisano.

Son tres los triunfos que suman 
los negriazules en sus últimos cua-
tro compromisos. “Manejamos 
mejor los partidos y en defensa he-
mos arreglado algunos detalles que 
aún fallaban pero no por ganarle 
a Zamora creo que esto ya se aca-
bó. Desde este momento, pienso 
en Trujillanos, un equipo que está 
prendido en la pelea y que como 
local es muy fuerte”, resaltó el ti-
monel.

Juan Miguel Bastidas |�

Los petroleros tienen tres triunfos en 
cuatro juegos. Foto: Humberto Matheus

es el promedio de 
edad en la actual 

convocatoria de la 
selección nacional para 
los encuentros frente a 

Perú y Chile

22,96
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Jeral Davis muestra 
su categoría con Gaiteros

Spring Training

Medias Rojas

Jeral Davis promedia 3,5 bloqueos por en-
cuentro. Foto: Humberto Matheus

Cristina Villalobos |�

Asdrúbal Cabrera convence en el campocorto

Una de las principales dudas que 
surgían en la gerencia de los Mets 
de Nueva York al � rmar a Asdrúbal 
Cabrera era su alcance en el cam-
pocorto. Sin embargo, el criollo ha  

Julio C. Castellanos |�

Mets

Envían a Hernández y a Asuaje a ligas menores

El receptor Óscar Hernández y 
el in� elder Carlos Asuaje fueron 
asignados a la sucursal de ligas 
menores de los Cascabeles de Ari-
zona y los Padres de San Diego, 

Julio C. Castellanos |�

“E-Rod” podría perder su lugar en la rotación de Boston

Los Medias Rojas de Boston 
esperan que Eduardo Rodríguez 
lance en un juego de exhibición en 
los próximos 10 días, pues de lo 
contrario, estaría en riesgo su lugar 

Julio C. Castellanos |�

La � gura defensiva de Jeral Davis 
superó las expectativas de la dirigen-
cia de Gaiteros del Zulia, y es que 
desde la serie ante Bucaneros de La 
Guaira, en Vargas, tuvo un explosivo 
despertar ofensivo que le dio el méri-
to del Jugador Más Valioso de la dé-
cima semana de la temporada regular 
de la Liga Profesional de Baloncesto, 
tras promediar 18,3 puntos, 9,8 rebo-
tes y 0,8 asistencias por encuentro.

“Estamos muy contentos con él 
porque esa � losofía de ser un equipo 
defensivo se logra con jugadores que 
les guste jugar defensa y Jeral ha en-
cajado perfectamente”, comentó Jor-
ge “Kabubi” Arrieta sobre el desem-
peño del jugador, al tiempo que alabó 
el trabajo ofensivo en las últimas se-
ries, donde ha logrado tres dobles- 
dobles, y ha estado cerca de romper 
su récord personal de rebotes totales 
(16, logrados en la 2011 y 2012 ante el 
Toyama Grouses y el Takamatsu FA, 
respectivamente) ante Panteras de 
Miranda el 2 de marzo (12).

En esa misma serie, también estu-
vo por superar su marca personal de 

bloqueos (11) que ha repetido en par de 
ocasiones en la misma Liga japonesa.

Para el coach la versatilidad del 
norteamericano de 2,16 mts. le ha 
dado un plus al equipo, sin descuidar 
la defensa. “El juego de altura se ha 
hecho difícil para los rivales gracias 
a él”, y en efecto, desde su llegada a 
Gaiteros promedia 3,5 tapones por 
partido, permitiendo un decente pro-
medio de 33,8 puntos en la pintura 
por juego.

Los furreros enfrentarán su próxi-
ma serie el 11 de marzo ante Trota-
mundos de Carabobo.

respectivamente. El careta integrará 
la nómina del Visalia Rawhide, sucur-
sal de Arizona en la Liga de California, 
categoría Clase A avanzada, mientras 
que la categoría a la que fue asignado 
Asuaje aún se desconoce.

El in� elder participó en cuatro jue-

gos de la Liga del Cactus, bateando 
de 6-1 alineando como segunda base. 
Los Padres ven al jugador de 24 años 
como un futuro utility en el equipo. 
“Asuaje hizo un tremendo trabajo. Es 
muy profesional”, dijo el mánager de 
los Padres, Andy Green.

para el roster de 25 del Día Inaugural.
John Farrell, mánager del equipo, 

explicó que mientras no baje la in� a-
mación que tiene “E-Rod” en su rodilla 
derecha producto de una subluxación 
en la rótula, no arriesgarán al zurdo, 
quien afronta su segunda temporada 

en las mayores. “Preferimos ser cau-
telosos, aunque no vamos a pararlo. 
Solo queremos asegurarnos que recu-
pere la con� anza en la rodilla”, explicó 
el coach de pitcheo, Carl Willis.

“Él progresa todos los días, solo te-
nemos precaución”, dijo Farrell.

convencido al alto mando neoyorquino, 
que ve en la seguridad de sus manos la 
virtud que contrarreste su alcance.

“Se deshace de la pelota realmente 
rápido. Y dondequiera que la atrape, 
puede lanzar desde diferentes ángulos 
del brazo y la bola sale de su guante con 

bastante rapidez. Creo que eso será una 
ventaja este año para nuestra combi-
nación de dobleplays”, comentó Tim 
Teufel, coach del equipo. El criollo llegó 
como agente libre a cambio de dos años 
y 18 millones de dólares y formará du-
pla de doblepalys con Neil Walker.
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“E
n Venezuela, aunque 
hemos avanzado, aún 
estamos muy lejos de 
lograr la sociedad pa-

ritaria y una democracia que mire ha-
cia la mujer. Hasta este momento en 
América Latina las democracias son 
machistas y patriarcales”.  

La doctora Élida Aponte de Sán-
chez, profesora de LUZ y coordina-
dora regional de la Red Venezolana 
sobre Violencia contra la Mujer, tiene 
la voz dulce, pero el carácter fuerte 
cuando se re� ere a los derechos de las 
féminas. Su verbo se conecta con la ac-
ción. Entre 2009 y 2010 se desempeñó 
como viceministra para la Transversa-
lidad Política de Género del Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género. 

Lamentó que en Venezuela las mu-
jeres ganen 30 % menos que un hom-
bre en un mismo cargo, con las mismas 
responsabilidades, con igual o mejores 
capacidades. “Al mirar el directorio de 
Pdvsa no hay ninguna mujer, al obser-
var el directorio del BCV no hay ningu-
na mujer”. Se pregunta entonces: “¿Es 
que acaso las mujeres no sabemos de 
petróleo? ¿Es que acaso las mujeres no 
sabemos de economía? La economía 
nace como ciencia en el hogar y hay 
que ver lo que le cuesta a una madre 
obrera con un salario mínimo llevar el 
alimento al hogar, entonces, ¡las muje-
res sí sabemos de economía!”.

A� rmó que hace falta revisar las 
políticas de distribución de alimentos. 
“Es una realidad que no solo afecta a 
las mujeres sino a toda la familia pero 
con mayor énfasis en la � gura femeni-
na”.

ENTREVISTA // Élida Aponte Sánchez, jurista y coordinadora de la Red sobre Violencia contra la Mujer

“Estamos muy lejos de ser 
una sociedad paritaria”

La zuliana, impulsora 
de la igualdad de gé-

nero, lamenta que en 
Venezuela las mujeres 

ganen 30 % menos 
que un hombre en el 

mismo cargo

Élida Aponte Sánchez asegura que falta mucho en Venezuela en materia de derechos de la 
mujer. Foto: Johanni Camacaro

María Pitter |�
mpitter@version� nal.com.ve

Evolución histórica
Aponte de Sánchez explicó que los 

avances en materia de defensa de la 
mujer incluyen más de una docena de 
documentos de carácter legislativo que 
se lograron instaurar a lo largo de la 
historia democrática venezolana. Des-
taca la reforma del Código Civil (1982), 
la aprobación de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades para la Mujer, la 
aprobación de la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (ins-
trumento internacional, 1998); Con-
vención de Belém do Pará, documento 
que tiene que ver con la eliminación de 
la violencia contra la mujer (interna-
cional); y también se logró establecer 
el fuero maternal venezolano con el 
permiso pre y post natal.

Resaltó además que en el antiguo 
Congreso se logró instaurar la comi-
sión bicameral de mujeres, conforma-
da por las mujeres de todos los parti-
dos políticos para crear la agenda de 
los derechos de la mujer.

Indicó que la agenda de derechos 
humanos, que había sido avanzada 
en el ámbito internacional hasta ese 
momento (1998), se estableció con la 
Constitución de 1999, desde el artícu-
lo 2, con la Democracia Participativa,  
Protagónica y Paritaria (donde tanto 
la mujer como los hombres tienen un 
papel protagónico). 

En 2008, recordó, se concretó el 
Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Géneros y es 
este ministerio el que ha permitido co-
hesionar las iniciativas gubernamen-
tales a favor de la mujer. 

Aplaudió la labor que realiza el Mo-
vimiento de Mujeres de Venezuela, 
donde hacen vida todas las mujeres 
de los partidos políticos y de cualquier 
raza, religión y profesión y ocupación, 
quienes con� rman que aún falta con-

cretar la agenda democrática hacia la 
mujer. “Las mujeres venezolanas en 
la historia son las que hemos tenido 
la vocería y el protagonismo en la de-
mocracia, ya que constituimos más del 
50% de la población venezolana”. 

Cuentas pendientes
En cuanto al ámbito político, la 

catedrática comentó que se requiere 
debatir la paridad de género en cargos 
de elección popular. “Ya es hora de le-
galizar a través de una reforma de la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales 
la igual participación de las mujeres en 
los procesos”.

Sobre el tema de los derechos hu-
manos amplió: “No tiene que ver con 
el rótulo de un aviso, sino de la misma 
existencia de la mujer y no debe ser 
tratado aisladamente”. En este ámbi-
to, la especialista hizo un llamado a las 
mujeres venezolanas. “Debemos tra-

Escenarios delicados
Hizo un llamado público a abordar 

con urgencia la situación de las muje-
res barí y yukpas en la Sierra de Perijá. 
“Están sufriendo una serie de enfer-
medades como la tuberculosis que re-
quieren de ayuda y atención directa y 
urgente”, reveló. 

Otro de los problemas que aqueja 
a las mujeres venezolanas es que la 
deserción escolar aumenta, dejando a 
muchas niñas y adolescentes a merced 
de redes de prostitución. “Es impor-
tante desde la escuela trabajar todo 
el tema de valores y empoderamiento 
para evitar que las redes de trata traba-
jen de forma impune”.  

A su juicio, en materia política, la 
violencia existe desde épocas históri-
cas. “Si a los hombres se les persigue 
por expresar sus ideales, la persecu-
ción para nosotras es doble o triple 
porque todavía se cree que la mujer no 
tiene derecho a tener una vocería pro-
pia”. Detalló que la persecución contra 
las mujeres es en ambas tendencias. 
“El machista es machista, dígase si es 
de izquierda o de derecha, y las que 
sufren las consecuencias somos no-
sotras. La democracia se nutre de los 
que piensan diferente para lograr los 
consensos para cimentar los derechos 
de ciudadanía”.    

tarnos como seres o como hermanas. 
Hemos sido criadas para defender los 
derechos de ellos y no los nuestros”. 
Añadió que está pendiente un nuevo 
código civil y penal, así como una re-
forma en materia agraria, área en la 
cual ha habido una “odiosa” discrimi-
nación.  

“Mi mensaje es a todas las mujeres sin distingo alguno, 
es urgente y obligante, que nos identi� quemos entre 

nosotras con base al pacto político de la sociedad, para 
que nos veamos como hermanas, porque la lucha no está 
terminada. Es una lucha histórica. El patriarcado siempre 
buscará hacernos creer que nuestro lugar ideal es la casa 

y en ese sentido las generaciones actuales y futuras de 
mujeres nos reclaman que les dejemos como legado que 

cada niña en este país pueda lograr el autoproyecto vital. 
Necesitamos mujeres en todas las áreas del saber”.

 Mensaje
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A-00011176

A-00012719

A-00012669
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A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012765

A-00012735

A-00012753

A-00012764

A-00012751

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00012737

A-00012754

A-00012756

A-00012527

A-00012732

A-00012525

A-00012529

A-00012530

A-00012531
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A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012766

A-00012768

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
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A-00012780

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012759

A-00012761

A-00012763

A-00011179

A-00011193

A-00011180
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A-00012749

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 APARTAMENTO
HATO VIEJO II 84MTS2 DE CONSTRUCCION 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO
PISOS DE CERAMICA SALA COMEDOR COCINA
04140379811 www.el-rosal.com
 

A-00012728

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 15.000.000 CASA EL SOLER
61MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES 2
BAÑOS SALA COCINA PISOS DE GRANITO LA-
VANDERIA PROTECCIONES TOPE CERAMICA 3
ESTACIONAMIENTOS 0414-037.98.11

A-00012730

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 35.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 4
LOCALES COMERCIALES QUE CONSTAN DE 6
BAÑOS 2 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 www.el-rosal.com

A-00012729

EL ROSAL VENDE 38.000.000 CASA LA CORO-
MOTO 450MTS2 DE CONSTRUCCION LOCAL CO-
MERCIAL DE 10MTS2 SANTA MARIA 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA 4
VEHICULOS PEQUEÑO GALPON 0414-037.98.11
www.el-rosal.com
 

A-00012771

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

A-00012570

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

A-00012577

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

A-00012562

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

A-00012559

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

A-00012579

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

A-00012567

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

A-00012563

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

A-00012568

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

A-00012575

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

A-00012576

PRÉSTAMOS Y COMPRA
VENTA

DE INMUEBLES COMERCIALES Y VEHICULOS
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD TLF: 0414-
6677935

A-00012827

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

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

AÑO 98, UNICO DUEÑO, MOTOR NUEVO, PINTU-
RA, CAUCHOS, TAPICERIA, SONIDO, TREN DE-
LANTERO, TODO NUEVO. 0414-6484176. ES-
CHUCHO PROPUESTAS

A-00012823

SE VENDE CAMIÓN CAVA, MARCA DODGE 350,
AÑO 76 INFORMACIÓN: 0412-1047432

A-00012743

SE VENDEN
 MOTOS TX 200

MOTOR NUEVO Y BUENAS CONDICIONES. SE
ACEPTAN PROPUESTAS. UNICO DUEÑO. 0414-
6484176 / 0424-6730271

A-00012773

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

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 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 MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012826

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 VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

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

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTO CIRCUITOS ACOMETIDAS, TABLEROS,I-
LUMINACION, PLANTAS ELECTRICAS, TRANS-
FER, PROYECTOS, BALANCEO DE CARGAS, SIS-
TEMAS HIDRONEUMATICOS. TRABAJOS GARAN-
TIZADOS T.S.U DIXON NAVA 0414-6139689 DI-
XONAVASEGURIDAD@HOTMAIL.COM 

A-00012742

A-00012731

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

SOLICITO CHICAS MAYORES DE EDAD PARA
TRABAJAR COMO DAMA DE COMPAÑIA SUELDO
A PAGAR 25.000 SEMANAL 0414-6169922

A-00012744

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00012736

A-00011203

A-00011188

A-00012714

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-00012741

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-00012752

A-00012755

A-00012757
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A-00012777

A-00012779

A-00012748

A-00012776

A-00012720

A-00012722

A-00012758

A-00012760

A-00012762

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

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-00012740

A-00011200

A-00011198

A-00012734

A-00011184

A-00012770

A-00012778

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012767

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

REPARAMOS  REDES
ELECTRICAS Y TELEFONICAS
RED DE CABLES TELEFONICAS CANTV INTER-
NET INTERNAS EN  CASA APARTAMENTO Y OFI-
CINAS. REPARAMOS INSTALAMOS CENTRALES
TELEFONICAS APARATOS TELEFONICOS DE ME-
SA Y PARED. URB. COROMOTO CALLE 175, RE-
SID. PARENTUN APTO. I2 MARACAIBO, ZULIA.
TELEFONO 0424-6466184

A-00012726

A-00012664

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

A-00012667

A-00012666

A-00012772

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

VENDEMOS MAQUINAS DE COSER DOMESTI-
CAS, INDUSTRIALES, REPUESTOS. REPARACION
DE PAÑALERAS, MORRALES. MAYOR Y DETAL.
PASEO CIENCIAS DETRAS DEL TACON 0261-
7229893 / 0261-9963535

A-00012782

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 super�cie 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 edi�cada, señalada con el No. 14A-51A, de la 
nomenclatura municipal, este inmueble posee una super�cie 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 edi�cada, señalada con el No. 14A-65, de la nomenclatura muni-
cipal, este inmueble posee una super�cie 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 edi�cada, este inmueble posee una 
super�cie 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 edi�cada, este inmueble posee una super�-
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 

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, vein�trés 23 de Febrero de 2015 

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01244/07-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

A la ciudadana NORIS NAVA ORTIZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº V-14.630.331, que ante esta Superintendencia cursa Ex-
pediente Administra�vo Nº MC-01244/07-15 conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana 
YAJAIRA JOSEFINA BERNIER QUINTERO, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº V-9.779.429,  a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 001003 dictada en 
fecha vein�séis (26) de enero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�-
vo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana YAJAIRA JOSEFINA BERNIER QUINTERO  
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-9.779.429, 
a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el 
desalojo de la vivienda que le alquiló a la ciudadana NORIS NAVA ORTIZ  venezo-
lana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-14.630.331,  ya que 
de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales 
establecidas en nuestro ordenamiento  jurídico y en consecuencia sería objeto 
de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones rea-
lizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis diecinueve (19) 
de enero del 2016, entre la ciudadana YAJAIRA JOSEFINA BERNIER QUINTERO  
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-9.779.429 y el 
ciudadano  JEAN CARLOS LEON MENDEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, 
Titular de la Cédula de iden�dad Nº V-14.748.342, en su condición de Defensor 
Público Auxiliar con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial 
Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, quien represento en el 
acto a la ciudadana NORIS NAVA ORTIZ  venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº V-14.630.331, fueron infructuosas, esta Superintenden-
cia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en acatamiento a lo preceptuado en 
el ar�culo  9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivien-
da, HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes  de que las partes indicadas puedan 
dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para 
tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del 
Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda 
se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A 
tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en 
el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, 
contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 
presente Acto Administra�vo de efectos  par�culares. Publíquese el presente 
cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/213 

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

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº40.694 de fecha 02/07/2015 

 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

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.

 Exp. Nº 14.517.-
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER: 

Al ciudadano JOSÉ ROBERTO GANDICA GODOY, venezolano, mayor  
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro.V-14.698.376, que este 
Tribunal en el juicio que por Reconocimiento de Firma, sigue el ciu-
dadano San�ago Manuel Pallares Baldovino, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-6.309.721, en su contra, 
ha ordenado citarlos por Carteles, a �n de que comparezcan ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, con-
tados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advier-
te que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido por si solo o 
por medio de  apoderado judicial se le designará defensor ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publí-
quese en los diarios Versión Final y La Verdad ambos de esta localidad 
con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Ma-
racaibo, 24 de febrero de  2016.- 205º y 156º 
La Jueza Provisoria                                                                           La Secretaria
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón        Abog. María Rosa Arrieta Finol

Solicitud 328-15.
CARTEL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en la solicitud de CONSTITUCION DE HOGAR, 
introducida por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO 
MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad No. V.- 19.906.815 y V.- 
23.448.046 de este domicilio, admitida el 20 de enero del 2016, ordeno publicar este Cartel en el 
Diario “La Verdad”, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 638 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el presente asunto a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos. A tales 
�nes se ordeno la publicación de un extracto de la solicitud que a su texto indica: “Omissis… Es el caso 
respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre de 2008fue protocolizado a nuestro favor ante 
el Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, una cesión y tras-
paso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión de un inmueble a nosotros, NAYKETH 
ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY 
JOSE QUINTERO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad 
numero: 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y 
granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, y una sala sanitaria interna, edi�cada sobre terreno propio, cercado en su frente 
de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una super�cie aproximada de ciento sesenta metros cua-
drados con ochenta y ocho decímetros (160.88 mts2) situado en la calle 96 con avenida 17, signada con 
el no. 16-136, sector el transito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio Autónomo 
de Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NOROESTE, linda con 
propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casa No. 16-134: por el SURESTE, linda con 
calle 96; por el SUROESTE, linda con avenida 17; y por el NOROESTE, linda con propiedad que es 
o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115.- el terreno antes descrito nos pertenece por documento 
protocolizado por ante O�cina de Registro Publico del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 
de agosto de 2008, bajo el numero 16 protocolo 1º, tomo 24º, tal y como se evidencia por copia certi�-
cada del documento de propiedad anexada con la letra “A”. Dicha propiedad, señor juez nos pertenece, 
y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no presenta ningún gravamen 
tal como se evidencia de la certi�cación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos 
se desprende la Pretensión sustancial en la forma siguiente: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Meza, Henry 
José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien inmueble descrito, causa: Por 
ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constitutiva. II.- Del 
Derecho (fattispecie Legale) Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 
637, 638 y 639 del Código Civil vigente…Omissis…” Publíquese el presente cartel durante 90 días, 
una vez cada quince (15) días, transcurridos el lapso establecido y llenas las formalidades de Ley, sin 
haberse presentado oposición de ningún interesado, el Tribunal procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 639 y siguientes del Código Civil.- Maracaibo 18 de febrero del 2016.- Años 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA                                                                                                                   LA SECRETARIA
MSC. ZIMARAY CARRASQUERO CARRASQUERO                     ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ
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TESTIMONIO // El padre de uno de los 28 mineros desaparecidos en Tumeremo narró su tragedia

“No creo en la justicia, 
quiero el cuerpo de mi hijo”

OLA DE ROBOS EN EL 

CEMENTERIO DE OJEDA

Concejales denuncian robos a mano 
armada, de lápidas, hurto de vehículos. 
Dicen que articularán con policías.

PRESOS POR CICPC. DOS POR HURTO Y 
UNO POR DOCUMENTO FALSO, EN LA 
VILLA; DOS EN EL SUR, POR HURTO

5

Elyangelica González | �
Caracas

Los cuerpos de 
seguridad del Estado, 

la Fiscalía, Defensoría 
del Pueblo y la AN se 

pronunciaron ayer por 
la masacre en Bolívar 

E
lí Ángel no vivía en Tume-
remo, sino en Unare, Puer-
to Ordaz (Bolívar), donde 
según su padre estudiaba 

tercer año de Derecho en la Univer-
sidad Gran Mariscal de Ayacucho. El 
viernes 4 de marzo llegó de visita y a 
media mañana decidió tomar su moto 
para dirigirse a la mina local.

A las 2:00 de la tarde uno de sus 
tíos llamó a la casa para decir que Án-
gel, nunca llegó a su destino. Pensaron 
que estaba en otro sector y que regre-
saría como siempre, al caer la tarde.

Se hicieron las 9:30 de la noche, 
la espera había terminado, su amigo 
regresó, sin él, con su camisa ensan-
grentada y una macabra historia, “nos 
mataron al muchacho”. Su compañero 
cuenta que camino a la mina, tropeza-
ron con una alcabala.  

“Los mandan a bajarse de las mo-
tos en � la con otros 600 (mineros) 
que habían allí, comienzan a pregun-
tarle los nombres y decían: ¿este es? 
Y le disparaban. Mi hijo se puso ner-
vioso, prendió la moto e intentó huir, 
pero en la huida, llegó un señor con un 
chaleco que decía Sebin, le disparó y 
lo mató”, relató su padre quien pre� e-
re no ser identi� cado por temor a que 
tomen represalias.

No luce quebrado, no llora,  tampo-
co omite detalles al contar la historia 
que ha repetido unas cuantas veces. Y 
prosigue en su narración: “El amigo 
de mi hijo se acerca, trata de ayudarlo, 
y se le muere en los brazos, mi hijo lo 
que hizo fue llorar y allí murió”. 

Lo peor vendría después. Ángel no 
era el único cadáver. Según este tes-
timonio había al menos dos decenas 
y un poco más lanzados uno sobre el 
otro en un camión Ford azul con vol-
queta verde, por órdenes de “El Topo”, 
un delincuente colombiano, líder de 
una banda local de Tumeremo que 
bajo amenaza, obligó a otros mineros 
a llenar el vehículo con los cuerpos.

Más de 300 personas mantuvieron cerrada la vía que comunica a Tumeremo con las minas. Foto: Cortesía 

Cristóbal 
Heredia 

Ángel Ignacio 
Trejo (25)

Gustavo Guevara 
Aguinagalde (22)

Sin identi� car 

José Ángel Ruiz 
Montilla (25) 

Jesús Alfredo 
Aguinagalde (25)

José Gregorio 
Romero Ara (22)

José Nieves 
Aguinagalde (25)

Marielys RuizLuis Díaz (24)

Néstor de Jesús 
Ruiz (31)

Mary Dalia Ruiz

Roger José 
Romero (20)

13 de los mineros

“El Topo” cayó preso por la Policía de Bolívar en mayo de 2015 junto con los alias “Brayam” y 
“Coco”, en la plaza La Kuka, de la población de El Dorado. Foto: Cortesía  

Seguía la protesta 

Hasta el cierre de esta 
edición, a las 9:30 p. m., se 
conoció que la protesta en 

la Troncal 10 permanecía 
por parte de los familiares 

� El gobernador de Bolívar, Francisco 
Rangel Gómez, expresó ayer que en 
el hecho “debió haberse efectuado un 
enfrentamiento entre bandas armadas 
en la zona”. El sábado lo había negado.
� El Ministerio Público comisionó a los 
� scales 42 nacional y quinto del estado 
Bolívar, para veri� car las denuncias 
formuladas por vecinos de Tumeremo. 
�La Fanb rastreó ayer por aire y tierra 
zonas mineras aledañas a Tumeremo, 
sin hallar evidencia de homicidios o 
desaparición forzosa. 
�El Defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab, señaló que atendieron a 10 
familias de los mineros y que adelantar 
una hipótesis “sería temerario”. 
� El vicepresidente de la AN, Simón 
Calzadilla, informó que se � jará una 
comisión del parlamento para investigar 
los hechos ocurridos en Bolívar.
� El diputado Américo De Grazia 
denunció en un programa radial que el 
Fiscal 42 delató a los dos únicos testigos 
del caso y la GNB intentó detenerlos.

Pronunciamientos

Hendry Bonalde, alias “El 
Topo”, lidera uno de los 

cuatro grupos que al sur del 
estado Bolívar controlan 

las minas, publicó el Correo 
del Caroní. Según la policía 

regional tiene solicitudes 
por robo de vehículo y una 

por lesiones

“El Topo”: el más 

buscado de bolívar

“Se estima que en el camión mon-
taron 28 cadáveres, los montaron los 
mismos sobrevivientes”, dice el pa-
dre de Ángel, entre ellos a su hijo. No 
duda al decir que “El Topo” actúa con 
protección de los cuerpos de seguri-
dad que incluso lo acompañaban en el 
momento del suceso. 

“Hay 600 sobrevivientes que vieron 
todo y ‘El Topo’ habría asegurado que 
todos los cuerpos de seguridad reciben 
‘una tajada’”, aseguró el hombre. Sor-
prendido, cuenta que el camión tran-
sitó lleno de cadáveres por el pueblo, 
mientras que a su paso se escuchaban 
motosierras, supuestamente para 
desmembrarlos y enterrarlos en otra 
mina, de nombre “Nuevo Callao”.

De� ende a los conductores del ve-
hículo asegurando que ellos fueron 
secuestrados para que hicieran el tras-
lado bajo amenaza. 

El papá de Ángel denunció en la 
Fiscalía los hechos, pero el testigo se 

Helicópteros de la Fanb sobrevolaron ayer 
zonas mineras de Bolívar. Foto: Cortesía

negó a declarar alegando que está en 
peligro, pues dice que a todos los tes-
tigos les quitaron la cédula, so pena de 
matarlos. “Nos dijeron que el que fue-
ra a declarar, es persona muerta”.

“Hay 28 padres tratando de locali-
zar a sus hijos”, aseveró. Presume que 
la cifra de muertos puede ser mayor 
porque algunas de las víctimas no eran 
de la zona y no tenía familiares cerca, 
que denunciaran su desaparición.

Ángel cumpliría 31 años el 27 de 
abril. Su padre dice abiertamente que 
no confía en la justicia, por eso no la 
exige, simplemente quiere darle cris-
tiana sepultura a su hijo. 

“Nosotros no estamos pidiendo que 
se le haga justicia a nadie, yo lo que 
quiero es que me entreguen el cuerpo 
de mi hijo”, repetía sin recato. 

“Voy a seguir esta lucha, yo temo 
por todos mis hijos y por mí, pero yo 
ya viví y lo que me toque pasar de aho-
ra en adelante, lo asumo”, aseguró.

Familiares de los 28 desaparecidos 
aseguran que 17 son de Tumeremo y el 

resto de zonas aledañas. Dijeron que hay 
tres grupos de hermanos: Los Romero, 

los Aguinagaldes y las Ruiz, una de ellas 
estaría embarazada. 
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOHANA COROMOTO 
GARCÍA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rafael Briceño (+) y Ceneira García; 
sus hijos: Génesis y Cristian García; sus herma-
nos: Fawitch, Yamexi, Liz Carolina García, Zullin 
y Rafael Fernández; sobrinas (os), primas (os); 
demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 08/03/2016. Hora: 
11:00 a. m. Salón: Casa de habitación. Cemen-
terio: San Francisco de Asís. Dirección: Haticos 
por Arriba Av. 19 # 19 A-199 entrando por las 7 
Puertas, cerca del Abasto Colón.

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAVIER ENRIQUE
CASTRO BELLUSI 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Dayrelis Yrais Balzán de Castro; sus pa-
dres: Luis Castro y María Magdalena Bellusi (+); sus 
hijos: Javier Alejandro, Daniela Alejandra y Daniel Ale-
jandro; sus hermanos: Paola y María José Castro; 
tíos: Cerenela y Máximo; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
08/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de Je-
sús. Dirección: Av. 19 Nº 113-234, Haticos por arriba 
diagonal al Mercado de Corito. Cementerio: San Fran-
cisco de Asís.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAÚL ARELLANO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adela Contreras Arellano; su es-
posa: Ligia Hernández de Arellano; sus hijos: 
Oscar, Raúl y Nubia Arellano; sus hermanos: Yr-
vin, Eva y Jesusa Arellano; hermanos, sobrinos, 
amigos, nietos, bisnietos y demás familiares le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
08/03/2016. Hora: 12:00 m; partiendo el cortejo 
fúnebre desde Pomona, barrio Altamira Sur, calle 
108 A # 18C-51.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

RICHARD JOSÉ
LÓPEZ BELEÑO 

Q.E.P.D.
Sus padres: Manuel López y Esther Beleño; su esposa: Yeli de López; sus hijos: Germayn y Aranza Valentina López; sus 
hermanos: Darwin, Yerlin, Gregorio, Manuel, José, Alba, Esther, José Alberto, Nairyn, Rosiely y Rodolfo López; sus hijos 
políticos, sus hermanos políticos, tíos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 08/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Dirección: Av. Milagro Norte, sector Altos del Milagro, barrio El 
Silencio, casa # 36-06.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ,-

TELFAX: (0261)7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERIA BETZABETH (DISFLOBECA)

El Señor es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar;

junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ELIA LUISA PANA DE VILLALOBOS   
Q.E.P.D.

Sus padres: José Peña (+) y Aurelia Parra (+); su esposo: Jesús Antonio Villalobos (+); sus hijos: 
Maribel, Yelitza, Marizol, Jesús (+), Javier, Jorge, Jairo, Y José Villalobos Pana; sus hermanos: Ramona 
(+), Angélica (+), Hilda Pana; Yacsy Peña (+), Rafael, Williams, Nerio Y Mervis Parra, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  08/03/2016. Hora: 10 a. m. Dirección: 
Sibucara, Sector Arizona. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: María Auxiliadora-Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUAN JOSÉ
CABRERA 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Emilia Cabrera, Mélida Cabrera, Aira, María, Carmen y 
Adela; su hermana: Dominga Cabrera; nietos, sobrino, bisnieto y 
yernos; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizará el día de hoy 03/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 
15, Las Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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COL // A las 11:30 a. m. se registró el enfrentamiento en Cabimas

Liquidan a dos 
sicarios de la banda 
de “El Puchungo”

El Cicpc dio con 
el paradero de los 

pistoleros de Albis 
Cepeda, alias “El 

Puchungo”, peligroso 
delincuente

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

6
disparos recibió anoche la estación 
de bomberos del municipio Santa 
Rita. El ataque, según testigos, 

estuvo a cargo de dos 
motorizados. No hubo 

heridos. 

Y
a se evidencian los resulta-
dos de las investigaciones 
por la ola de sicariatos que 
se suscitó en el municipio 

Santa Rita en los últimos meses.  
Luis José Gómez, de 25 años; y Ed-

ward Ramón Díaz, de 26, alias “Cara 
de Papo”, al ver a una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) en 
el sector El Lucero, calle La Panamá, 
parroquia Jorge Hernández, de Ca-
bimas, desenfundaron sus armas y le 
hicieron frente a los funcionarios. En 
el intercambio de disparos cayeron 
gravemente heridos.

Los antisociales fueron trasladados 
al ambulatorio El Lucero. Allí los gale-
nos con� rmaron sus decesos.  

Los hombres pertenecían a la ban-
da de “El Puchungo”, quien le declaró 
la guerra a Endry Chourio, “Pepito”, ex 
“pram” de la cárcel de Sabaneta, por el 
control del Hipódromo de Santa Rita, 
según contó una fuente policial.  

Fuentes detectivescas revelaron 
que tras labores de inteligencia dieron 
con el paradero del par de sicarios.  

En el sitio se incautaron dos armas 
de fuego: un revólver calibre 32, mar-
ca Smith and Wesson; y una escopeta, 
marca Covavenca, con seriales lima-
dos. En una zona boscosa, cerca del 
enfrentamiento, se halló una moto, 
marca MD, modelo Haojin, negra. 

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital de Cabimas. Foto: Cortesía 
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Muere al estrellar 
su moto contra 
un poste

Detienen 2 barcos 
venezolanos con 
545 kilos de cocaína

Azotes apuñalan 
a un obrero en 
Fundabarrios

Camioneta mata 
a un Polisur 
motorizado

Se electrocuta 
reparando 
una bomba

Ajustician a un 
adolescente en 
la vía a Quisiro

Luisana González // Luis 
Gerardo Cohem (19) pasó el � n de 
semana en una � esta, en una playa 
de El Moján, junto a seis amigos. El 
domingo, cuando volvían a sus ca-
sas, el joven se subió, ebrio, a una 
moto prestada, y cuando llegaba a 
su casa, en la entrada a Las Palme-
ras, del municipio Mara, se estrelló 
contra un poste. Francis Cohem 
contó que su hijo perdió el control 
del volante y por ello se accidentó. 
El muchacho murió en el sitio.

Redacción Sucesos // Guar-
dacostas de Estados Unidos captu-
raron dos barcos venezolanos, con 
545 kilos de cocaína, a 70 millas del 
archipiélago Los Monjes, en aguas 
internacionales. El comandante de 
la Zona Operativa de Defensa Inte-
gral Marítima e Insular Occidental, 
contraalmirante Andrés Gómez 
Rojas, dijo desde Falcón que por 
el trá� co hay 18 detenidos. Las 
embarcaciones implicadas, que 
habían zarpado de Colombia, son 
Dios es Amor y Mi Viejo Apolinar, 
registradas en el oriente de Vene-
zuela. El caso pasó a la Fiscalía.

M. Briceño Á. // Girardy 
Reny Enrique Antonio Cabrera 
Carrasquero (27) murió a manos 
del hampa la madrugada de ayer.  
El homicidio se registró en la calle 
principal con avenida 183 de Fun-
dabarrios, en San Francisco. 

Su progenitor, José Cabrera, 
contó en la morgue que el joven fue 
asesinado por azotes. “A mi hijo lo 
mataron porque les dio la gana. No 
le robaron nada”, dijo el padre. Se-
gún experticias del Cicpc, Girardy 
recibió al menos ocho puñaladas. 

Luisana González // Los cin-
co años que Carlos José Pinto An-
garita (28) tenía como funcionario 
de la Brigada de Motorizados de la 
Policía de San Francisco termina-
ron antenoche a las 9:00, con su 
muerte. Al funcionario lo impactó 
una camioneta Silverado gris cuan-
do se desplazaba en su moto rum-
bo a una granja en La Cañada. 

Édgar Pinto, hermano del falle-
cido, explicó que su pariente se re-
gresó a la granja, a buscar algo que 
olvidó, cuando lo chocaron.

Oscar Andrade E. // Brayan 
José Velásquez (13), “El Chico 
Malo”, fue señalado por vecinos de 
la vía a Quisiro de robarse las bom-
bas de agua, bombillos y cables, 
para venderlos. Ayer en la mañana 
lo localizaron muerto, con dos ba-
lazos en la cabeza. 

El hallazgo se produjo diagonal 
a la molienda Las Tres Marías, sec-
tor Produsal, vía a Quisiro, munici-
pio Miranda. 

La víctima residía en la avenida 
2, de Los Puertos de Altagracia, 
al norte de la Costa Oriental del 
Lago. 

Luisana González // Javier 
Enrique Castro Beluci (41) murió 
ayer a las 6:00 a. m. tras electrocu-
tarse, cuando reparaba una bomba 
de agua en la empresa Indusalca, 
en Haticos. Sus parientes contaron 
que a Castro, luego de la descarga 
eléctrica, lo trasladaron al Hospital 
General del Sur, donde falleció. Ja-
vier reparaba la bomba de la em-
presa con otro compañero. Varias 
veces pidió que prendieran y apa-
garan la máquina y de un momento 
a otro no lo escucharon más. Luego 
lo hallaron muerto.

BREVESBREVES

Los cuerpos del par fueron tras-
ladados a la morgue del Hospital de 
Cabimas. Familiares de Luis Gómez, 
en las afueras de la subdelegación Ca-
bimas del Cicpc, contaron que su pa-
riente no era conocido de Díaz, quien 
se encontraba en el sitio ingiriendo 
bebidas alcohólicas. 

“Mi hijo estaba en casa de una ami-
ga bebiendo cuando ocurrió el hecho. 
Él no conocía al otro muchacho que 
resultó muerto”, dijo Zelandia Her-
nández, madre de Luis José. 

13 días de tregua 
Una fuente policial del municipio 

Santa Rita informó que gracias al tra-
bajo en conjunto del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (Sebin) 
y un grupo de inteligencia del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), mermó la ola de sicariatos en 
el municipio.  

“Desde hace 13 días cesaron las 
muertes por homicidios en el munici-
pio. Estamos trabajando en conjunto 
varios cuerpos policiales para regresar 
la paz a Santa Rita”, detalló el vocero.

Cabe destacar que la vendetta en 
Santa Rita inició en diciembre pasa-
do, luego de que “El Puchungo” en-
viara sus matones a asesinar a Erick 
Chourio, hermano de “Pepito”.  

En febrero se registraron 18 ase-
sinatos. Los fallecidos pertenecían a 
ambas bandas.  

En horas de la tarde de ayer, según 
información o� cial, un motorizado 
disparó contra la sede de los Bombe-
ros de Santa Rita.  

Dentro de las instalaciones se en-
contraban tres bomberos que salieron 
ilesos al ataque. La GNB acordonó el 
sitio. 


