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SALVADOR FIRMA EXTENSIÓN 
DE CONTRATO CON REALES POR 
$ 52 MILLONES HASTA 2021. 14

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE 
LA DISTRACCIÓN CON LOS 
GALLINEROS VERTICALES. 5

ENTRA EN VIGENCIA EL 
NUEVO SUELDO MÍNIMO DE 
11.577,81 BOLÍVARES. 4

BÉISBOL EMERGENCIASALARIO

Con� icto: El TSJ quita 
más poder a la AN
El Tribunal interpretó la Constitución para 
decidir que la AN no podrá revocar el pro-
ceso de designación de magistrados. 

El bloque de la MUD estudiará la sentencia 
para pronunciarse hoy al respecto. Se com-
plica el choque de poderes nacionales

SENTENCIA IMPEDIRÁ A LA ASAMBLEA REMOVER A LOS MAGISTRADOS

Versión Final pre-
senta hoy los per� les 
de los hombres que 
lideran la cruenta 
matanza entre ma� as 
por el control de las 
apuestas en el Hipó-
dromo de Santa Rita 
y que ha sumado más 
de 18 asesinatos.   

¿Quiénes son “Pepito”

 y “El Puchungo?

Polémica entre Rector de LUZ 
y obreros por los planes de 
seguridad interna

Incendio con más de 30 días 
activo devora gran parte de 
la Sierra de Perijá

HÉCTOR RODRÍGUEZ 
PIDE CALLE PARA “SALIR” 
DE LA ASAMBLEA

MADURO PROMETE 
ABASTECIMIENTO CON 
TARJETAS DE MISIONES
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ALERTA

OFICIALISMO

CRISIS
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SUCESOS

La imprudencia al volante 
causó un desastre entre tres 
vehículos en la Circunvalación 
1. Cuatro personas resultaron 
fuertemente heridas. Una tabla 
de madera pudo ser la causan-
te del choque. 

LA DECADENCIA 
SE HUELE EN 
“LA SANIDAD”

Voceros del Consejo Presi-
dencial de la Salud denun-
ciaron las deplorables 
condiciones de las instala-
ciones de “La Sanidad”, en 
Maracaibo. Un recorrido 
grá� co por los espacios de 
la institución muestra el 
grave deterioro en pasillos, 
salas y baños. Hay zonas 
inhabilitadas que prome-
ten ser reconstruidas, pero 
sin fecha precisa. Incluso 
hay botes de aguas insa-
lubres dentro de la sede. 
Foto: Hernán Valera
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MAGISTRADA DENUNCIA 
QUE FUE AMENAZADA 
PARA JUBILARSE 

SAN SIMÓN VUELVE 
HOY A MANOS DE LOS 
FUNDADORES

PARLAMENTO

RESTITUCIÓN
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Desorden Público: 
“Siempre piden la canción 
Políticos Paralíticos”

ENTREVISTA

9 24

Accidente con 
varios heridos
en la C-1

EDITORIAL

Desatar la justicia
La crisis le reventó en el rostro 
al Gobierno y se activaron los 
tribunales para dar una señal de 
auxilio. El Grupo San Simón, un 
gigante nacional de alimentos 
intervenido hace cuatro años 
por acusaciones sin piso sólido, 
regresa a sus dueños.
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Política
PALMAGRO: “EL FRACASO POLÍTICO 

ES LA FALTA DE DIÁLOGO”

El secretario de la OEA, Luis Almagro, invitó a 
lograr acuerdos con respeto, a su juicio “el sín-
toma de fracaso político es la falta de diálogo”

“A PROTESTAR HASTA QUE LA AN CAIGA”

Un grupo de seguidores del o� cialismo protestó ayer a las afueras 
de la AN, en rechazo a la Ley de Producción Nacional. Héctor Ro-
dríguez, jefe del bloque o� cialista, apoyó el revuelo y dijo: “Vamos 
a protestar hasta que esta Asamblea Nacional caiga”

Sentencia del TSJ mutila 
a la Asamblea Nacional  

PODERES // El fallo del Tribunal le roba el poder contralor al parlamento 
La AN estudiará el 

documento para 
emitir su opinión 

y proponer un 
mecanismo de 

salida constitucional

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) en� ló su artillería 
nuevamente en contra de la 
Asamblea Nacional (AN) y 

prácticamente despojó, con una sen-
tencia que publicó ayer, la potestad 
contralora del Parlamento electo con 
el voto de 7 millones 707 mil 432 ve-
nezolanos.   

“Se interpreta constitucionalmente 
las funciones contraloras de la Asam-
blea Nacional y establece sus límites 
democráticos para garantizar el equi-
librio entre poderes”, reza la sentencia  
de la Sala Constitucional, emitida bajo 
el expediente número 16-0153. 

La pugna de poderes llegó de nue-
vo al clímax este martes justo cuando 
la AN presentaría el informe � nal de 
la investigación que iniciaron el 11 de 
enero sobre la designación “apresura-
da” de los 13 magistrados del TSJ con 
la vieja AN, el pasado 23 de diciembre. 
Casualmente también sucede un día 
antes de la comparecencia prevista de 
los ministros.  

A la interpretación del documento 
que contiene 47 páginas, el abogado 
constitucionalista José Vicente Haro 
la cataloga como “abiertamente in-
constitucional”, pues impide a la AN 
revisar la designación “irregular” de 
magistrados realizada el 23 de di-
ciembre de 2015, por lo que agregó: 
“La decisión del TSJ parece un acto 
desesperado, fuera de la Constitución, 
para perpetuar en sus cargos a perso-
nas que no deben ser magistrados”. Y 
agregó que “con esa decisión queda 
con� rmado que TSJ será, muy lamen-
tablemente, el gran muro de conten-
ción del Gobierno contra las decisio-
nes de la AN”. 

La sentencia dejaría sin efecto la investigación que realizó la comisión de la AN sobre la designación de los magistrados. Foto: Minci
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Aprueban en primera discusión Ley de Producción

En sesión ordinaria de la AN, ayer, 
la mayoría opositora aprobó en pri-
mera discusión el Proyecto de Ley 
para la Activación y Fortalecimiento 

Mayoría de la AN da inicio a la discusión de 
la Ley de Producción. Foto: Cortesía AN

�Andrés Velásquez
    Directivo de Causa R

De acuerdo a lo dicho por el TSJ, habría 
que bajarle la santamaría a la AN (…) 
Maduro da golpe de Estado en Vene-
zuela usando al TSJ.  

�Freddy Bernal    
Diputado de la AN

Julio Borges
    Diputado de la AN

Aquí viene, sin duda alguna, una con-
frontación de poderes, esa gente está 
buscando una confrontación de calle, 
están augurando una explosión social.

El TSJ no puede limitar a la Asamblea 
Nacional (...) 6 o 5 magistrados electos 
por razones políticas no pueden blo-
quear a la Asamblea.

Haro defendió que “constitucio-
nalmente la AN tiene plena potestad 
para, conforme a su reglamento, dejar 
sin efecto por inconstitucionales tales 
designaciones”.  

En rechazo a este fallo del tribunal, 
el abogado constitucionalista Juan Ma-
nuel Raffali también expresó que “la 
Sala Constitucional se resiste al control  
político de la AN. No le van a parar a 
la revocatoria de magistrados express”, 
aseguró en su cuenta en Twitter.  

Acotó que la sentencia desconoce 
las competencias de la AN para ejer-
cer el control político sobre los otros 
poderes, “el fallo del máximo tribunal 
del país desconoce el artículo 113 del 
Reglamento del Interior y Debate de 
la AN para evitar la comparecencia de 
funcionarios (…) Con esta sentencia 
pretenden dejar a la Asamblea Nacio-
nal pintada en la pared”, destacó.  

Mutilados
“El Parlamento no está legitimado 

para revisar, anular, revocar o de cual-
quier forma dejar sin efecto el proceso 
interinstitucional de designación de 
magistrados, principales y suplentes”. 
“Además de no estar previsto en la 
Constitución y atentar contra el equi-
librio entre poderes, ello sería tanto 
como remover a los magistrados sin 
tener la mayoría cali� cada de las dos 
terceras partes de sus integrantes, sin 

audiencia concedida al interesado”, se 
señala en el texto.   

La AN tiene control político sobre el 
Gobierno y la Administración pública 
nacional, y no frente a los demás Po-
deres Públicos (Judicial, Ciudadano y 
Electoral). Tampoco ante los poderes 
estatal y municipal. En la sentencia se 
añade que las convocatorias que rea-
lice el Poder Legislativo deben estar 
dirigidas exclusivamente a funciona-
rios sometidos a control político. En 
otras palabras, para el TSJ la Fiscal, 
el Defensor, el Contralor y el CNE no 

pueden ser interpelados ni la AN les 
puede hacer nada.  

AN discute respuesta
Henry Ramos Allup, presidente de 

la AN, dijo que se reunirá con la ban-
cada opositora del Parlamento para 
determinar qué hacer frente a dicha 
decisión del poder Judicial, momento 
en que también la MUD se pronuncia-
rá sobre el mecanismo a utilizar para 
salir del gobierno de Nicolás Maduro.  

Ramos Allup dijo: “Esta provoca-
ción del TSJ no es buena para el siste-

ma democrático”, mientras soltó la in-
terrogante: “¿Qué ocurriría si la Sala 
Constitucional, sin control, decidiera 
interpretar la Constitución contra su 
texto? ¿Nadie revisa eso?”. 

Agregó que “lo que está ocurriendo 
no es ninguna sorpresa (…) Ese resul-
tado del 6-D hizo que el Gobierno bus-
cara prepararse por perder el control 
del Estado… Por ello usaron el TSJ 
para tratar de amputar las facultades 
de la AN”, mientras criticó: “No habrá 
medicinas, no habrá alimentos pero 
hay sentencias”. 

Julio Borges
    Diputado de la AN

Ellos (oposición) se creen Gobierno y 
por lo tanto hay que aplicar el artículo 
138 que dice que toda autoridad usur-
pada es ine� caz y sus actos son nulos.

de la Producción Nacional, cuyo arti-
culado fue rechazado por la bancada 
o� cialista por considerarlo como una 
“ley de privatización” de las empresas 
nacionalizadas. 

Esta ley ha sido considerada por 
el diputado de Primer Justicia, Julio 
Borges, como “necesaria para el cam-

bio económico que necesita el país”
Durante su discurso, Borges aseve-

ró que busca “poner a producir lo que 
no produce” el país, entre ellas, las 
500 empresas en manos del Gobierno 
que se mantienen paralizadas.  

En rechazo a esta ley, José Ricardo 
Sanguino, diputado o� cialista, desta-

có: “Con esta ley quieren y pretenden 
crear una comisión mediante la cual 
el poder Legislativo le ordene qué ha-
cer al poder Ejecutivo, no puede ser 
ya que, ellos están para cooperar, no 
para ordenar. Se están metiendo en 
competencias exclusivas del poder 
Ejecutivo”.
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Maduro: Rebelión 
contra Ley de 
Producción

RECHAZO // El Presidente pide a la AN dejar la “politiquería”

En cadena nacional, el presidente Maduro aprobó recursos para goberna-
ciones y alcaldías. Foto: Agencias

YURYS DEL CARMEN 
DABOIN DE SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D)

Su esposo: Marcos Sánchez; su madre: Maria Montilla; sus hijos: Marcos 
y Maikol, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 02-03-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardi-
nes La Chinita. Partiendo el cortejo fúnebre desde: Barrio Integración 
Comunal, calle 123 #59 E -01. 

Servicio asistido por INFUMACA. Telf.: 753-12-42.
 PAZ A SUS RESTOS

Partió para estar con el Señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ GREGORIO MÉNDEZ BRICEÑO
(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Tarcilia de Méndez (+) y Diego Méndez (+); sus hijos: Johan, Johandry y Yorbis 

Méndez; su nieto: Isarith Méndez; sus hermanos: Magalis, Neida, Emiliano, Elvis, Enrique, 

Flor María, Manuel, Zulay, Eliodoro y David, demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se realizará hoy 02/03/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 

Dirección de velación: Barrio San José

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 GISELA 
MARGARITA ARIAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Arias y Pura Delgado; su es-
poso: Dirimo Navarro; sus hijos: Nancy Andrade 
Arias, Dirimos Navarro Arias, Yesenia Ch. Nava-
rro Arias y Danilo Antonio Navarro Arias; sus her-
manos: Miguel, Gladys, Edizon, Esmerita, Duglas 
y Alexis Arias, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
02-03-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Funeraria 
y Previsiones San Tarsicio. Cementerio: Sagrado 
Corazón de Jesús.

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

El Jefe de Estado 
adelantó que  

activará el Sistema 
de Abastecimiento 
con las Tarjetas de 

Misiones 

E
l presidente Nico-
lás Maduro informó 
anoche que la Ley de 
Producción Nacio-

nal propuesta por la Asamblea 
Nacional (AN), busca obligar al 
Ejecutivo Nacional a reconocer 
y asumir la deuda externa que 
acumuló Venezuela durante 
muchos años, por lo que hizo 
un llamado al pueblo a recha-
zar esta ley, en vista que, a su 
juicio, no responde a los intere-
ses nacionales. 

“La mayoría de la AN pre-
tende con una Ley inconstitu-
cional obligar al Presidente a 
reconocer la tasa que diga la 
AN de una deuda externa ad-
quirida por sectores de Fedeca-
maras, Consecomercio y secto-
res de la burguesía, esto nunca 
se había visto”, dijo Maduro. 

El primer mandatario infor-
mó que le ha hecho seguimien-
to a la Ley, al tiempo que cues-
tionó que haya sido aprobada 
en primera discusión, porque 
asegura que la misma busca 
derogar la Ley del Trabajo.

“Esta ley pretende privatizar 
todas la empresas públicas, so-

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

cialistas, comunales donde la 
clase obrera tenga participa-
ción, es una ley que amenaza 
con privatizarlo todo”, dijo 
Maduro. Pidió a la AN dejar 
la “politiquería” y comenzar a 
trabajar en bene� cio del pue-
blo venezolano. 

Recursos
En la misma alocución  

Maduro aprobó, producto de 
los excedentes tributarios, 
Bs. 21.235 millones para las 
gobernaciones y alcaldías del 
país. Señaló que han estado 
revisando el plan de los 14 
motores, en especial el siste-
ma de distribución de alimen-
tos junto a los gobernadores y 
los 255 alcaldes de la nación.

Abastecimiento
El mandatario prometió 

reestructurar el sistema de 
bodegueros, Mercal y Abas-
tos Bicentenarios, por lo que 
anunció que en las próximas 
horas arrancará la inscripción 
e integración de las Tarjetas 
de las Misiones con la in-
corporación de un millón de  
hogares. “Primero Hogares 
de la Patria, fuerzas comuna-
les, Comunas y Unidades de 
Batallas (…) Trabajaremos 
en el Plan de Abastecimiento 
Seguro en medio de la emer-
gencia”, dijo y adelantó que 
en las próximas semanas será 
instalado el Sistema de Abas-
tecimiento Seguro a través de 
las Tarjetas de las Misiones.

AN publicó video con declaraciones 
de la exmagistrada. Foto: Agencias

Exmagistrada del TSJ denuncia 
que fue extorsionada

El diputado a la Asamblea 
Nacional, Carlos Berrizbeitia 
(MUD), difundió ayer un au-
dio en el parlamento en el que 
se puede escuchar de la voz de 
la exmagistrada del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
Carmen Elvigia Porras, quien 
declara que fue presionada y 
extorsionada para “acelerar” su 
proceso de jubilación. 

Aclaró que tanto a ella como 
a sus colegas “les fue pedida la 
renuncia” a su cargo por órde-
nes superiores, y se les indicaba 
en el momento de este hecho 
“que solo faltaba su renuncia”.

“Lo vea usted bien o mal 
es una decisión tomada… Que 
estaba indisciplinada, que los 

 Rubenis González |�

números ya no daban… La or-
den va y nosotros la vamos a 
cumplir”, sostuvo Porras, en la 
grabación, que le indicó el vi-
cepresidente del ente judicial, 
Maikel Moreno. “Yo tuve que 
esconderme y apagar el telé-
fono porque me buscaban a 

Conclusiones del informe de la an sobre magistrados

Primero. La renuncia de Elvis Amoroso como presidente del comité de 
postulaciones fue una alteración en la conformación del comité y que devino en 
la ilegalidad de su funcionamiento con un presidente ilegítimo. Recomienda a 
la plenaria revocar la designación efectuada en la sesión extraordinaria del día 
miércoles 23 de diciembre. 
Segundo. El comité no ajustó sus actuaciones al “proceso de preselección” de 
candidatos elegibles. Recomienda a la plenaria revocar la designación efectuada 
en la sesión extraordinaria del día miércoles 23 de diciembre.
Tercero. No solo se violentaron las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias con miras a alterar el proceso de selección y designación de 
magistrados, sino que se realizaron “actos dirigidos a generar vacantes” en el TSJ 
para colocar personas afectas al Gobierno. Se recomienda a la plenaria reformar 
la Ley Orgánica del TSJ. 
Cuarto. Se recomienda proceder con base a la potestad de auto tutela a revocar 
el acto de la AN.  
Quinto. Se sugiere al pleno de la AN de conformidad con el artículo 25 de la 
Constitución, el cual establece que lo funcionarios que dicten actos del poder 
público en menoscabo de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico 
y de las leyes vigentes incurren es responsabilidad penal, civil, administrativa, se 
solicite a los órganos del poder ciudadano a que realicen las acciones para tales 
� nes. 

través de mi teléfono y a través 
de personas que me conocen”, 
expresó en referencia a las dis-
tintas llamadas que le hacían 
desde Presidencia del tribunal. 

Añadió que tuvo que memo-
rizar casi todo lo que le dijeron 
y escribirlo posteriormente ya 
que pretendía imputar la de-
cisión. “Vas a quedar indisci-
plinada, quedarías muy mal, 
esta es una decisión política, ya 
todos los magistrados � rmaron 
la fulana carta y sólo faltas tú”, 
reveló. 

Berrizbeitia presentó el ma-
terial durante su intervención 
en la presentación del informe 
sobre el proceso de selección 
express de magistrados del 
TSJ, ocurrido durante el pasa-
do 23 de diciembre de 2015, 
por la AN saliente. 
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Dinero
D

Lácteos

Cárnicos

Oleaginosas

18%

14%

52%

A nivel nacional

Producción de productosductos

15%

12%

as

Infografía: Andrea Phillips 

DECISIÓN // Wilmer Pérez habló sobre el fallo que le regresó su empresa expropiada: San Simón 

“Vamos a trabajar en
conjunto en pro del país”

El Ministerio 
Público no halló 

irregularidades en las 
importaciones de la 

empresa desde 2003

María Gabriela Silva |�

D
esde mayo del 2012 el Gru-
po San Simón, que sufrió la 
ocupación temporal de las 
empresas que integran el 

consorcio, trabajó arduamente para 
recuperar la empresa. Finalmente, el 
lunes pasado, después de casi cuatro 
años, fi nalizó la intervención por par-
te del Ministerio Público que concluyó 
con la decisión del sobreseimiento de 
la causa ya que no se halló delito ni 
fraude alguno en las importaciones y 
el manejo de las divisas otorgadas por  
el Gobierno a través de Cadivi. 

“Se hizo la investigación y se llegó 
a la conclusión, como sabíamos desde 
un principio, que no había nada irre-
gular. La Fiscalía emitió el sobresei-
miento y el lunes salió la ratifi cación 
por parte del Tribunal Local del Cir-
cuito Penal de la decisión de fi scalía”, 
precisó Wilmer Pérez, presidente fun-
dador del Grupo San Simón. 

Desde la intervención el caso fue 
trasladado a Caracas, donde la fi scalía 
con competencia nacional del Minis-
terio Público revisó cada importación 
que realizó la productora láctea, desde 
el 2003 cuando fue fundada.

Pérez señaló que “no se nos ha per-
mitido el acceso desde que se inició la 
intención hasta ahora, no conocemos 
en que estatus está la empresa. Vamos 
a realizar una auditoría para ver en 
qué estado está cada empresa y sus lí-
neas de producción y ver la capacidad 
que se requiere para reactivar todas 
las líneas”. 

Alrededor de siete empresas del 
Grupo San Simón fueron interveni-
das, entre las más emblemáticas se 
encuentran: Lácteos y Cárnicos San 
Simón, Agropecuaria San Simón, Fri-
gorífi co Industrial Sur Del Lago, In-
versiones El Palmeral (planta de ma-
teria prima para aceite), Agrodirecto 
(industria de camarones), Inversiones 
San Simón y Negocios San Simón. En 
estas plantas se producía una varie-
dad de productos: derivados lácteos, 
pasta, carne, materia prima para plan-
tas refi nadoras de aceite y camarones 
para la exportación, eran los rubros 
que más destacaban. 

Empresa productiva 
El fundador del consorcio recalcó 

que la capacidad de manufactura de 

Leche en diversas presentaciones, jugos, pasta y camarones son algunos de las producciones del consorcio. Foto: Grupo San Simón

la empresa representaba un número 
signifi cativo a nivel nacional. Cinco 
mil 500 toneladas mensuales se pro-
ducían de toda la mercancía que inte-
gra el portafolio de la empresa, solo en 
el crudo de palma arrojaban unas dos 
mil 500 toneladas mensuales, detalló.

 Además, subrayó que “los cama-
rones a nivel de exportación se en-
contraban entre las primeras cuatro 
integraciones verticales de granjas 
productoras de camarones”.

solo se estaban realizando servicios de 
matanza a importadores de ganados, y 
la planta de crudo de palma de aceite 
fue la que más sufrió, por el incendio 
que ocurrió hace dos años, cayó de 36 
toneladas por hora a 10 toneladas por 
hora”, aseveró Pérez.

Fuente de empleo
Mil 300 empleos directos en nó-

mina y al menos cinco mil empleos 
indirectos brindaba el consorcio em-
presarial San Simón. “Teníamos un 
grupo de gerentes de primera línea, la 
mayoría de ellos renunció y se han ido 
retirando, quedan muy pocos. Los que 
quedan se han estado comunicando 
con nosotros”, informó el presidente 
de la empresa.

El fundador del grupo empresarial 
hizo un llamado a los trabajadores: 
“Les pedimos que nos esperen, que 
resistan y que en pro del país vamos 
a trabajar en conjunto”. Además, a la 
junta interventora que se encuentra 
encargada de las empresas pidió que 
las entregas se hicieran de forma pa-
cífi ca, “de la manera más sana, dentro 
de la ley de la manera más formal”.

Afi rmó que “si la gente que está tra-
bajando actualmente está capacitada 
y quiere ayudar serán bienvenidas. 
Nosotros no vamos a sacar a nadie. 
Necesitamos a la gente que se nos fue, 

De las tres líneas de producción 
con las que contaba el consorcio solo 
una siguió funcionando.

 “La última información que nos 
llegó es que la empresa estaba traba-
jando a un 10 % de la capacidad ins-
talada. En la parte de leche lo que se 
estaba haciendo era empacar leche 
traída de Puerto Cabello; en carnes 

El gobernador, Francis-
co Arias Cárdenas, en-

vió un mensaje a través 
de su Twitter: “Felicita-
ciones a Wilmer Pérez y 

al @Grupo_San_Simon 
por superar la situación 

jurídica que les afectó. 
Se reincorporan con 

toda su capacidad”

nes para tener los insumos que hacen 
falta”, acotó. 

Añadió: “Sería irresponsable de 
mi parte dar una fecha cuando no he 
puesto un pie en las plantas, una vez 
se haga la auditoría y se tenga la infor-
mación sabremos en cuantos días las 
divisiones estarán operativas”. 

Intervención
Durante el proceso de intervención, 

de todas las empresas que pertenecen 
al Grupo San Simón, el Gobierno no 
dio ningún tipo de indemnización a la 
familia perjudicada.

“Hasta ahora tuvimos nuestras 
cuentas bancarias congeladas y no re-
cibimos nada, ni un sueldito, ni nada, 
ni siquiera nos permitían tener infor-
mación del estado económico de la 
empresa”, enfatizó el fundador. 

Pérez añadió: “Estamos recibiendo 
la empresa a ciegas”, por lo que hoy 
se dirigirán hasta la sede principal del 
consorcio, ubicada en la Zona Indus-
trial, junto a un notario para revisar 
el estatus de las cuentas y el estado de 
los niveles de producción que se ma-
nejó durante los casi cuatro años que 
duró la intervención.

Informó que hasta el momento la 
toma de las empresas ha fl uido de la 
mejor manera. “La Junta Interventora 
ha colaborado en todo y se ha dado de 
forma tranquila, esperamos que todo 
continúe de la misma manera”, dijo. 

El presidente y fundador se com-
prometió a trabajar arduamente para 
lograr recuperar la empresa e impul-
sarla nuevamente para conseguir el 
100 % de la producción que se mane-
jaba hasta el incidente.

Pese a desconocer el estado actual 
no mostró desánimo. Recalcó que es 
una buena noticia dentro de las pre-
ocupaciones que se tienen diariamen-
te por los problemas económicos y de 
desabastecimiento.

captarla nuevamente”. 
La recuperación total de la produc-

ción de la empresa supone una ambi-
ciosa meta pero para Wilmer Pérez no 
es imposible. “Gran parte de los pro-
ductos requiere componentes impor-
tados, después de hacer la inspección 
se realizará la solicitud de importacio-

puestos de empleo generaba el 
conglomerado empresarial del Grupo 

San Simón en su nómina, más cinco 
mil empleos indirectos

1.300

ENTRA EN VIGENCIA AUMENTO

Desde el lunes entró en vigencia el aumento del sueldo 
mínimo y de bono de alimentación. El sueldo mínimo 
pasó entonces de 9.648,18 a 11.578 bolívares y el bono 
aumentó de 7.965 a 13.275 bolívares.  

OPEP CONSIDERA IMPROBABLE 

REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Para la Organización de Países Productores de Petróleo 
(Opep) es improbable reducir su producción en junio, 
sería muy pronto para saber si se eleva el bombeo iraní.
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Gallineros verticales no relevan 
a 34 millones de hectáreas

PRODUCCIÓN // Especialistas auguran el fracaso del Gobierno con este plan agroalimentario urbano

La aplicación de 
vacunas a las pollitas 

durante su crecimiento 
es tan vital como su 

alimento 

L
a propuesta del Gobier-
no nacional de crear 
gallineros verticales 
en los urbanismos no 

representa una solución para el dé-
fi cit en la producción de huevos: “Son 
un invento del Gobierno para salir del 
paso”, y que fracasará al cabo de po-
cas semanas, aseguraron expertos  en 
medicina veterinaria de producción y 
patología aviar consultados por Ver-
sión Final. Concluyeron que la cría 
de aves es una actividad especializa-
da que debe realizarse en espacios 
adecuados, por personal capacitado y 
bajo estrictas normas sanitarias.

Irwin Rincón, médico veterinario, 

A 15 días de que el presidente Ni-
colás Maduro anunciara un nuevo 
sistema de creación, captación, inver-
sión y administración de divisas en el 
país, el Ejecutivo mantiene silencio 
en relación con el Sistema Comple-
mentario Flotante, donde estaría in-

Economistas recomiendan que dólar 
viajero se ubique en “el fl otante”

v
dur

repr
fi cit e
un inv
paso”
cas se
medic
patolo
sión
de av
da qu
adecu
bajo e

Irw

La idea de los 
gallineros verticales es 

inviable, de acuerdo con 
lo que señalan los expertos.          

Foto: Agencias

 Aguirre: “Hay que elevar la asignación del dólar viajero a niveles reales”. Foto: Agencias

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

Norka Marrufo |�

especialista en producción y patolo-
gía aviar de la Universidad del Zulia  
(LUZ), explicó que “la idea de un ga-
llinero vertical es inviable, debido a 
que primero para levantar un lote de 
pollitas se necesita un mínimo de 16 
a 18 semanas para que con un peso 
adecuado comiencen a producir hue-
vos,  aparte de eso, durante esa fase de 
cría estas necesitan como mínimo un 
plan de vacunación contra enferme-
dades virales y bacterianas del medio 
avícola, que no  hay  en este momento 
porque no hay dólares preferenciales 
para comprarlas”.

Venezuela no tiene la necesidad 
de tener gallineros en zonas urbanas, 
según Werner Gutiérrez, profesor de 
la Facultad de Agronomía de LUZ. 
“Aquí hay 34 millones de hectáreas 
potencial agrícola, animal, forestal y 
vegetal, incluso muchas de esas tierras 
están cerca de los centros poblados, 
un ejemplo en el Zulia es el municipio 
Mara, donde se produce huevo y po-
llos de engorde, por lo que no hay nin-
guna lógica de que el Gobierno insista 
en llevar a las ciudades las actividades 
que normalmente deberían  producir-

se en las zonas  adecuadas”. 
Nelson Pirela González, miembro 

de la Comisión de Salud Avícola del 
estado Zulia, añadió que: “No es fac-
tible establecer un sistema de produc-
ción artesanal, cuando ya nosotros es-
tamos orientados a la tecnifi cación de 
nuestras explotaciones avícolas”.

Acotó que la bioseguridad, la pro-
tección para con las aves y el personal 
califi cado que estará en contacto con 
las mismas, junto con la evaluación de 
la parte sanitaria, son eslabones vita-
les para la cría y vida útil y producción 
de gallinas ponedoras y pollos. 

EXPEDIENTE Nº 085-15
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNS-

CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la sociedad mercan�l INVERSIONES JORLAN Y JOHANA, C.A., inscrita en el Registro Mer-
can�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 31 de Agosto de 2007, bajo 
el Nº 8, Tomo 73-A, modi�cados en diversas oportunidades sus estatutos sociales, siendo la 
úl�ma modi�cación la que consta en Acta de Asamblea de Accionistas, inscrita en el citado 
Registro Mercan�l el 19 de sep�embre de 2011, bajo el Nº 17, tomo 89-A, 485, e inscrita en 
el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el Nº J-29481049-7, y/o en la persona de la ciu-
dadana ROSA ISABEL MONTIEL GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº 7.761.584, en su condición de �adora solidaria y principal pagadora de las 
obligaciones cons�tuidas por la ut-supra referida sociedad mercan�l; que deberá compare-
cer por ante este Tribunal, dentro del término de veinte (20) días de despacho, siguientes a q 
conste en autos su citación, en la hora del despacho comprendida desde las 8:30 a.m. hasta 
las 3:30 p.m.; a �n de dar contestación a la demanda interpuesta por BANESCO, BANCO UNI-
VERSAL, C.A., en contra de la indicada sociedad mercan�l y la mencionada ciudadana, por 
COBRO DE BOLIVARES.- Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará 
defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del juicio.- Maracaibo 14 de 
enero de 2016.- Años: 205º y 156º.

LA JUEZA
Msc. ZIMARAY CARRASQUERO 

LA SECRETARIA
Abog. LINDA ÁVILA NÚÑEZ

Exp. Nro. 13755 
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 FRANKLIN RAMÓN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, �tu-
lar de la cedula de iden�dad Nº 7.632.963, que en el juicio que por PENSIÓN 
ALIMENTARIA, sigue la ciudadana JUDITH ORTIZ BADILLO en su contra, este 
Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezcan 
ante este Tribunal  dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las for-
malidades de Ley, a darse por citadas del aludido juicio.- Se les advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de apode-
rados se les designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso.- Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final de 
esta ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.- Maracaibo, 05 de Agosto de 2015.- 205° y 156°.- 
LA JUEZA PROVISORIA,
INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                                           

LA SECRETARIA, 
 MARIA ROSA ARRIETA FINOL

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
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:

A la ciudadana  MAITE SIMANCAS VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, �tu-
lar de la cedula de iden�dad Nro. V.-13.296.767, y/o a su apoderado judicial 
JUAN NAVARRO, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 35.006, que en el jui-
cio que por PARTICIÓN Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL, seguido 
en contra del ciudadano PEDRO ENRIQUE SIMANCAS VÁSQUEZ, este Tribunal, 
por auto de esta misma fecha, ordenó no��carle por medio de carteles a 
objeto de que comparezca ante este Juzgado dentro de los diez (10) días de 
despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por no��cado. Pasado como 
fuere dicho lapso se llevara a efecto el acto de INFORMES en décimo quinto 
(15) día de despecho siguiente en horas comprendidas de ocho y treinta de 
la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 am a 3:30 pm). Publíquese en 
una sola oportunidad en el diario Versión Final.  Maracaibo, 23 de febrero de 
2016.- 205° y 156°. Exp. Nº 14.000.- 

La Jueza Provisoria,
Dra. Ingrid Vásquez Rincón                                                        

La Secretaria,
Abog. María Rosa Arrieta

cluido el dólar viajero. Los viajeros 
dentro y fuera del país se mantienen 
en el limbo.

De acuerdo con Eddy Aguirre,  
economista, director de la Escuela de 
Economía de LUZ, el Estado estaría 
haciendo  una reingeniería de la asig-
nación de las divisas. 

“Si se lleva al dólar fl otante, las 
personas podrían recurrir a un mayor  

monto y satisfacer sus necesidades de 
viaje. Por ello sería de esperarse que 
se lleve al dólar fl otante”, aseveró.

José Guerra, miembro de la Comi-
sión de Finanzas de la AN, “no han 
defi nido nada. Las reservas interna-
cionales y las reservas del Banco Cen-
tral de Venezuela están en la lona. No 
hay dólares, ese es todo el cuento”.

Gustavo Machado, economista, 
enfatizó que “se espera que estas par-
tidas pasen al tipo de cambio fl otante, 

que está en este momento alrededor 
de 200 bolívares por dólar”.

millones de hectáreas 
con potencial agrícola, 
animal y vegetal posee 
Venezuela para la cría 

de aves que produzcan 
proteína de alto 

consumo 

34
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Dra. Judith Aular de Durán �

Extensión y desarrollo social

Optimismo 
responsable

El descenso en la calidad de vida de los venezolanos obliga al 
Estado a activar redes de apoyo que involucren a las insti-
tuciones con proyectos de desarrollo social y educativo. 

Es indiscutible que la Iglesia Católica y otras organizaciones 
cristianas son referencia en el trabajo comunitario, así como al-
gunas ONG y grupos de defensa de los Derechos Humanos.

Junto a ese trabajo destaca el enlace social que por más de 70 
años han venido construyendo las universidades autónomas a 
través de la Extensión, función que se equipara en importancia a 
la docencia y la investigación. 

Durante la actual gestión académica hemos fortalecido al Con-
sejo Central de Extensión de LUZ para que integre las fortalezas 
de las Facultades y Núcleos en la mayor cantidad de programas 
y espacios de interacción social, así como en la formación del 
liderazgo a través de nuevos diplomados y cátedras libres que 
llevan bienestar y conocimientos a la ciudadanía. 

LUZ posee más de 250 proyectos de Extensión y Servicio Co-
munitario, además de 47 Cátedras Libres a disposición de los 
gobiernos locales y las comunidades. Estamos en capacidad de 
apoyar actividades como las campañas de vacunación; asesoría 
en prevención del consumo de drogas, de las enfermedades de 
transmisión sexual y viral, así como en ejecución de pesquisas 
de hipertensión arterial, obesidad, diabetes e higiene dental; 

orientación económica y educativa familiar; asesoría en gestión 
de servicios públicos, entre otros. 

Hemos impulsado el desarrollo de proyectos para reducir los 
índices de violencia y desempleo, así como propuestas para el 
crecimiento laboral como el Programa de Formación en Pana-
dería y Pastelería. Gracias a esta iniciativa se han formado, con 
apoyo de la Escuela de Nutrición y Dietética, ocho cohortes de 
emprendedores que asumen la panadería como medio de vida 
y superación. 

La Cátedra Libre de Autismo, la Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades de las Personas con Discapacidad y el Diplo-
mado para la atención del Adulto Mayor aportan conocimientos 
y técnicas de vanguardia, al igual que la Cátedra Libre Escuela 
para Padres que contribuye con las familias en situación de ries-
go en el Sur de Maracaibo. 

En materia cultural y deportiva estamos en capacidad de dise-
ñar programas de recreación y promoción de valores regionales 
como la recién creada Cátedra Libre de la Gaita. 

La meta es llevar los servicios y orientación a quienes más 
lo requieren. Es un compromiso que la comunidad universitaria 
asume con el esperado acompañamiento de los entes guberna-
mentales. 

Solamente con inventiva, con determinación, con pureza 
de alma y sencillez de corazón, lograremos actuar para 
cambiar la realidad que afecta a nuestro pueblo. Esa es la 

condición dentro de la cual trabajamos en este momento los bo-
livarianos. 

El miedo paraliza y distorsiona la percepción, el pesimis-
mo ciega; el optimismo parte del valor y del examen racional 
de las causas origen de los problemas, para buscar las solu-
ciones y las vías de avance, con la con� anza sana en la gente 
de buena voluntad y de sus potencialidades.

El reconocimiento de los resultados del 6-D por el propio 
presidente de la República, Nicolás Maduro, las jornadas de 
re� exión que hemos venido desarrollando en todo el país 
desde las bases de nuestra organización, son parte de ese 
ejercicio desde la racionalidad, desde la responsabilidad y el 
compromiso con el país.

El diagnóstico no puede ser paralizante; de hecho, debe 
ser permanente en la gestión de gobierno y paralelo a las ac-
ciones correctivas y emprendedoras. Simultáneamente con 

las acciones desplegadas por el Gobierno a través de los ca-
torce motores para la economía productiva, propuestas por 
el presidente Maduro, y en concordancia con ellas, en el Zu-
lia continuamos ejecutando proyectos económicos acordes 
con las potencialidades de cada subregión. 

En el sur del lago, ese rincón de tierras prodigiosamen-
te fértiles, invertimos actualmente más de 100 millones de 
bolívares en proyectos agrícolas y pesqueros, acompañados 
de servicios educativos y de salud. Inauguramos un centro 
de acopio para pescadores, muy importante para la zona sur 
del Lago y los estados andinos, incidiendo positivamente en 
la disponibilidad para la población de esta importante pro-
teína, y � rmamos un convenio con la Unesur, para fortale-
cer los proyectos de producción de forraje para alimento de 
animales, sorgo y maíz, que la institución desarrolla en 580 
hectáreas. 

Con la alegría y la energía del pueblo emprendedor, con 
la fe de la gente comprometida con este país de creadores, 
saldremos victoriosos.

Vicerrectora Académica de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Los verdaderos amigos se tienen que 
enfadar de vez en cuando” Louis Pasteur 

EDITORIAL

La crisis le reventó en el rostro al Gobierno y se 
activaron los tribunales para dar una señal de 
auxilio. El Grupo San Simón, un gigante nacional de 

alimentos intervenido hace cuatro años por acusaciones 
sin piso sólido, regresa a sus dueños. 

Se percataron,  aunque no se reconozca abiertamente, 
que no podían con un emporio labrado durante años 
que logró representar el 52 % de la producción nacional 
de palma aceitera, el 15 % del mercado nacional de la 
leche y un 12 % de la producción cárnica, y que manos 
centralistas habían erosionado hasta el hueso borrando 
la marca zuliana que antes copaba anaqueles y se servía 
en la mesa del venezolano. 

Los jueces dictaron el sobreseimiento como argumento 
jurídico para, entre líneas, decir: que reactiven la empresa 
los que la saben manejar y a quien nunca se debió sacar 
del medio, Venezuela necesita alimentos. Este es el 
verdadero origen de la medida, puesto que la falta de 
pruebas para hallar culpables a los dueños del Grupo 
San Simón de contrabando agravado, asociación para 
delinquir y adquisición ilícita de divisas, siempre marcó 
la querella desde su inicio. 

Es un gesto desde un despacho judicial pero de orden 
superior. No hay duda al respecto. Y aunque no se quiera 
reconocer el mea culpa como lo que es, lo necesario 
será, en este escenario de alta complejidad hasta para 
alimentarse, que se sume la restitución de derechos en 
centenares de empresas expropiadas.

Allí están en la Costa Oriental del Lago las 74 contratistas 
petroleras expropiadas hace 7 años, en su gran mayoría 
convertidas hoy en cementerios de gabarras y lanchas, la 
caída en los servicios prestados a Pdvsa, la paralización 
de pozos, las fugas de gas y petróleo en el estuario. Ese 
músculo, hoy convertido en pellejo, también debe revisarse 
en esas mesas de emergencia del Gobierno y llamar a los 
que saben potenciarlo. Restablecer sus derechos y tachar 
los errores de la Ley Orgánica que reserva al Estado 
bienes y servicios conexos a las actividades primarias 
de Hidrocarburos, la norma ya re� ejó lo que es capaz de 
hacerle a la producción petrolera.   

Las empresas agroindustriales que se carcomen bajo 
una gerencia descali� cada por el propio presidente 
Maduro que reconoció el profundo fracaso en manos 
de revolucionarios, también deben ser devueltas como 
señal, más de salvación que de justicia ciega. Pero es que 
además aquella cartera de bienes improductivos, edi� cios, 
hoteles deteriorados en el país que olvidó el turismo, bien 
podrían ser puente de ingresos para nuevos inversionistas 
que apuesten por el resurgimiento de Venezuela y que 
se traduzcan en recursos para las interminables deudas 
internas, deslastrándose de lo fantasmal para ceder el 
paso a las gerencias modernas y efectivas. 

Hay que pedirle, sí, a los administradores de 
justicia, que presionen por retomar ese camino y que 
no solo actúen como mandaderos en la crisis, desatar 
la justicia para hacerla justa y que prevalezca sobre la 
ideología, distante de los abusos de poder. Aquí hay 
una Constitución que expresa la naturaleza de una 
expropiación, sin embargo las ejecutadas se notaron 
lejos del espíritu de la ley que busca cumplir objetivos 
macro en función del interés nacional.    

Carlos Alaimo
Presidente editor

Desatar la justicia
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ALCALDÍA: JORNADA 

INTEGRAL PARA DAMAS

Sistema Municipal de Salud brindará 
atención médica gratuita en la semana 
conmemorativa a la mujer. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
32º-24º

32º-25º

33º-25º

29º-19ºmin -24º

INSALUBRE // La Unidad Sanitaria Francisco Gómez Padrón está desasistida

P
or lo que aparenta ser un lu-
gar de esparcimiento y áreas 
verdes de la Unidad Sanita-
ria Francisco Gómez Padrón, 

mejor conocida como “La Sanidad”, 
merodeaba el señor Ángel Petit. Su 
pasar rememora los 35 años que tra-
bajó en el centro de diagnóstico inte-
gral de referencia regional que hoy se 
encuentra en ruinas. 

“Aquí han venido a tomar fotos y 
fotos y nadie hace nada”, esbozó el 
extrabajador al equipo reporteril de 
Versión Final. Minutos antes se-
ñalaba las más de tres tanquillas de 
aguas residuales que se encuentran 
sin tapa, siendo un foco de infección y 
criadero de mosquitos como el Aedes 
aegypti, transmisor de virus como el 
zika, chikungunya y dengue.

Una escalera de concreto a punto 
del colapso que fue inhabilitada hace 
casi 20 años vislumbra cuál puede ser 
el panorama al estar dentro del lugar. 

Filtraciones en los techos, baños 
clausurados por falta de manteni-
miento, pasillos sin ventiladores y 
donde afl oran cables que servían de 
electricidad a los bombillos, son el 
inicio de un olvidado ambulatorio ur-
bano, situado en el sector El Tránsito. 

“La Sanidad”: entre 
corrupción y ruinas
El Consejo Presidencial 

de la Salud solicitó la 
destitución inmediata 

de la directora del 
centro de diagnóstico 

integral, Marlyn 
Ballesteros

El auditorio que servía para hacer 
conferencias y charlas de prevención 
de enfermedades de transmisión 
sexual alberga butacas como chatarra. 
Cual película de suspenso entra un 
rayo de luz, permitido por las ruino-
sas puertas de madera y en el piso se 
alcanza a ver un charco de agua empo-
zada donde fl otan toda clase de dese-
chos sólidos.

Empleados del lugar olvidaron que 
alguna vez existieron ascensores y no 
recordaron hace cuánto tiempo vieron 
a la directora de “La Sanidad”, Marlyn 
Ballesteros.

Destitución 
Mientras caminaba por el piso 2 y 

luego el 4 de lo que pertenecía a un 
área del Instituto Nacional del Menor 
(Inam) y que ahora son solo habitacio-
nes solitarias, empolvadas y olvidadas 
el doctor Jorge Guerrero, vocero del 
Consejo Presidencial de la Salud, se-
ñaló que ellos, por todas esas irregu-

laridades, solicitan la destitución de 
la directora del centro, quien no ha 
brindado ninguna respuesta oportuna 
durante su gestión.

Las denuncias sobre la cancelación 
de algunas empresas para que se les 
otorgue permisos sanitarios y certi-
fi cados médicos, sin hacer el debido 
proceso, también salió a fl ote, pero al 
fi nalizar el día, “La Sanidad” cierra sus 
puertas y “nadie hace nada, a nadie le 
duele esto”, dijo, entre susurros, el se-
ñor Petit. 

Este rotativo intentó comunicarse 
con el secretario de Salud, Richard 
Hill, pero no fue posible el contacto.   

El piso cuatro fue inhabilitado debido a las grandes � ltraciones; mientras tanto, es un lugar 
que se mantiene en total descuido. Foto: Hernán Valera

llega el agua 

en don bosco

asamblea 

Para el 8 de marzo, Guerrero 
exhortó a todos los médicos 

a discutir en asamblea la 
situación de “La Sanidad”

Cansados de esperar 
por el servicio de agua 

potable, habitantes 
de los sectores Don 

Bosco y San Bartolo, de 
la parroquia Olegario 

Villalobos, se dirigieron 
a Hidrolago, para 

protestar por la falta 
del suministro de agua 

que afecta a 156 familias 
desde hace ocho meses. 

Los manifestantes 
aseguraron que 

desde ese tiempo han 
cancelado más de Bs. 
80 mil a cisternas por 
cada familia, pues el 

precio de cada uno oscila 
entre Bs. 10 y 12 mil. 

Ayer, Daniel Guerra, 
gerente de operaciones 

de Hidrolago, explicó 
que dicha comunidad 

se abastece del servicio 
de gravedad, y los 

niveles en planta son un 
poco bajos en función 

de la distribución 
de agua. El próximo 
lunes regresarán a 
la comunidad para 
monitorear que el 

sistema de distribución 
esté funcionando de 

acuerdo al sistema de 
distribución 36x144.

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

Postura

Operativo

Posición

Se mantiene la 
hora cero en 
el transporte 

Atención
especial para 
San Francisco

CNP podría solicitar la destitución de Samuel Viloria 

Erasmo Alián, presidente de 
la Central Única de Trabajadores 
del Transporte del Zulia (Cuttt), 
manifestó que el paro del sector 
transporte fue diferido y suspen-
dido hasta recibir respuesta de 
la Gobernación del estado Zulia 
ante sus solicitudes.

Trabajadores del sector trans-
porte, el próximo jueves, estarán 
presentando propuestas al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, 
en una reunión que estaría inte-
grada por los gremios del Direc-
torio de Jefes de Transporte del 
Estado Zulia (Dutrez), sinergia 
que agrupa 12 sindicatos del sec-
tor.

“Dejamos entre ver que pronto 
viene un nuevo aumento, llevare-
mos el pasaje a Bs. 50 el corto, Bs. 
70 el largo y Bs. 50 microbuses y 
autobuses”, precisó Alián, reite-
rando que el Imtcuma había ata-
cado tabuladores ofi ciales. 

Jornadas de Salud y Plan Espe-
cial de Fumigación fueron desple-
gados en el sector Santa Fe II, de 
la parroquia Los Cortijos, en San 
Francisco. De manera gratuita, 
400 personas fueron benefi ciadas 
en las áreas de ginecología, medi-
cina general, odontología, pedia-
tría y vacunación para adultos y 
niños.

Ernesto Chávez, subdirector 
médico de la Maternidad Dr. Er-
nesto Che Guevara, manifestó: 
“Estamos brindándoles día a día 
salud gratuita a todos los sanfran-
ciscanos a través de la gestión del 
alcalde Econ. Omar Prieto, reafi r-
mando el legado del Comandante 
Eterno Hugo Chávez”.

El plan de fumigación fue 
apoyado por los Bomberos del 
municipio, benefi ciando a 518 vi-
viendas del sector. Hasta la fecha 
se han realizado 15 jornadas en la 
entidad, ofreciendo tratamiento 
y consultas médicas de manera 
gratuita a 5.200 personas.

El Colegio Nacional de Periodistas 
(CNP), seccional Zulia, se pronunció 
respecto a los hechos acontecidos en 
las adyacencias del Servicio Autóno-
mo Hospital Universitario de Mara-
caibo (Sahum), donde un grupo que 
encabeza el Consejo Presidencial de la 

Viviana Camacho |�

Viviana Camacho |�

Jimmy Chacín |� Salud del centro de salud agredió a di-
putados y a periodistas en plena rueda 
de prensa.

El secretario general del CNP, Leo-
nardo Pérez, manifestó que rechazan 
la actuación en contra del gremio.  
“Señor Viloria, nosotros vamos hasta 
el hospital a buscar la noticia, no a 
buscar ser noticia”, señaló refi riéndo-

se al director del Sahum. 
Repudió la actitud de los supuestos 

integrantes del poder popular. “Re-
cuerde, señor Viloria, que el poder 
popular somos todos, porque esos son 
Círculos Bolivarianos”. 

Indicó que solicitarán una reunión 
con el secretario de Salud, Richard 
Hill, para evitar otro tipo de inconve-

nientes. “También llamamos al señor 
Viloria para hacerle saber nuestra mo-
lestia y no respondió. Si es de solicitar 
su destitución lo haremos”, dijo.

La situación se presentó cuando el 
presidente de la Comisión de Salud de 
la Asamblea Nacional, Juan Pablo Oli-
vares, junto a otros diputados querían 
inspeccionar el centro asistencial.
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Sierra de Perijá lleva más de 
30 días en llamas e indolencia

Incendios forestales amenazan vida 
y el ecosistema. Foto: Cortesía

Viviana Camacho |�

En alerta roja se encuentra 
la zona montañosa de la Sie-
rra de Perijá, consumida por 
llamas de gigante proporción. 
Un voraz incendio ha afectado 
a dos mil 500 habitantes en 
asentamientos indígenas, que 
se encuentran distribuidos en 
20 comunidades de El Tucuco, 
Machiques y La Villa.

Los incendios son en su ma-
yoría producto de limpiezas en 
los puntos en donde comuni-
dades indígenas construyen 

sus conucos o asentamientos. 
Pasto y restos vegetales secos 
son quemados por ellos. El 
resto de los incendios foresta-
les en la zona son una respues-
ta a la temporada de sequía 
prolongada, intensifi cada por 
efecto del fenómeno de “El 
Niño” en la región. 

El alcalde de Machiques, 
Alfonso “Toto” Márquez, junto 
a la comisión de ambiente del 
Centro de Ingenieros del esta-
do Zulia y el diputado indíge-
na Rafael Hernández, consta-
taron la alarmante situación.

“No tenemos tiempo, se nos 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, vein�cinco (25) de Febrero de 2016 

Años: 205° y 157°

Expediente Administra�vo N° SC-00004/04-15.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A los ciudadanos SALVADOR FRANCISCO JAVIER ARRIETA MELENDEZ, ALTAGRACIA OROPEZA DE ARRIETA, MA-
RIA ELENA ARRIETA OROPEZA y ORLANDO RAFAEL ARRIETA OROPEZA, venezolanos, mayores de edad, �tula-
res de las cédulas de iden�dad N° V.-3.507.489, V.- 2.875.127, V.- 7.709.132 y V.- 7.806.349, respec�vamente, 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo con el  N° “SC-00004/04-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBROGACIÓN DE CONTRATO, solicitado por el ciudadano FRANKLIN PEREZ, vene-
zolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-9.721.274; a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió autorizar la consignación de los cánones 
de arrendamiento a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), mediante Providen-
cia Administra�va signada con el N° 0002, dictada en fecha primero (01) de Diciembre de 2015. Al respecto, 
cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: 
PRIMERO: HOMOLOGAR la Subrogación del Contrato de Arrendamiento solicitado por el ciudadano FRANKLIN 
PEREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-9.721.274, que fue celebrado entre 
el de cujus BERTILIO ANTONIO ALDANA, quien en vida fue �tular de la cédula de iden�dad Nº V-. 2.868.571  y 
los ciudadanos ORLANDO RAFAEL ARRIETA MELENDEZ, (hoy Difunto), quien en vida fue �tular de la cédula de 
iden�dad Nº  V-. 1.067.458, y SALVADOR FRANCISCO JAVIER ARRIETA MELENDEZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad  V.- 3.507.489,  sobre un inmueble ubicado en la  Calle 76, Nº 16-177, Villa 
Elsa, Sector El Paraíso, en Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
SEGUNDO: Téngase al ciudadano FRANKLIN PEREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
N° V-9.721.274,  como Arrendatario del inmueble en la  Calle 76, Nº 16-177 Villa Elsa, Sector El Paraíso, en 
Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo del Estado Zulia, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 57 de la Ley para la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de 
Vivienda. TERCERO: De conformidad con le establecido en los ar�culos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administra�vos, 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 94 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administra�vos, podrá dentro de un plazo de quince (15) días con�nuos, contados a par�r de la 
constancia en el expediente administra�vo la no��cación de los interesados de la presente Resolución, intentar 
el recurso de reconsideración 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 N° 00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015 

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

...E�ciencia o nada…

quema  un pulmón vegetal 
importante. Producto de ello 
y de la implacable sequía los 
ríos están en niveles mínimos 
y en otros casos han desapa-
recido”, precisó Márquez.

Fray Nelson Sandoval, 
misionero capuchino de la 
iglesia Corazón de Jesús, ubi-
cada en la Misión los Ángeles 
del Tucuco, manifestó que se 
trata de un crimen desde el 
punto de vista humano y eco-
lógico. “Llevamos más de un 
mes inhalando el humo pro-
ducto del incendio en la Sie-
rra, hombres, mujeres y niños 

son afectados diariamente, 
presentando graves enferme-
dades respiratorias”.

Hasta ahora, el punto de 
control de Inparques no ha 
ejecutado acciones para disi-
par el fuego y salvaguardar la 
zona.

El transporte lacustre en Almirante Padilla está crítico

Engels Espina, secretario 
general de Acción Demo-
crática en el municipio Al-
mirante Padilla, denunció 

Jimmy Chacín|�

Denuncia

la desplorables condiciones del 
trasporte lacustre en la enti-
dad: “El deterioro del Gobierno 
municipal está agudizado, es 
un deterioro en salud, en agua 
en educación”. 

Informó que desde El Moján 
hasta Isla de Toas sale una sola 
embarcación, afectando la ruta 
a unas 500 personas, diaria-
mente. “Deben esperar hasta 
tres horas, la gente se monta 

una arriba de la otra, eso es un 
peligro”, indicó Espina.

Denunció el incumplimento 
de la Alcaldía en cuanto a la do-
tación de cuatro lanchas equi-
padas para la población.

En 48 horas roban tres veces
en el colegio Belloso Chacín

Cansados de exponer a sus hi-
jos a la delincuencia, padres y re-
presentantes decidieron ponerle 
candado al Liceo Nacional Dr. 
Rafael Antonio Belloso Chacín,  
ayer, del sector Veritas.

En dos días, una banda in-
gresó al plantel y se llevó lo que 
pudo, en tres ocasiones. Zulima 
Franco, docente de la cátedra de 
Castellano y Literatura, informó 

Michell Briceño |�

Veritas

que la problemática inició en 
el año 2006 cuando una pared 
se desplomó por el deterioro.  
También denunciaron que el pa-
sado fi n de semana ingresaron y 
hurtaron el cableado de varios 
salones de clases y una breque-
ra. La noche del lunes se lleva-
ron los caparazones de dos aires, 
porque meses atrás substrajeron 
las unidades. Además, los estu-
diantes ven clases en pésimas 
condiciones.

Vigilantes de LUZ no quieren 
asumir directrices de la DSI

Un grupo de vigilantes per-
tenecientes a la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI), de la 
Universidad del Zulia, tomaron 
acciones ayer y desconocieron 
al director de ese despacho, Sil-
vestre Escobar, como su jefe.

“Debido a su incompeten-
cia y acoso laboral, decidimos 
asumir nosotros las riendas de 
la DSI porque cuando él llegó 
habían unidades de patrullaje 

Jimmy Chacín |�

Acciones

y ya no hay”, dijo Jesús León, 
representante de Soluz.

Más tarde, el rector de LUZ, 
Jorge Palencia, envió un co-
municado y catologó la acción 
como ilegal e indicó que tomará 
medidas en caso de desconoci-
miento a las órdenes emanadas 
por el doctor Escobar. Indicó 
que los gremios Soluz y Asde-
luz usurparon competencias.

El pasado 15 de febrero, Es-
cobar fue designado como di-
rector de la DSI por Palencia.

LUZ agotó sus 
últimos recursos

UNIVERSIDAD // El Rector expuso la situación que pone en jaque la docencia

Desde el Núcleo 
de Decanos se 

planifi ca un plan 
de contigencia 

universitaria

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

S
e intenta hacer luz. La 
crisis económica que 
persigue al país no ha 
pasado por alto a la 

Universidad del Zulia. Desde 
su máxima autoridad, el rec-
tor, Jorge Palencia, se conoció  
por medio de un comunicado, 
la agonía del presupuesto.

De entrada, aseguró que en 
el mes de febrero se agotó el 
presupuesto para el pago del 
personal activo, pensionados y 
jubilados. Solo se ha entrega-
do a LUZ lo correspondiente a 
gastos de personal y providen-
cias estudiantiles de los dos 
primeros meses de 2016. Y 
aunque se desconoce la llega-

haciendo “imposible”, a juicio 
del rector, la continuidad de 
las actividades en las faculta-
des y los núcleos, además de 
su extensión e investigación.

“Por vía ordinaria el pre-
supuesto de LUZ práctica-
mente se agotó y ni siquiera 
ha transcurrido completo el 
primer trimestre del año”, ex-
presó Palencia. 

Buscando opciones 
El incremento de la infl a-

ción y las estrategias guberna-
mentales generaron distorsio-
nes en las escalas salariales. 

El rector consideró que antes 
de que estos hechos detengan 
la vida universitaria, el Gobier-
no nacional debe agilizar la eje-
cución del presupuesto y ase-
gurar vías extraordinarias de 
fi nanciamiento de las univer-
sidades. Exhortó al Presidente, 
al Ministro del Poder Popular 
para Educación Universitaria y 
a la Opsu, a que tomen muy en 
serio el grave riesgo de un co-
lapso de la educación superior 
pública y autónoma. 

Asimismo, desde el Núcleo 
de Decanos de LUZ se ha de-
cretado emergencia fi nanciera 
y académica. Su coordinador, 
Elvis Portillo, decano de Agro-
nomía, informó que los recur-
sos, que aún no han llegado, 
tampoco son sufi cientes para 
el funcionamiento de la aca-
demia. En los próximos días 
se entregará una propuesta de 
plan de contingencia para sa-
ber hasta dónde la universidad 
puede seguir funcionando.

Desde el núcleo de decanos de LUZ se plani� can estrategias para no impe-
dir la academia, pese a las adversidades � nancieras. Foto: Juan Guerrero

da de los recursos, se hará un 
esfuerzo para cancelar el pago 
quincenal, antes de Semana 
Santa. Esto solo pone más en 
picada el colapso universitario, 

de dé� cit presupuestario 
presenta LUZ, luego de 

solicitar Bs. 15.672.607.785, 
la asignación que hizo el 

Gobierno nacional apenas 
llega a Bs. 3.720.179.220.

76 %
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Vivir
V

AVISO IMPORTANTE
Se le no��ca a la señora: Jennifer Zenaida 
Guaramata Marín, C.I: 18.919731 pasar 
por la Jefatura Civil de la Parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante. 

Asunto a tratar que solo a ella le interesa.

Gratis

La actuación de la banda es la más importante 
de un grupo de rock en la isla. Foto: AFP

Rolling Stones 
tocará por primera 
vez en Cuba  

Ariadna Gutiérrez 
será el ”nuevo 
amor” de Vin Diesel

Los Rolling Stones ofrecerán 
su primer concierto en La Ha-
bana el 25 de marzo, y lo harán 
de manera gratuita en el coliseo 
de la Ciudad Deportiva, anunció 
este martes la banda británica. 

“Hemos actuado en muchos 
lugares especiales durante nues-
tra larga carrera, pero este es-
pectáculo en La Habana será un 
hito para nosotros, y, esperamos, 
para todos nuestros amigos cu-
banos”, dijo el grupo, citado en 
un comunicado publicado en su 
página web.

La actual virreina universal de 
la belleza, Ariadna Gutiérrez ac-
tuará junto a Vin Diesel en la pe-
lícula XXX: El retorno de Xander 
Cage, en la que el actor estadouni-
dense es protagonista y encarnará 
a un supuesto agente encubierto. 
Según el portal estadounidense 
TMZ, la colombiana será el nue-
vo amor de Diesel, recordado por 
su actuación en la saga Rápido y 
Furioso.  

Ariadna, quien ha sido com-
parada con Sofía Vergara por su 
rostro y físico, viajará a República 
Dominicana a � rmar el contrato. 

AFP |�

Redacción Vivir |�

Cine

Vivir

“Siempre nos piden  
políticos paralíticos”

Se presentarán el 
próximo 4 de marzo 
en la URU. Bailando 

sobre las ruinas  es el 
nombre de su próxima 

producción

B
ajo la premisa: “Rebeldes por 
siempre, rebeldes hasta la 
muerte”, Desorden Público 
llega el próximo viernes 4 de 

marzo al Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), para inyectar 
una dosis del irreverente estilo musical 
con el que continúan apoderándose del 
favoritismo nacional e internacional y 
celebrar sus 30 años de carrera ininte-
rrumpida en los que han producido 11 
álbumes de estudio.

Horacio Blanco, líder fundador de 
la banda, conversó con Versión Final 
para revelar los detalles de esta “� esta 
desordenada” con carácter teatral, en la 
que se pasean por sus grandes éxitos. 
—¿Cómo se preparan para la � es-
ta desordenada en Maracaibo?
—Desorden está vivo, en la calle y muy 
contento por celebrar nuestro cumplea-
ños en Maracaibo. En el 2015, nuestra 
banda cumplió 30 años de trabajo inin-
terrumpidos. Este show resume las tres 
décadas de trabajo musical.  
—¿Cuáles son las sorpresas?
—Son cuatro capítulos: El primero es 

ENTREVISTA // Desorden Público estrena nuevo disco en julio

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

"Desorden Público 
continúa dando a través 

del arte, son visiones 
críticas de la Venezuela 

que nos ha tocado vivir", 
Horacio Blanco. Foto: 

Javier Plaza

el desorden más político, "tirapiedra" y 
rebelde. El segundo es el desorden más 
caribeño, sabroso y bailable. Se fusiona 
el ska y otros ritmos. El tercer capítulo 
es el desorden cabaretero, prostibula-
rio. El cuarto y último: son las cancio-
nes inmortales.   
—¿Qué signi� ca ser referencia 
de bandas nacionales e interna-
cionales? 
—Una de las cosas que trae la cons-
tancia y la terquedad es que de tanto 
darle, siempre estamos allí. Queremos 
ser ejemplo de perseverancia. Todas 
las bandas que comenzaron con noso-
tros, se quedaron en el camino.  
—¿Cuáles son las canciones del 
primer disco que nunca pueden 
dejar de tocar? 
—Siempre nos piden Políticos paralí-
ticos. La mayoría de quienes la solici-
tan son más jóvenes que la canción. La 
energía de esa composición que escribí 
cuando tenía 14 años, sigue haciendo 
conexión con la gente. Re� eja la rabia 
de sentir que quienes manejan el poder 
lo hacen ¡tan mal, tan mal! 
—¿Se ha planteado la posibilidad 
de hacer un tema inspirado en 
la actual situación política del 
país? 

—¡Claro! Cuan-
do estrenamos la 
canción Todo está muy 
normal, lo hicimos pensan-
do en incluirla en el disco 2016. 
El mismo espíritu rebelde, disconfor-
me, gritón y � estero se mantiene vivo. 
Desorden continúa dando a través del 
arte, son visiones críticas de la Vene-
zuela que nos ha tocado vivir.  
—¿Les han prohibido cantar sus 
temas protestas en conciertos 
venezolanos? 
—Cuando nosotros estrenamos Todo 
está muy normal, fue en el Festival 
Suena Caracas, a � nales de 2014. La 
presentación generó muchas tensio-
nes. Recuerdo que tuvimos una re-
unión con los organizadores. Dijimos: 
“Muchas gracias por la invitación, pero 
queremos dejar claro que no vamos a 

aceptar ningún tipo de censura”. Yo no 
siento temor por haberlo hecho, por-
que yo no estaba acusando a ninguna 
persona. Estaba acusando a la corrup-
ción. Quien se sienta corrupto, que se 
pique con la canción. 
—¿Podríamos de� nirlos como 
una mezcla de rebeldía y re-
� exión? 
—Desorden siempre ha sido una ban-
da rebelde. Parafraseando una línea, 
podríamos decir que somos rebeldes 
por siempre, rebeldes hasta la muerte. 
Para nosotros la rebeldía no es acar-
tonada, ni aburrida. Esa dualidad de 
hacer � esta con lo que nos disgusta, 
genera tensión. 
—Muchos artistas han alzado la 
voz a favor del Grito por la Liber-
tad, campaña a favor de la libera-
ción de Leopoldo López. ¿Por qué 
Desorden no se ha pronunciado?
—Desde que comenzamos como ban-
da, nunca hemos levantado una ban-
dera de algún partido. Eso es algo de 
lo que estamos orgullosos, sentimos 
que es coherente con nuestro mensaje. 
Yo me sumo a cualquier iniciativa que 
vaya en pro de los derechos humanos, 
pero no voy a pararme al lado de una 
bandera política.

En marzo lanzarán  
otra canción del dis-
co 2016. Esta llevará 

por título: Los que se 
quedan, los que se 
van. Está enfocada 

en otra visión de 
nuestra Venezuela 

actual

DON FRANCISCO VUELVE 
Tras el � n de Sábado Gigante y su salida de Univisión, Don Francisco cerró un acuerdo 
con Telemundo para producir programas y conducir un espacio centrado en entrevistas.
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Gabriela Zapata, expareja de Morales, 
está detenida. Foto: AFP

Soldados iraquíes en alerta, tras las 
explosiones de ayer. Foto: AFP

Gobierno boliviano 
asegura que hijo 
de Evo está muerto

Atentados suicidas 
dejan 40 muertos, 
incluido un general

El gobierno boliviano aseguró, 
ayer, que el hijo del presidente Evo 
Morales con su expareja Gabriela 
Zapata está muerto, según el mi-
nistro de Defensa, Reymi Ferreira, 
quien reveló que el mandatario pi-
dió a un juez exigir a los familiares 
probar lo contrario. 

“Estamos absolutamente con-
vencidos que, lamentablemente, 
ese niño ha fallecido”, a� rmó en 
una rueda de prensa Ferreira, 
quien o� ció de portavoz de la soli-
citud planteada por el gobernante 
a un juez del menor.

Al menos 40 efectivos de las 
fuerzas iraquíes, entre ellos un 
general, murieron hoy (ayer 
martes) en un atentado perpe-
trado por dos suicidas contra la 
sede de las Fuerzas Armadas en 
la zona de Hadiza, en la provin-
cia occidental de Al Anbar. 

Los atacantes detonaron en 
el cuartel sendos cinturones 
con explosivos, que llevaban 
adosados al cuerpo, explicó una 
fuente de seguridad de Ramadi, 
capital de Al Anbar, informó la 
agencia EFE.

AFP |� EFE |�

Polémica IraqELECCIONES // Demócratas y republicanos realizan primarias en 12 estados

Trump y Clinton ganan 
en el “supermartes”

Proyecciones de 
varios medios 

arrojan triunfos 
de los dos 

precandidatos en 
la jornada de ayer

AFP |�

L
a demócrata Hillary Clinton y 
el republicano Donald Trump 
salieron al frente en las pri-
marias del “supermartes”, 

según proyecciones de una jornada 
con doce estados en juego hacia las 
candidaturas a las presidenciales es-
tadounidenses de noviembre. 

Clinton obtuvo claros triunfos en 
los estados sureños de Alabama,  Ten-
nessee, Georgia y Virginia, donde goza 
del apoyo de las minorías, mientras 
que su rival, el senador Bernie San-
ders, se impuso en su estado de Ver-
mont (noreste), de acuerdo con diver-

La asistencia a las votaciones fueron concurridas, menos en Colorado, donde fue suspendido 
el proceso comicial. Foto: AFP

sas cadenas televisivas, que dieron los 
anuncios, anoche. 

En el campo republicano se proyec-

taba una victoria para Trump en Geor-
gia, Alabama, Tennessee y Arkansas. De 
con� rmarse los resultados, el belicoso 
millonario podría apuntarse una gran 
noche para terror del establishment re-
publicano que intenta detenerlo.

El codiciado “supermartes” ter-
minará en las primeras horas de hoy 
miércoles, cuando cierre el último 
puesto de votación en Alaska.

Según un sondeo de CNN, los 
demócratas Clinton o Sanders 

ganarían un eventual duelo 
con Trump, con un margen  de  

más de 10 puntos
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La prevención es vital en su fase de crecimientoLa prevención es vital en su fase de crecimiento

Cuida a tusCuida a tus 
mascotasmascotas
de lasde las 
enfermedadesenfermedades

Además del plan básico anual de vacunas, se 
debe preguntar al veterinario cuáles necesita 

para protegerlos de algún virus, además 
verifi car qué riesgos y benefi cios tienen los 

distintos tratamientos

PARVOVIRUS

MOQUILLO

   Síntomas: 
Ataca el sistema nervioso 
central, y ocasiona 
convulsiones, problemas 
respiratorios, vómito y diarrea; 
muy a menudo es mortal.

Cómo se contrae:
Se disemina de perro a perro 
a través de la saliva y la orina; 
es muy contagioso.

Cuándo vacunar: 
Todos los cachorros menores 
de cuatro meses (por lo 
menos tres dosis y un 
refuerzo anual); revacunar 
cada tres años.

HEPATITIS

 LEPTOSPIROSIS
      

    Síntomas: 
Puede haber � ebre, vómito, 
diarrea, deshidratación, 
letargo y pérdida del apetito. 
Llega a provocar insu� ciencia 
hepática y renal. 

Cómo se contrae: 
Beber agua estancada, como 
la de charcos y estanques. 
Es más común después de la 
temporada de lluvias.

Cuándo vacunar: 
Una dosis anual si vive en 
una región muy húmeda. 
No se recomienda para 
cachorros de menos de 12 
semanas de vida.

PARAINFLUENZA 
POR BORDETELLA
BRONCHISEPTICA

     Síntomas: 
La llamada “tos de las perreras” 
se caracteriza por tos seca, 
� ebre, secreción nasal y 
letargo; puede ser mortal.

Cómo se contrae: 
Se transmite rápidamente 
de un perro a otro en clases 
de adiestramiento canino o 
en cualquier lugar donde se 
reúnan muchos perros; es 
muy contagiosa.

Cuándo vacunar: 
Los perros en situación de alto 
riesgo (los que pasan mucho 
tiempo al aire libre) necesitan 
vacunarse una o dos veces al 
año. Los que permanecen en 
el interior de las casas quizá 
no necesiten la vacuna.

�María Pitter |

     Síntomas: 
Diarrea intensa, vómito y 
pérdida del apetito; si no se 
combate, puede ser mortal.

Cómo se contrae: 
Contacto con las heces de 
un perro infectado, incluso 
después de recogerlas; es muy 
contagiosa.

Cuándo vacunar: 
Todos los cachorros menores 
de cuatro meses (por lo 
menos tres dosis y un 
refuerzo anual); revacunar 
cada tres años.

    Síntomas:
Afecta el hígado, los riñones, 
los pulmones y los ojos, y 
puede provocar muerte 
repentina. Sigue siendo 
contagiosa aun después de la 
recuperación.

Cómo se contrae: 
Contacto con las heces fecales 
y la saliva de otro perro.

Cuándo vacunar: 
Todos los cachorros menores 
de cuatro meses (por lo menos 
tres dosis y un refuerzo anual); 
revacunar cada tres años.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de marzo de 2016 | 13Especial

Los huéspedes se comprueban para problemas de comportamiento y las 
pulgas y las garrapatas antes de ser admitidos. Foto: Agencias

Un hotel que da hospedaje exclusivo 
a perros y gatos causa sensación 

El hotel Wagington de Sin-
gapur se ha convertido en la 
opción favorita para aquellos 
amos que quieren consentir 
a sus mascotas de una mane-
ra exclusiva. Este lugar, an-
tes pensado solo para perros, 
ahora ofrece habitaciones para 
gatos con suaves alfombras, 
cómodas cámaras, comedores 
en � na cerámica, aire acon-
dicionado, música clásica de 
fondo y, por supuesto, comida 
y juguetes para entretener a 
sus huéspedes. El hotel es de 
27 cuartos, una júnior suite 
puede rondar los $ 115 (£ 55) 
por noche, y se encuentra en 

�Agencias |

una casa colonial en el sector 
Demsey Hill en Singapur. Las 
mascotas pueden disfrutar de 
suites con camas de imitación 

de cuero ortopédicas con espu-
ma de memoria y un menú en 
la habitación de carnes como 
canguro, conejo y rana. 

Singapur

Investigadores precisaron que los gatos son los que mayormente son afec-
tados por el humo del cigarro por su autohigiene. Foto: Agencias

El humo del cigarro afecta 
a los animales de casa

El humo de los fumadores 
es perjudicial también para 
los gatos y perros, según un 
estudio de la Universidad de 
Glasgow (Escocia) cuyos re-
sultados fueron revelados. 

Células dañadas, aumen-
to de peso tras la castración 
y una mayor posibilidad de 
contraer ciertos cánceres son 
algunos de los problemas que 
amenazan a los animales ex-
puestos al tabaco, dijo Clare 
Knottenbelt, profesor de me-
dicina y oncología del Institu-
to veterinario de esta univer-
sidad escocesa. 

“Hemos demostrado que 
los gatos absorben una can-
tidad de humo signi� cativa 
cuando viven en una casa. 
Nuestro estudio sobre los ga-
tos demuestra que se ven más 
afectados, quizás por su higie-
ne minuciosa que incrementa 
la cantidad de humo absorbi-

�Agencias |

do por su cuerpo”, dijo. 
Asimismo, los investigado-

res descubrieron en los testí-
culos de los machos castrados 
un gen indicador de células 
dañadas más presente en los 
perros que viven en un hogar 
de fumadores. “El peligro para 
el fumador se ve acompañado 
de un peligro de tabaquismo 
pasivo para los otros, y los 
propietarios de perros y gatos 

olvidan a menudo los riesgos 
a los que exponen a sus ani-
males”, subrayó el profesor.

“Los dueños de mascotas 
no piensan en el impacto del 
tabaquismo en ellos. La mejor 
opción es dejar de fumar por 
completo, porque son más 
propensos por su baja altura y 
a que están en contacto con al-
fombras, pisos y otras super� -
cies”, explica Knottenbelt. 

Mascotas
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INFANTINO QUIERE UN MUNDIAL DE 40 PAÍSES

El nuevo presidente de la Fifa reiteró su deseo de ampliar el Mun-
dial de fútbol de 32 a 40 equipos en el futuro. “Esto le permite a 
más países soñar con la clasi� cación, lo que es importante. Lo que 
representa solo el 19% de las 209 federaciones”, dijo.

DEYNA GUÍA A LA SUB-17

Con dos goles de Deyna Castellano, la selec-
ción de Venezuela goleó 3-0 a la de Argentina 
en su estreno en el Grupo A del Sudamericano 
Femenino Sub-17, con sede en Barquisimeto.

“‘CARGO’, PARRA Y ÉNDER, 
TIENEN UN INSTINTO ÚNICO” 

BÉISBOL // Miguel Nava, scout venezolano, habla sobre la evolución de sus “pupilos”
Nava disfruta ver 

a González y Parra 
siendo fi guras con los 

Rockies. Apuesta a que 
Inciarte se establecerá  

como centerfi elder

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

Julio César Castellanos |�

Los Reales de Kansas City alcanzaron 
un acuerdo con el receptor venezolano 
Salvador Pérez para extender su contra-
to por las próximas cinco temporadas a 
cambio de 52.5 millones de dólares. 

“Me siento en familia aquí”, dio Pé-
rez. “Espero poder jugar el resto de mi 
carrera aquí, ser uno de esos tipos como 
Frank White y George Brett”.

Pérez, de 25 años, va a ganar dos 

Salvador y los Reales extienden vínculo hasta el 2021

L
a temporada 2016 de las Gran-
de tendrá un ingrediente espe-
cial para Miguel Nava, scout
venezolano con una privile-

giada lista de aciertos dentro del grupo 
de peloteros criollos a los que abrió una 
puerta al profesionalismo.  

Nava tuvo el olfato para detectar y 
darle un voto de confi anza a jugadores 
como Carlos González, Gerardo Parra, 
Énder Inciarte, Rougned Odor, entre 
otros, cuando muchos no los conside-
raban futuros bigleaguers.

El cazatalentos zuliano le abrió las 
puertas de su hogar, en Cabimas, a 
Versión Final, para conversar sobre 
lo que representa para él ver este año 
a González y Parra siendo piezas fun-
damentales para los Rockies de Colora-
do y compartiendo el mismo outfi eld,
además de la oportunidad que recibe 
Inciarte de establecerse con los Bravos 
de Atlanta.    
—¿Eres de los que se hacen al-
guna retrospectiva al ver a tus 
“pupilos” siendo estrellas en las 
Grandes Ligas? 

—Todo el tiempo. Nunca entendí 
por qué nadie estaba interesado en 
Carlos, yo sabía desde el primer día 
que lo vi en Kissimmee (Florida) que 
era un jugador especial, él estaba ju-
gando primera base y se ponchó en 
los dos turnos que tuvo ese día, y más 
allá de todo eso, yo sabía que él tenía 
un talento único y todavía tiene el po-
tencial para hacer cosas que no hemos 
visto en su carrera.

Solo Miguel Ángel García, quien en 

ese momento trabajaba como scout
con los Medias Rojas, estaba detrás de 
Carlos, solo que a su jefe no le gustó. 
Él sabía que tipo de pelotero era Car-
los, solo que en Boston no quisieron 
confi ar en su gran visión.  

Con Gerardo había dudas, decían 
que él no tenía las condiciones para 
tener un plus, a mí no me entraba en 
la cabeza cómo no se daban cuenta de 
la clase de jugador que llegaría a ser. 
Yo me sentaba con la mayoría de los 
scouts en los nacionales que él asis-
tía y ellos no me decían nada. Así que 
aproveché para llevármelo a Tampa y 
hacer explotar sus herramientas. Es 
un pelotero integral. 

Miguel Nava conversó con Versión Final en su hogar. Foto: Humberto Matheus

Salvador Pérez está en la élite de los recepto-
res en Grandes Ligas. Foto: AFP

muy similares, pero ellos en común po-
seen un instinto único defensivamente, 
poco visto en las Grandes Ligas. El pri-
mer paso siempre es el correcto, la ruta 
es la más adecuada para leer bien los 
batazos. Todos tienen potencia en su 
brazo, pero creo que la mejor puntería 
la tiene Gerardo.  
—¿Falta algo por ver de estos mu-
chachos? 
—¡Claro! Mi sueño es verlos a los tres 
vistiendo el uniforme de Venezuela en 
el Clásico Mundial y defendiendo cada 
una de las tres posiciones el outfi eld,
ese día yo tengo que estar ahí. Además 
de que confío verlos a los tres ganando 
el Guante de Oro en cada uno de los la-
dos de los jardines en la Liga Nacional, 
eso es muy posible este año. 
—¿Qué otro jugador crees que 
tiene la capacidad de dar el gran 
salto en su carrera?
—Yo siempre digo que el mejor pelote-
ro que yo he fi rmado es el próximo. Ve-
nezuela cuenta con una fuente inago-
table de talento, solo hay que saberlo 
buscar. Pero si tengo que pronosticar 
quién va a ser la próxima súper estre-
lla criolla, ese va a ser Rougned Odor, 
a pesar de que muchos lo veían como 
un backup. Lo considero con las con-
diciones para alcanzar los números de 
Róbinson Canó, a lo mejor dirán que 
estoy loco.  

Su regreso a ligas menores el año 
pasado le hizo entender muchas co-
sas en su ofensiva, aceptó sus detalles 
y aprendió a batear mejor. Él se va a 
consagrar como un jugador élite, al 
igual que (José) Altuve o Carlos, no 
hablemos de (Miguel) Cabrera porque 
sabemos que él no es de este mundo.

millones esta campaña, el último año 
garantizado del contrato que fi rmó en 
el 2012 y que incluye opciones para el 
equipo del 2017, el 2018 y el 2019. Su 
nuevo acuerdo incluye una bonifi cación 
por fi rma de seis millones de dólares y 
salarios de 3 millones la próxima cam-
paña, 7,5 millones en el 2018, 10 millo-
nes en el 2019 y 13 millones en el 2020 
y el 2021. 

Pérez es considerado uno de los me-
jores receptores del béisbol. Ha ganado 
tres Guantes de Oro de manera conse-

—¿Cuánto disfrutas saber que 
“CarGo” y Parra son parte del nú-
cleo de los Rockies, siendo parte 
fundamental para las aspiracio-
nes que puede tener ese equipo? 
—Para mí es un orgullo inmenso verlos 
ahora en un mismo equipo siendo juga-
dores claves para esa organización. Lo 
considero un premio para la dedicación 
y el respeto que le tengo a mi trabajo.
—Finalmente Inciarte consiguió 
un espacio para tratar de estable-
cerse. ¿Pensó que iba a recibir en 
algún momento esa oportunidad? 
—Cada pelotero tiene una historia dis-
tinta pero creo que la fi rma más difícil 
de conseguir fue la de Inciarte. Énder 

era demasiado delgado, a nadie le gus-
taba el físico que tenía en esa etapa, lo 
sacaban de los tryouts. Yo logré verlo 
a través de su hermano Astolfo. Él me 
decía: “Va a ser mejor que yo”.   

La única interrogante que yo tenía 
de Énder era si podría llegar a desa-
rrollar su físico, de lo demás estaba 
convencido, tenía un gran ritmo de 
su swing, sabía manejar el bate más 
allá de que muchas veces el bate pare-
cía más grande que él, su gran brazo, 
corría, tenía y todavía tiene una anti-
cipación del juego increíble, él sabe lo 
que va a hacer desde el momento del 
sonido del bate con la pelota.

Énder todavía tiene capacidad de 
mostrar muchas cosas más y estoy 
seguro que este año lo va a hacer, el 
parque de Atlanta es perfecto para sus 
herramientas, es un centerfi elder na-
tural y se va a sentir en su hábitat. Él 
va a jugar en las mayores por muchos 
años, por su pundonor y su corazón.
—¿Hay un factor de comparación 
entre estos tres outfi elders?
—Ofensivamente son distintos, posi-
blemente Gerardo y Énder tienen cosas 

Mi sueño es verlos 
a los tres con 
el uniforme de 
Venezuela en el 
Clásico Mundial y 
defendiendo todos 
en el out� eld

Miguel Nava
Scout de béisbol

cutiva en la Liga Americana, mientras 
que a la ofensiva, está entre los cinco 
mejores receptores en jonrones y carre-
ras impulsadas desde la campaña del 
2013, su primera zafra completa.  

El careta criollo Pérez se ha converti-
do en un ícono de la organización den-
tro y fuera del terreno de juego, siendo 
pieza fundamental para la obtención de 
su primera Serie Mundial desde 1985, 
de la que terminó siendo el Jugador 
Más Valioso.  

Pérez había fi rmado un contrato 

de cinco años por siete millones, un 
acuerdo que incluso en su momento fue 
considerado extremamente favorable al 
club, razón por la que el jugador exigió 
renegociarlo. 

El nuevo contrato de “Salvy” es ape-
nas el sexto mejor entre los receptores, 
superado por el de la estrella de los Gi-
gantes, Buster Posey (167 millones $ y 
9 años), Brian McCann (85 $ y 5 años), 
Russell Martin (82 $ y 5 años), Yadier 
Molina (75 $ y 5 años ) y el venezolano 
Miguel Montero (60 $ y 5 años). 
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Los negriazules vienen de igualar sin goles con Portuguesa. Foto: Diego Graterol

Deportivo JBL tiene en la mira 
seguir imbatible en el Pachencho

Juan Miguel Bastidas |�

La vuelta al triunfo en casa es lo 
único que pasa por la mente en el De-
portivo JBL cuando reciba, hoy (3:00 
p. m.), a Estudiantes de Mérida en el 
Pachencho Romero. 

Pese a un amargo empate sin goles 
el domingo frente a Portuguesa, los 
negriazules tendrán la oportunidad 
de extender a 21 la racha de encuen-
tros invictos de manera consecutiva 
en Maracaibo. 

“Queremos mantener el estilo de 
juego que hemos venido desarrollan-
do, buscamos que aparezcan las aso-
ciaciones y que podamos ser efectivos 
frente al arco que fue lo que nos faltó 
en el último juego. En los seis par-
tidos que hemos disputado fuimos 
superiores”, manifestó el entrenador 
Frank Flores.

Frente a los académicos, el JBL 
tiene un historial importante como 
contra pocos equipos en la Primera 
División. En la anterior edición de la 

Copa Venezuela, los andinos elimi-
naron al cuadro zuliano con un corto 
marcador global de 2-1 en octavos de 
� nal. 

Será la primera vez en este Torneo 
Apertura que la Maquinaria Negria-
zul disputen dos cotejos seguidos en 
condición de local. Actualmente ocu-
pan la décima posición de la tabla con 
siete unidades producto de dos triun-
fos, un empate y tres derrotas. 

Actual posición del 
Deportivo JBL en el Tor-
neo Adecuación con siete 
puntos. Todas las unidades las 
cosecharon en casa con dos victo-
rias y un empate en tres partidos 
en el Pachencho Romero.

10LA CIFRA

Vinotinto

Salomón marca con el West Brom 
y complica al líder Leicester

Salomón Rondón abrió la cuen-
ta en el empate 2-2 de su equipo, el 
West Brom, frente al sorprendente 
Leicester City, líder de la Premier.

Al 11 vacunó el criollo luego de 
un gran pase de Darren Fletcher 
y de forcejar con Robert Huth, a 
quien desplazó con mucha potencia 

Juan Miguel Bastidas |� y de� nió entre las piernas de Kasper 
Schmeichel para llegar a seis tantos 
en el torneo, de los cuales dos se los 
ha hecho a los lobos. Drinkwater y 
King marcaron por Leicester, mien-
tras que Gardner empató. 

Los “foxes” son primeros con 57, 
pero podrían ser igualados hoy por 
el Tottenham, que enfrenta al West 
Ham. 

España

“Miku”se pierde tres semanas 
y llegaría justo a las eliminatorias

El delantero venezolano del Rayo 
Vallecano, Miku Fedor, estará por 
fuera de dos a tres semanas por una 
microrrotura en el bíceps femoral 
del muslo izquierdo. 

Esto no le impedirá al ariete ser 
convocado para la doble fecha elimi-

Juan Miguel Bastidas |� natoria rumbo Rusia 2018 frente a 
Perú y Paraguay el 24 y 29 de este 
mes, respectivamente.

El criollo tenía una racha en la 
Liga Española de cinco juegos mar-
cando goles. Su último partido fue el 
pasado domingo ante Betis, cuando 
salió lesionado y fue sustituido en 
mediotiempo. 
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Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

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

Exp. 48.955/JG.
CARTEL DE CITACIÓN  

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

 DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
  A la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJÍA, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cedula de iden�dad número V-21.694.589, de este 
domicilio;  que este Tribunal en el juicio que por NULIDAD sigue en contra el 
ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES, iden��cado en actas,  ha ordenado 
citarla por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, 
dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de 
la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta lo-
calidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
vein�cuatro (24) de Febrero de 2016. AÑOS: 205º  de la Independencia y 156º 
de la Federación.

LA JUEZA:
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA Temp. 
Abg. ANNY  DÍAZ 

Julio C. Castellanos |�

Cristina Villalobos |�

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

Félix Hernández lanzó su 
segunda sesión de bullpen en 
la presente pretemporada con 
los Marineros de Seattle, por 
lo que quedó listo para rea-
lizar su primera apertura la 
próxima semana, no sin antes 
lanzar en un juego simulado 
el viernes, para continuar con 
su puesta a punto de cara a la 

La novena de San Francisco 
inició con pie derecho prime-
ra jornada de la fi nal nacional 
de la categoría Sénior de Pe-
queñas Ligas, tras vencer por 
knockout al combinado de Pa-
raguaná 12-0. 

Los sureños se mantuvieron 
intactos durante todo el en-
cuentro gracias a la labor del 
lanzador  Eudo Florido, quien 
apenas permitió tres impara-

Gaiteros del Zulia se impuso 
en el primero de la serie ante 
Panteras de Miranda, disputa-
do en el Pedro Elías Belisario 
Aponte de Maracaibo (PEBA), 
con pizarra de 80-71, triunfo 
que le sirvió para escalar a la 
tercera posición de la Confe-
rencia Occidental de la LPB.

El quinteto musical se apoyó 
en otra destacada actuación del 
piloto O’Darien Bassett, quien 

Francisco Cervelli y Víctor 
Martínez dispararon cua-
drangulares en su primer par-
tido de pretemporada, en el 
que los Piratas de Pittsburgh 
se impusieron 4-2 a los Tigres 
de Detroit. 

En el duelo vieron acción 
hasta seis criollos, tres por 
cada divisa. Cervelli se fue 

La Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (LVBP) 
confi rmó ayer el positivo que 
arrojó Álex Cabrera, durante 
la temporada 2015-2016 de la 
pelota criolla, junto al de los 
lanzadores Brayan Villarreal, 
José Mijares y el receptor 
Yorvit Torrealba. 

Ante la medida disciplina-

Félix Hernández lanza 
su segundo bullpen

San Francisco abre con victoria en la fi nal nacional Sénior

Gaiteros escala a la tercera posición tras vencer a Panteras Cervelli y “V-Mart” abren 
la pretemporada con jonrón

Tiburones asume culpa 
por dopaje de Álex Cabrera

MarinerosPequeñas Ligas

LPB MLB

LVBP

temporada de Grandes Ligas 
que inicia el 3 de abril. 

“Me sentí genial”, contó el 
derecho a The News Tribune. 

Hernández anunció que 
trabaja en ciertos cambios en 
su mecánica de lanzar. Félix 
trabaja con un plan que lleva 
su brazo con mayor cautela, 
con miras a preservarlo salu-
dable durante toda la campa-
ña regular. 

bles. La batería zuliana estuvo 
impulsada por Enrique Murillo 
y Freddy Mateus, quienes ba-
tearon para 2-2 y un doblete. 

La derrota fue para Nativi-
dad Morales. 

Flor Amarillo triunfó
Flor Amarillo plantó cara a 

la delegación de Guayana, que 
perdió por knockout tras per-
mitir 14 carreras y capitalizar 
una rayita.

Por los carabobeños destacó 

Diego Hidalgo, quien se fue de 
4-2 con tres anotadas, mien-
tras que Gabriel Rodríguez fue 
el autor de la única rayita de los 
guayaneses por la vía del jon-
rón. El ganado fue para Eder 
Colina y la derrota se la adjudi-
có Kleider Arcaya.

Hoy continúa la acción 
desde las 10:00 de la mañana 
cuando se enfrenten Flor Ama-
rillo y Coquivacoa; 20 minutos 
después lo harán Paraguaná y 
Guayana.

volvió a ser el máximo anota-
dor del equipo con 26 puntos. 
También destacó el centro Je-
ral Davis, quien aportó 17 uni-
dades, aunque fue en el apar-
tado defensivo que sobresalió, 
al propinar nueve tapones. Por 
Panteras, el mejor fue George 
Gilder con un doble-doble al to-
talizar 22 puntos  y 10 rebotes.

Los furreros decantaron el 
partido en la segunda mitad, 
luego de terminar igualados 
a 37 los primeros dos cuartos, 

limitando a la visita a solo 34 
puntos y encestando 20 de sus 
32 unidades en la pintura du-
rante la segunda parte. 

Con el lauro, Gaiteros deja 
su récord en 9-10, medio juego 
por encima de Trotamundos de 
Carabobo (9-11), para quedar 
terceros en la zona occidental. 
Hoy se disputará el segundo de 
la serie, donde Gaiteros tratará 
de barrer a los mirandinos para 
seguir consolidándose en pues-
tos de clasifi cación.

de 3-1 con jonrón, mientras 
que Martínez duplicó en tres 
turnos. Por los Tigres, Miguel 
Cabrera se fue de 1-1 con bole-
to, mientras que Ángel Nesbitt 
trabajó un inning perfecto con 
un ponche. Por los bucaneros, 
los zulianos Wilfredo Boscán 
y Elías Díaz destacaron. El 
primero tiró 2.0 episodios, 
con dos ponches, mientras 
que el receptor se fue de 2-1.

ria impuesta al actual MVP, 
los Tiburones de La Guaira, 
organización donde milita 
“El Samurai”, asumió la res-
ponsabilidad del positivo. La 
razón, expuesta en un comu-
nicado, obedece a que el ju-
gador notifi có el consumo de 
Adderal con prescripción mé-
dica al alto mando del equipo, 
información que la organiza-
ción no hizo saber a la liga.

Enrique Murillo se fue de 2-2 ante 
Paraguaná. Foto: Johnny Cabrera

Jeral Davis ha contribuido en grande 
a Gaiteros. Foto: Juan Guerrero



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de marzo de 2016 | 17Clasi� cados

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

A-00012386

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012735

A-00012647

A-00012633

A-00012645

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-00012631

A-00012635

A-00012637

A-00012527

A-00012630

A-00012370

A-00012525

A-00012529

A-00012530

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

A-00012668
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USADOS TO-
DAS LAS CAPACIDADES LG Y SAMSUNG, VENDE-
MOS COMPRESORES USADOS IMPORTADOS
ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDADES GARATI-
SADOS, VENDO ROSTIZADOR PARA POLLO IN-
FORMA: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00012724

A-00012532

A-00012365

A-00012672

A-00012648

A-00012650

A-00012707

A-00012715

A-00011197

A-00011202

A-00012673

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

A-00012522

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012706

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012640

A-00012642

A-00012644

A-00011179

A-00011193
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** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00012387

A-00011180

A-00011949

A-00012651

A-00012629

A-00011199

A-00011187

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

A-00012564

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

A-00012581

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

A-00012582

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

A-00012566

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

A-00012569

EL ROSAL VENDE 11.000.000 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 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com
 

A-00012570

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

A-00012577

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

A-00012562

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

A-00012559

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

A-00012579

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

A-00012567

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

A-00012563

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

A-00012568

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

A-00012575

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

A-00012576

VENDO CASA EN BARRIO BICENTENARIO DE
LUZ ENTRE LA URBANIZACION SAN RAFAEL Y
BARRIO BOLIVAR A 6 CASAS DE LA CIRCUNVA-
LACION 3 TLF: 0426-8669680

A-00012727

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

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

A-00012514

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

A-00012574

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

A-00012558

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

A-00012580

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00012432

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

A-00012659

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

A-00012429

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

A-00012084

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

A-00012523

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

A-00012080

MARIACHI CRISTIANO
ALABANZAS AL REY

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

A-00012661

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

A-00012660

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

A-00012165

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

A-00012615

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

A-00012388

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

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

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

A-00012619

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

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

A-00012385

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
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  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

A-00011194

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

A-00012536

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

A-00012636

A-00012638

A-00012704

A-00012703

A-00012705

A-00012628

A-00012720

A-00012639

A-00012641

A-00012643

A-00012722

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

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

A-00012384

A-00011200

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

A-00012535

A-00011198

A-00012734

A-00011184

A-00012652

A-00012702

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012382
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NOTIFICACIÓN
A todos los afiliados a nuestros planes de 
previsión familiar se les participa que a 
partir del 01 de abril del año en curso se 
le realizará un incremento a los contrac-
tuales, ajuste que se aplicará conforme 
al aumento inflacionario que incide en el 
crecida de los costos de nuestros servi-
cios funerarios y otros gastos operativos.
Para mas información comuníquese al nú-
mero 0261-7831386, o diríjase a nuestras 
instalaciones Av. 15 Delicias Funeraria El 
Carmen área nueva. Email: confucarc_a@
hotmail.com.

CONTRATOS FUNERARIOS EL CARMEN, C.A.

RIF: J-40529315-2

CASA D´ ITALIA DE MARACAIBO
J-07007153-2

Maracaibo, 02 de Marzo de 2016
 CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Casa D´ Italia de Maracaibo 

RESUELVE

Convocar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a celebrarse en fecha 
10 de marzo de 2016 a las 7:00 p.m. Según nuestros Estatutos Sociales en el capitulo XII de 

las Asambleas en su artículo 59 donde reza textualmente “ ARTICULO 59 El Quórum para 
cualquier Asamblea Gene ral Ordinaria o Extraordinaria será la mitad más uno, por lo menos, 
de los Miembros Propietarios solventes y una vez ini ciada la Asamblea, esta continuará hasta 

su terminación con el número de Miembros que permanezcan en ella y serán vá lidas las 
decisiones que en dicha Asamblea se tomen por mayoría.

Si en las Asambleas Extraordi narias no se alcanza el Quórum requerido con la primera 
convocatoria, se realizará una nueva convocatoria en los ocho (8) días siguientes y se declarará 
válidamente constituida cualquiera sea el número de Miembros que concurran.

De no darse el quórum la Asamblea Extraordinaria queda convocada para el día 18 de Marzo de 
2016 a las 7:00 p.m., con el propósito de tratar los siguientes puntos:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: Elección del Comité Electoral 2016

LA JUNTA DIRECTIVA

A-00012649

A-00012621

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

A-00012516

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

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-00012711

A-00012666

COMPRO EQUIPOS PARA
PRODUCCION DE

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

A-00012656

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YACSY COROMOTO PEÑA PARRA
Q.E.P.D.

Sus padres: José Francisco Peña (+) y Aurelia Parra; su esposo: Martín González; sus hijos: Yerimar González, 
Roxana Fernández, Roxibel, y Roselin Fernández; sus hermanos: Ramona (+), Angélica Luisa (+), Hilda, Elia 
Luisa Pana, Williams, Rafael, Nerio Luis y Mervis Peña, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 02/03/2016. Dirección: Santa Cruz de Mara, vía a Sibucara Sector Arizona. 

Hora: 2:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

MERY DEL CARMEN 
BRAVO ATENCIO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposo: Pablo Emilio Cabrera (+); sus hijos: María y Yoselyn Sadan 
Cabrera Bravo; sus hermanos: Melida, Magali, Sixto, Alfredo, Alicia, Gabriel 
y Gilberto Bravo (+), nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 02/03/2016. Hora: 01:00 p. m. Direc-

ción: Sector Los Rosales calle Las Viudas, casa #720. Cementerio: 
El Edén, La Concepción.
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Guerra de bandas en 
Santa Rita se fraguó 
desde el hipódromo

CRIMEN // Un crimen en diciembre desató una ola de 15 asesinatos más

Cinco asesinatos trascienden los límites 
ritenses. Una de las víctimas era hermano 

de “El Mocho Edwin”. Aquí un recuento, 
desde el homicidio de Erick Chourio

E
l miedo se apoderó de Santa 
Rita. 16 víctimas y tres heri-
dos ha sido el saldo de una 
guerra de bandas que se ini-

ció el pasado 18 de diciembre, cuando 
ultimaron a balazos, dentro del hi-
pódromo, a Erick Alexánder Chourio 
Atencio (35), entrenador de caballos.

Tras este hecho, el hermano menor 
del preparador equino, Endry Benito 
Chourio Atencio, “Pepito”, lugarte-
niente del “gran pram” de la extinta 
cárcel de Sabaneta, Edwin Soto Nava, 
“El Mocho”, además líder de la banda 
“El Tren del Norte” (hoy recluido en el 
penal de Tocorón, Aragua, a donde fue 
trasladado cuando cerraron la peni-
tenciaría marabina), quiere venganza.

Es un confl icto que comenzó el 6 

de febrero. Las víctimas fueron un tío 
de Albis Saúl Cepeda Casanova, “El 
Puchungo”, Hermin Antonio Cepeda 
(58); y el hijo de este, Herduin José 
Cepeda Oviedo (29), primo de Albis, a 
quienes tirotearon, en la calle Las Flo-
res, de Punta Iguana.

Cuatro días después, las balas lle-
garon a la casa de la madre de un exca-
pataz del hipódromo, José del Carmen 
Linares (42), quien había renunciado 
tras la muerte de Chourio. Linares 
pagó con su vida haber declarado por 
el asesinato del hermano de “Pepito”.

El turno correspondió para el her-
mano de “El Mocho”, Carlos Felipe 
Soto Nava (46), a quien mataron a 
tiros en plena avenida Bella Vista, dia-
gonal a La Suiza, el 12 de febrero. Ha 

El centro de Santa Rita es testigo de conversaciones sumamente discretas, por temor a ser 
objeto de atentados sobre los casos de sicariatos. Foto: Johnny Cabrera

Comunidades esperan más patrullaje en la 
zona costera. Foto: Johnny Cabrera

de diciembre. 
Inicia la batalla 

por el control 
del Hipódromo 

de Santa Rita. 
Ese día matan 

al hermano de 
un líder criminal

sido uno de los cinco crímenes que ha 
dejado esta “guerra de bandas” fuera 
de La Rita. 

El domingo 14 fue el de la desgra-
cia, en el estadio Selén Terán, donde 
cayeron dos presuntos secuaces de 
“El Puchungo”, los hermanos Luis 
Alfonso (26) y Carlos Eduardo Terán, 
“El Loco”. Murieron en esa balacera 
Angélica Hinestroza (29) y el taxista 
Ángel Urdaneta (44). 

Seis días sin muertes transcurrie-
ron en La Rita. Pero el propietario 
de la granja El Sol, Fernando Manuel 
Jordán (45) y los hermanos Graciel 
José (26) y Julio Edixo Álvarez (42), 
presuntamente ligados a “Pepito”, ca-
yeron baleados el sábado 20. 

Dos días después mataron en Ca-
bimas a Wanyer José Muñoz Sierra 
(39), tras ganar cerca de 600 mil bo-
lívares en una carrera de caballos del 
Hipódromo de Valencia. 

El viernes 26 corrían las carreras 
en el coso valenciano. Allí mataron a 
balazos a Wilmer Rafael Rivas Acos-
ta (40), Omar José Medina Martínez 
(37) y Wilmer José Guevara (53). Has-
ta esa ciudad llegó la vendetta, pues 
allí corren caballos de La Rita.
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Endry Benito Chourio Atencio, “Pepito”, 
en Sabaneta. Foto: Agencias

Albis Saúl Cepeda Casanova, “El Puchun-
go”. Foto: Archivo

“Pepito” busca 
controlar la 
mafi a en la COL

Endry Chourio (30) comenzó a 
darse a conocer, de nuevo, tras la 
muerte de su hermano. Inició pa-
ses de factura, en febrero, contra 
parientes de “El Puchungo”, seña-
lado de ultimar al entrenador. Par-
te de su perfi l. 

—5 de abril de 2005: Fue pre-
sentado Édgar Benito Chourio 
Atencio, quien resultó ser Endry 
Benito Chourio Atencio. Fue dete-
nido por aprovechamiento de cosa 
proveniente del delito. Durante 
su presentación admitió haber 
ultimado a Freddy Torres, por tal 
motivo lo privaron de libertad por 
ambos delitos y lo remitieron, el 7 
de abril, al retén de El Marite.

—30 de junio de 2006: Conde-
nado a 13 años y seis meses de pre-
sidio, por el Juzgado III de Juicio 
del Zulia, por el delito de homicidio 
intencional, en perjuicio de Freddy 
Júnior Torres Arteaga, ocurrido 
el 4 de enero de 2001, en el sector 
“Mota Blanca”, del barrio Cerros 
de Marín. 

“Pepito” y “El Machorro”, Jack-
son Morales, fueron señalados de 
ultimar a balazos, el 4 de enero de 
2001, a Torres Arteaga.

En la Cárcel de Sabaneta llegó 
a ser el segundo “pram”, detrás de 
Edwin Soto Nava, “El Mocho”, el 
“gran ‘pram’”. 

—5 de mayo de 2013: Celebra-
ción, en la cárcel de Sabaneta, de 
su cumpleaños 28, con parrandas 
vallenatas, reggaeton y tiros al 
aire, que no dejaron dormir por 
una semana a los residentes de los 
barrios San Pedro, Libertad y Las 
Malvinas.

—Septiembre 2013: Por el Plan 
Cayapa, Endry Chourio quedó en 
libertad, el día que cerraron la Cár-
cel de Sabaneta (21-09-13).

Autoridades policiales afi rman 
desconocer si “Pepito” vive en La 
Rita o se traslada hasta allá para 
incurrir en los crímenes.
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Ex “pram” Sicario

“El Puchungo” 
marca territorio 
en La Rita 

Fuentes vinculadas con la inves-
tigación refi eren que Albis Cepeda 
(31) apostó en diciembre a un ca-
ballo que entrenaba Erick Chourio 
y perdió en el Hipódromo de San-
ta Rita. Tras el evento, mataron al  
preparador. He aquí el prontuario 
de “El Puchungo”. 

—17 de diciembre de 2012: de-
tenido, junto a Ronald Enrique 
Isea Caridad y Leonard de Jesús 
Bravo Nava, por la Guardia Nacio-
nal, en Santa Rita, por tráfi co ilegal 
de arma de guerra. Les incautaron 
una subametralladora M10.

Un día después, en rueda de 
prensa, el entonces comandante 
del Regional 3 de la GNB, general 
José Dionisio Goncálvez, lo señaló 
de perpetrar el asesinato de Karen 
Blanco y de Hugo Morales, el 31 de 
mayo de 2011, en Cecilio Acosta, 
por el restaurante El Guacamayo.
Los acusó de “El Robo del Siglo”, 
en el Centro Comercial Galerías, el 
5 de julio de 2012. 

—Mayo 2013: La Sala 3 de la Cor-
te de Apelaciones del Zulia revocó la 
privativa de libertad contra los tres 
y se aplicó una medida sustitutiva, 
al cambiar la califi cación del delito 
por ocultamiento de arma.

—9 de abril de 2014: asesina al 
comisario jubilado del Cicpc, Hi-
lario Piña Zavala (49), en la Villa 
Bolivariana de la urbanización San 
Francisco.

—22 de julio de 2014: hiere a 
tiros, en la autopista Lara-Zulia, 
sector Montepío, a dos jefes del 
Cicpc de Ciudad Ojeda, Juan Car-
los Burgos y Danilo Colmenares, y 
a dos detectives, Andry Alvarado y 
Dayana Mendoza, quienes iban en 
un auto Volkswagen Jetta, gris.

—20 de octubre de 2014: mata a 
balazos, en la escuela Punta Igua-
na II, a su director Suizo Américo 
Collazo, tío de un policía, quien un 
día antes ultimó a Senén Urribarrí, 
amigo de “El Puchungo”.
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LO DETIENEN EN UN BUS 

CON MARIHUANA

Ernesto José Arcila (30) fue arrestado 
con un kilo y 980 gramos de la droga, 
por la GNB, en el Puente sobre El Lago.

TONELADAS DE ALIMENTOS INCAUTA 
EN EL PUENTE LA GNB: CARNE, HUEVOS, 
AZÚCAR Y ALIMENTO PARA CAMARONES
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ÁLCIDA 
ROSA GIL  

(Q.E.P.D)
Su hijo: Germán Gil; sus nietos: Gerardo, Yasmina y Yasmilen 

Gil, primos, vecinos, demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 02-03-2016. 

Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Felipe Pirela; calle 97 H- 

casa Nº 74-18 frente a los (apartamentos) Las Acacias, dia-

gonal a la placita. Cementerio: San Francisco de Asís. 

SERVICIOS FUNERARIOS
IDELMO PEÑA SRL

Asistido por: Servicios Funerario Idelmo Peña SRL

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DEL C. BARRIOS R.
(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: José Barrios y Pable Reales; su esposa: Digna Mercado; sus hijos: Carmen, 
Mirlha, Julio, Belisario, Luis, Raúl, Emilio, Bedulfo y Édgar Barrios; sus nietos: Maycel Fran-
shesto, Marta, Emilia, Édgar David, Rosmary y Adrián; sus hermanos: Yolanda, Carmen, 
Isabel, Jorge, Jesús César, Julio Remberto y Donaldo, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy 02/03/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San Sebas-

tián. Dirección de velación: Sector  El Mamón, Av. 42 #41-111

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA EMILIA PÉREZ DE PÉREZ
(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su mamá: Carmela Pérez (+); su esposo: Hernán Pérez; sus hijos: Miladys, 
Xiomara, Ana y Hernán Pérez; sus nietos: Miladys, Dayana, María Emilia, Édgar, 
Eduar, Ledilson, Rosa y Joximara; sus hermanos: Alfonso, Leonardo, Argenis, 
Víctor y Enilda Pérez, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 02/03/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. 

Dirección de velación: Av. 64 # 67-66 Los olivos

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FREDDY JOSÉ 
HERNÁNDEZ ALMARZA  

(Q.E.P.D)

Su esposa: Hortencia Rojas; sus padres: Francis-
co Hernández (+) y Olga de Hernández (+); sus 
hijos: Freddy Hernández y Jessica Hernández (+); 
sus hermanos: Nancy Hernández (+), Violeta Her-
nández, Francisco Hernández y María Hernández, 
sus nietos, sobrinos, bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 02-03-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Sector 18 de Octubre, Av. 2 calle HI casa # 2- 
294. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AUXILIA 
PAZ

(Q.E.P.D.)

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

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

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Melchor Antonio Ríos; sus hijos: Wilmer, Mario, Ana, 
Nelson, Antonio, Alberto, Noris, Richar, Mayalys, Gledis, Wilson, 
Vinicio y Edelina Ríos Paz; su madre: Rosalba Paz; sus hermanos: 
Alicia, Ana, Romelia, Segundo y Benito Paz; nietos, cuñados, 
sobrinos, tíos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará 02/03/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Av. 
principal La botella a 500 metros de la E.B.N La botella. Cementerio: 
De El Moján. 

ANA ALBERTINA 
FERRER SOCORRO

Q.E.P.D.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus hijos: Douglas Claret (+), Bellyza Muñoz Ferrer (+) y 
Belitza Muñoz Ferrer; sus nietos: Ana Yaidu, Ana Karina, 
Douglas Muñoz Danielle, Daniell Carrizo y Emiro Galue 
Muñoz, sus bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 02/03/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: Jardines La Chinita, y sus exequias 
se llevan a cabo en La Mansión Apostólica, casa funeraria. 
Salón: Santiago.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RICHARD JOSÉ 
ROMERO SALINAS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Romero y Beatriz  Salinas; sus hijos: Rafael Romero, Santiago Ro-
mero y Daniela Romero; sus hermanos: Luis, Nancy, Karina, Rafael, Erika, Anderson, 
Andreína, Rosaida y Roxanna, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 02/03/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están 
siendo velados en: Sector Las tarabas, calle 60e, casa 

#24ª-24.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN CARLOS  
KOPAL RAMÍREZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carlos Kopal y Yolanda Ramírez; su esposa: Nayide Fernández; sus hijos: 
Betzabeth Kopal y Escarla  Kopal; sus hijos políticos: Yoselin, Maira, Heidy, Heriber-
to, Josgel, Yohan, Francisco y Jairo; sus nietos: Juan, Luis y Osmar; sus hermanos: 
Fredi, Richard, Diana, Rubén, Roberth, Karina, Carlos y Yosmely, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 

02/03/2016. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

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

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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A B
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04:30pm 570 486
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CHANCE ASTRAL
01:00pm 235 ESC
04:30pm 513 GÉM
08:00pm 200 ARI

Abatidos dos ladrones 
en robos frustrados 

En la estación de servicio PDV Panamericana, funcionarios detectivescos al momento de 
practicar las experticias, tras el robo frustrado de un camión. Foto: Javier Plaza

En la urbanización La Pícola ocurrió el otro 
careo. Foto: Javier Plaza

Un sujeto murió al 
intentar robar un 
Tritón en una E/S 
de La Limpia, y el 
otro fue ultimado 
tras someter a un 

policía en La Pícola

MARACAIBO // Un camionero y un Cicpc se defendieron anoche del hampa

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

D
os delincuentes murieron 
baleados anoche, en las 
avenidas La Limpia y Gua-
jira, en Maracaibo, a manos 

de los propios dueños de los vehículos 
que pretendían robar. 

Fuentes policiales informaron que 
cerca de las 7:40 p. m., un grupo de 
antisociales bajó de un auto, para per-
petrar el robo de un camión Ford, mo-
delo Tritón, color blanco, el cual había 
sido “marcado” previamente. 

Los delincuentes llegaron a la esta-
ción de servicio (E/S) PDV Paname-
ricana, situada en La Limpia, al lado 
de una tienda por departamentos, y 
avistaron la pesada unidad. 

Uno de los individuos encañonó al 
conductor del Tritón y le exigió las lla-
ves, delante de los atónitos bomberos, 
quienes equipaban el vehículo con 
gasolina. Sin embargo, el chofer no se 
amilanó ni se inmutó, y repelió el acto 
delictivo disparando contra uno de los 
maleantes en el pecho, con ori� cio de 
salida en la espalda. 

Los compinches de José Alfredo 
Urdaneta González, de 25 años, quien 
cayó muerto en el intento de asalto, 
huyeron con rumbo desconocido, así 
como lo hizo quien manejaba el Tri-
tón, luego de ultimar al hombre.

Al lugar llegaron efectivos del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, quienes resguardaron la  escena 
del crimen y cerraron la bomba. 

Posteriormente se presentó una 
comisión del Eje de Homicidios del 

Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas, que colectó 
evidencias, entre estas una pistola pla-
teada, con la que presuntamente Ur-
daneta había sometido al camionero.

El Cicpc trasladó el cuerpo del indi-
viduo a la morgue de LUZ. 

La Pícola
Veinte minutos más tarde, a las 

8:00 p. m., dos miembros de la banda 
“Los Tocavidrios” quisieron robarle el 
automotor a un funcionario de la po-
licía cientí� ca, en la avenida Guajira, 
pero las cosas les salieron mal. 

En dos vehículos, viajaban cuatro 

efectivos detectivescos, pero los suje-
tos a bordo de moto MD Haojin color 
blanco sometieron a los tripulantes de 
uno de los autos, tocando el vidrio. 

Uno de los o� ciales abrió fuego re-
peliendo el ataque, que causó la heri-
da en Júnior José Labarca Pérez (32), 
a quien trasladaron al hospital Adolfo 
Pons, donde falleció.  

El lugar fue acordonado por comi-
siones del Cicpc, al mando del jefe de 
la Delegación Zulia, comisario Daniel 
Landaeta. El suceso se produjo en la 
urbanización La Pícola, a pocos me-
tros de una panadería. En el sitio se 
incautó un revólver. 

Posponen  
audiencia de los 
“narcosobrinos”

Al baleado en Mara 
lo raptaron desde 
Milagro Norte

Viola a su primito 
de 16 meses 
en Cabimas

De 15 disparos 
ultiman a un 
hombre en Cabimas 

Aparatoso choque 
en la C-1 deja 
cuatro heridos

Estudiante muere 
arrollado en la 
avenida Guajira 

O. Andrade // Será el próximo 
martes 29 del presente mes cuan-
do se realizará la audiencia de los 
sobrinos de la diputada a la Asam-
blea Nacional y primera dama de 
Venezuela, Cilia Flores, Francisco 
Flores de Freitas y Efraín Campos 
Flores, detenidos por el delito de 
narcotrá� co en Haití, el pasado 10 
de noviembre, y trasladados a Es-
tados Unidos, por la DEA.

Michell Briceño // Como An-
dry Enrique Gutiérrez Rodríguez, 
de 19 años, quedó identi� cado el 
joven que fue asesinado a balazos 
la mañana del lunes en el sector El 
Palo II, de Mara.  

Familiares contaron que Andry 
salió a las 8:30 a. m, a recargar 
saldo cerca de su residencia, en el 
barrio La Lucha, sector Milagro 
Norte y no regresó. 

Redacción Sucesos // Un 
adolescente de 16 años fue apre-
hendido ayer por el Cpbez, por pre-
suntamente violar a su primo de 
un año y cuatro meses, en el sector 
Delicias, calle Chávez. 

El menor estaba bajo el cuida-
do de su abuela materna, donde se 
encontraba el adolescente, quien 
cometió el abuso. Lo colocaron a la 
orden del Ministerio Público.

Fabiana Delgado // Cuando 
conversaba con su cuñada a las 
5.00 de la tarde de este lunes en el 
sector San José de Cabimas murió 
baleado Júnior David Lordes Car-
dozo (26).  

Se conoció que dos sujetos en-
traron a la casa del fallecido y sin 
mediar palabras le dispararon en 
15 oportunidades cuando conver-
saba con una cuñada. 

Michell Briceño // Al medio-
día de ayer, la imprudencia al vo-
lante ocasionó un triple choque en 
la Circunvalación 1, sentido Norte-
Sur, en San Francisco.  

Los vehículos involucrados eran 
una camioneta Ford F-150, azul, 
placa A35BD8D; un Ford, Festiva, 
gris, placa AB252GJ, y un Ford, 
LTD, gris plomo, placa 06AB54L.

Cuatro personas resultaron he-
ridas durante el fuerte impacto.

Michell Briceño // A las 8:50 
p. m. del lunes murió arrollado 
Carlos Daniel Méndez, de 19 años, 
frente al Centro Comercial Sambil.

El joven estudiante iba cami-
nando a su casa, ubicada en resi-
dencias Mara Norte, cuando fue 
embestido por un vehículo del cual 
se desconocen mayores caracterís-
ticas y huyó de la escena. 

El infortunado murió en el lugar. 
Los testigos avisaron al Cpbez.

BREVES BREVES

Señalado de perpetrar un 
robo frustrado por un fun-
cionario del Cicpc, cerca de 
una panadería, en La Pícola

Júnior Labarca (32)


