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Acusan al TSJ 
de enmendar 
la Constitución       
sin consultar
Juan Berrios, profesor de LUZ, a� rma que la interpretación  de la Sala 
Constitucional “casi sustituye la letra de la Carta Magna”. Blanca Rosa 
Mármol: “Acatar esa decisión signi� ca la desaparición del Parlamento”

JURISTAS CALIFICAN DE INACATABLE ÚLTIMO FALLO
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OBREROS DE MONACA: 
SOLO HAY HARINA PARA 
24 DÍAS DE PAN EN ZULIA

CRISIS
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OPERAN CON ÉXITO 
A 30 NIÑOS EN JORNADA 
DE LABIO LEPORINO 

MARACAIBO
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ALCALDE WILLIAM PEREIRA 
NO DA LA CARA ANTE 
LA GUERRA DE SICARIOS 
EN SU MUNICIPIO 

SANTA RITA

22

VENEZUELA PIDE A LA ONU 
INVESTIGAR LEGALIDAD 
DE LEY DE AMNISTÍA 

CANCILLERÍA
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RAMOS ALLUP ADVIERTE 
QUE LA AN BLOQUEARÁ  
FINANCIAMIENTO EXTERNO

CONFLICTO FORO 

3

MAESTROS GANAN MÁS CON UN TERMO DE CAFÉ
Los maestros del Liceo Udón Pérez, Platero y yo y Primero de Agosto, se turna-
ron ayer para vender café a transeúntes y transportistas de la avenida 8 Santa 
Rita para demostrar que el comercio informal genera más ingresos que la docen-
cia. Exigieron una revisión urgente del contrato colectivo. FOTO: Diego Graterol
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ARIAS CÁRDENAS INAUGURA EL PASEO DEL LAGO 3

La Gobernación, en alianza con la empresa privada, ofrece este espacio 
natural de 20 mil metros cuadrados que conecta con el Hotel del Lago, Lago 
Mall y el edi� cio de la Mene Grande Oil Company. Foto: Javier Plaza
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SOCIALISTAS OFRECEN 
PROPUESTAS CONTRA 
LA GUERRA ECONÓMICA

POLÉMICA

BALONCESTO

OMAR ENRIQUE ASEGURA 
QUE NO PARTICIPARÁ MÁS 
EN CAMPAÑAS POLÍTICAS   

NÉSTOR “CHE” GARCÍA 
CONDICIONA REGRESO DE 
GREIVIS A LA SELECCIÓN
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Foto: Javier Plaza

Foto: Archivo

AN no detendrá las  investigaciones
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Política
PFALLECE MANUEL COVA TRAS 

RECLUSIÓN POR ENFERMEDAD

Este miércoles murió Manuel Cova, dirigente 
sindical y Secretario General de la Confedera-
ción de Trabajadores de Venezuela (CTV) .

ALLUP: SENTENCIA NO NOS PRESIONA

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, rechazó sentencia del 
TSJ que limita funciones del Parlamento.“Esta sentencia no tiene 
para nosotros ningún efecto de presión (…) porque esta es una 
sentencia destinada a proteger a funcionarios corruptos”, dijo.

CONTROVERSIA // Expertos consideran que TSJ “enmendó” la Constitución

El Tribunal Supremo 
juega a ser Dios

“El TSJ tenía sometido 
a consideración 

un recurso de 
interpretación, que 

no lo faculta para 
controlar la AN”

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal..com.ve

P
or cuarta vez en dos meses, el 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) emite sentencias en las 
que anula la actuación de la 

Asamblea Nacional. 
El 30 de diciembre de 2015 ordenó 

suspender la proclamación de dipu-
tados por Amazonas; el 10 de enero 
de 2016 decidió la constitucionalidad 
de la prórroga de 60 días del Estado 
de Excepción decretado por el presi-
dente Nicolás Maduro en Amazonas; 
el 20 de enero de 2016 declaró cons-
titucional el Decreto de Emergencia 
Económica del Ejecutivo; y este 1° de 
marzo de 2016 emitió una sentencia 
en la que impide a la AN investigar la 
designación de magistrados electos el 
23 de diciembre del año pasado. 

Este último dictamen es considera-
do por Blanca Rosa Mármol de León,  
exmagistrada del Tribunal Supremo 
de Justicia, como una enmienda a la 
Constitución Nacional. “Ellos (TSJ) lo 
que tenían sometido a su considera-
ción, era un recurso de interpretación, 
que según jurisprudencia de la propia 
Sala Constitucional, no los faculta para 
hacer pretendidos controles difusos 
de normas contenidas en leyes inter-
nas del Parlamento, suspendiendo su 
aplicación ni mucho menos indicando 
que iban a revisar la constitucionali-
dad de esas leyes”, enfatizó. 

De acuerdo con la exmagistrada, el 
TSJ está actuando como una suerte de 
“niurgos”, que tienen el poder absoluto 
y que no toman en cuenta la voluntad 
popular cuando se están  entrometien-

forma, casi sustituyen la letra de la 
Constitución por la interpretación que 
le hace la Sala Constitucional de lo que 
la Constitución dice”, subrayó.

En su opinión, el confl icto no es en-
tre la Sala Constitucional del TSJ como 
se ha dicho, “es entre la Asamblea y el 
Ejecutivo. El Ejecutivo utiliza los ins-
trumentos que tiene a su mano para 
tratar de que el confl icto se resuelva a 
su favor, y uno de esos instrumentos, 
es la Sala Constitucional”, afi rmó.

Carlos Berrizbeitia, diputado a la 
AN, presidente de la comisión especial 
del Parlamento que estudió la desig-
nación de magistrados en diciembre 
pasado, estima que con la decisión de 
la magistratura no solamente se en-

mendó la constitución sino que “que-
dó en evidencia que Nicolás Maduro 
gobierna a través de la Sala Constitu-
cional, en contra de todos los patrones 
morales y éticos de un mandatario. 
Violando todos los preceptos constitu-
cionales y además violando las atribu-
ciones que tiene la AN”, manifestó. 

“Imagínese en un país que se res-
pete la democracia que ocurra esto, 
donde la AN no tenga la capacidad  
de invitar a comparecer a ministros, 
gobernadores, funcionarios públicos. 
Eso busca que no se enteren los ve-
nezolanos de la gravísima corrupción 
que ha habido en este país durante 
todos estos años. Para no tener que 
venir a entregar cuentas”, valoró.

La comisión parlamentaria que estudió la designación de 
13 magistrados principales del TSJ y 21 suplentes, encontró  
que 12 de los funcionarios no cumplen con los requisitos 
constitucionales. “No hubo baremo para medir todos 
los requisitos de los magistrados o de los postulados a 
magistrados. No hubo en los expedientes que dejaron, 
los expedientes individuales de cada uno. Violaron todo, 
desesperados porque habían perdido la AN”

17 irregularidades en elección de magistrados

“El fallo es inacatable. Acatar 
esa decisión signi� ca la des-
aparición de la AN. La ata de 
manos, la anula”, según Blanca 
Rosa Mármol de León

do, justamente, con la representación 
de ella que es la Asamblea Nacional, 
a la que está despojando de sus facul-
tades contralora de los demás poderes 
que es lo que claramente quieren evi-
tar, sostuvo.

Considera el fallo como una deci-
sión inacatable. “Acatar esa decisión 
signifi ca la desaparición de la AN. La 
ata de manos, la anula”, sentenció. 

Mármol de León cree que los tres 
miembros de la Sala Constitucional 
(Calixto Ortega, Luis Damiani y Lo-

El TSJ estableció límites porque 
todo poder tiene que tenerlos, 
y es evidente que la AN los está 
rebasando, haciendo una revisión 
en el nombramiento de los jueces

Imelda  Rincón 
Exrectora de LUZ 

veces en dos meses, el Tribunal 
Supremo de Justicia ha anulado la 
actuación de la Asamblea Nacional, 
electa el pasado 6 de diciembre 

4

urdes Suárez) quienes se abstuvieron 
de fi rmar la sentencia “por causa jus-
tifi cada”, deben ser destituidos. “De 
acuerdo con la Ley Orgánica del TSJ, 
el magistrado que debiendo hacerlo 
no se inhibe, comete una falta grave 
que lo puede llevar a la destitución. No 
fi rmar por causas justifi cadas, no es la 
salida a la solución planteada”, dijo.

Enmienda del TSJ
Para Juan Berrios, abogado cons-

titucionalista, profesor de la Univer-
sidad del Zulia, “hay una decisión po-
lítica detrás de esas decisiones. Y ese 
poder de enmienda del TSJ, en esta  
sentencia, no es algo novedoso en la 
historia de la Sala Constitucional”.
Asegura que este proceso constitu-
cional de interpretación del sistema 
constitucional, “que es como se deno-
mina, ha sido un instrumento frecuen-
temente utilizado por la Sala Consti-
tucional para supuestamente declarar 
la certeza sobre lo que signifi can los 
postulados constitucionales, pero a la 
hora de la verdad, en la realidad, estas 
decisiones se convierten en  un pará-
metro casi constitucional, de alguna 
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AN amenaza con bloquear 
� nanciamiento externo

RESISTENCIA // Continúa la lucha de poderes entre el Gobierno y el Parlamento

La Asamblea sacó 
una carta bajo la 

manga y recordó el 
poder que tienen para 
autorizar los créditos 

internacionales

E
n contrapunteo a la senten-
cia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) con la que se 
debilitó el poder contralor 

de la Asamblea Nacional (AN), el pre-
sidente del parlamento, Henry Ramos 
Allup, advirtió que las operaciones de 
endeudamiento que gestiona el Ejecu-
tivo nacional serán nulas si no cuentan 
con el respaldo del Poder Legislativo.

El parlamentario hizo el anterior 
señalamiento a través de su cuenta de 
Twitter: “Advertencia a prestamistas 
extranjeros: nulos de nulidad absoluta 
contratos de interés nacional que sus-
criba el Gobierno chavista sin autori-
zación de AN”, amenazó el diputado. 

Con esto, las operaciones para obte-
ner préstamos por el orden de 5 millar-
dos de dólares que había señalado el 

En respuesta a la sentencia que 
dictó el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) en contra de la Asamblea Na-
cional (AN), los juristas Juan Carlos 
Apitz y Eduardo Roche Lander expre-
saron su rechazo y la catalogaron de 
nula. Advirtieron que la misma “cons-
tituye la ruptura de la Constitución”

Así lo expresó Eduardo Roche Lan-
der, excontralor general de la Repú-
blica para el periodo 1994-99, quien 
criticó que la “sentencia esta contra-
viniendo la constitución” y advirtió 
que esto es “muy grave porque cons-
tituye la ruptura de la constitución en 
Venezuela. El problema deja de ser 
de orden jurídico para convertirse en 
político”. 

Destacó que el artículo 187 de la 
constitución, que le da competencia 
a la AN de ejercer el control del fun-
cionamiento de los poderes públicos 

Ramos Allup advirtió a los prestamistas extranjeros que los contratos con el Gobierno chavista 
serán nulos para la AN. Foto: Agencias

Juristas: Sentencia del TSJ constituye 
la ruptura de la constitución

“está siendo limitado en forma anti-
constitucional y es un golpe de Estado 
que da el gobierno y el TSJ contra la 
AN, organismo que tiene la represen-
tación popular de 7 millones y medio 
de venezolanos que votaron el 6-D”.

“La AN tendrá que decidir qué va 
a hacer y los venezolanos no pueden 
aceptar que el TSJ, conformado de 
forma irregular, limite a la AN su fun-
ción de control que es una de las más 
importantes”, � nalizó Roche.  

Sentencia nula
En acuerdo, Juan Carlos Apitz, 

miembro del bloque constitucional y  
expresidente de la Corte Primera en lo 

presidente del Banco Central de Vene-
zuela, para destinar $ 3.000 millones a 
gastos del gobierno central y $ 2.000 
millones a la reactivación de proyec-
tos auríferos con la minera canadiense 
Gold Reserve, podrían estancarse. 

En continuidad con la advertencia, 
el economista y diputado José Guerra  
apoyó lo expresado por el presidente 
de la AN. “Endeudamiento que pla-
nean Merentes y Del Pino será nula sin 
la aprobación de la AN”, sentenció.

El enfrentamiento de las principa-
les instituciones del Estado avanzó 
este martes con la puesta en marcha 
de la sentencia del TSJ. Ante esto, el 
diputado Ramos Allup sostuvo que no 
se trataba de una sorpresa, y que se es-
taba analizando el fallo de manera de-
tallada para responder con claridad.

Mientras tanto, la Sala Constitucio-

Venezuela solicitó al Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos que lleve 
a cabo una investigación para de-
terminar si la Ley de Amnistía que 
está gestando la Asamblea Nacio-
nal es o no constitucional.  

“Queremos denunciar que la 
oposición venezolana no democrá-
tica pretende ahora, desde la Asam-
blea Nacional, vulnerar el Estado de 
derecho constitucional a través de 
una denominada Ley de Amnistía”, 
denunció la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU.

La Canciller denunció que su 
país está siendo atacado. “Contra 
Venezuela existe una especie de 
bullying de la derecha internacio-
nal contra el país activando pode-
res fácticos como las corporaciones 
mediáticas y los poderes � nancie-
ros para estrangular la economía y 
someter al pueblo de Venezuela”.

Venezuela pide a 
la ONU investigar 
Ley de Amnistía

nal del Tribunal Supremo ha limitado 
algunas de las decisiones del Legisla-
tivo, en un enfrentamiento que man-
tiene una parálisis parcial de la insti-
tucionalidad en el país. 

En otro episodio de dicho enfren-
tamiento, la AN derogó un decreto de 
Emergencia Económica introducido 
por el presidente de la República, de-
cisión que posteriormente fue dejada 
sin efecto por la Sala Constitucional.

Juristas recomiendan a la AN no acatar la 
sentencia. Foto: Agencias

Contencioso Administrativo, denunció 
que no hubo quórum de deliberación, 
en vista que no fue aprobada por la 
mayoría absoluta de la sala constitu-
cional; es decir “fue � rmada por cua-
tro magistrados en vez de cinco (...) La 
Ley Orgánica del TSJ, en sus artículos 
10 y 11, establece como quórum de de-
liberación, que las sentencias deben 
ser aprobadas por la mayoría absoluta 
de los miembros de las salas”. 

Apitz precisó a Unión Radio que 
el reglamento interno del TSJ, en su 
artículo 40, de� ne la mayoría abso-
luta como las dos terceras partes, “y 
dos terceras partes de siete son cinco 
y esa sentencia solo viene � rmada por 
cuatro magistrados, por lo tanto no es 
válida, es radicalmente nula y no debe 
ser acatada por la AN”.    

Además, re� rió que tres de estos 
magistrados son los designados “ex-
press”, quienes además son personas 
de con� anza del Gobierno. Calixto Or-
tega pertenece a la dirección nacional 

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

Redacción Política |�

Rubenis González  |�

Estados Unidos manifestó en el 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU preocupación por la situa-
ción de los derechos y libertades 
fundamentales en Venezuela y 
Cuba, particularmente por los ca-
sos de detenciones de opositores y 
activistas en ambos países. 

En Venezuela, “la detención 
prolongada y arbitraria de voces 
críticas debe cesar”, reclamó el 
secretario de Estado adjunto de 
EE.UU., Antony Blinken. 

Sobre Cuba, Blinken dijo su Go-
bierno está “cada vez más preocu-
pado” por el uso de detenciones de 
activistas pací� cos, “las cuales al-
canzaron cifras récord en enero”.

EE. UU. muestra 
preocupación 
por Venezuela

Redacción Política |�

ONU

Constitucionalidad 

Apitz anunció que 
muy pronto el bloque 
constitucional acudirá a 
solicitar la declaratoria 
nulidad de la sentencia 

del Psuv y fue vicecanciller. Lourdes 
Suárez Anderson es hermana del � s-
cal Danilo Anderson, y Luis Damiani 
Bustillos viene de ser rector de la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela. 

Para hoy se espera que 
la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) 
emita un comunicado 
donde anuncie el 
mecanismo que de 
acuerdo al análisis 
constitucional que han 
hecho, dirija al país a un 
cambio de Gobierno. 
Entre algunos 
mecanismos analizados 
están: la enmienda 
constitucional, el 
referendo revocatorio, 
la convocatoria a una 
asamblea constituyente o 
la renuncia presidencial. 

Ultimátum 

mil millones de 
dólares es la cifra 

de endeudamiento 
externo de Venezuela, 

según el BCV 

46
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Dinero
D

Comienza la entrega  
al Grupo San Simón

AVANCES // Se conformó la comisión de enlace con la Junta Interventora

Hoy inician las auditorías con los grupos 
nombrados. Se encargarán de recibir y 

revisar los activos y los inventarios de cada 
línea de producción de la empresa

T
ras la rati� cación de la deci-
sión emitida por el tribunal, 
del sobreseimiento de la 
causa en el caso del Grupo 

San Simón, el presidente y fundador 
Wilmer Pérez comentó que ya se die-
ron los primeros pasos para la toma de 
posesión de las plantas productoras y 
de todos los documentos legales.

“Estamos enfocados en la comisión 
de enlace entre la Junta Interventora 
y la Junta Directiva del Grupo San Si-
món”, precisó Pérez. Añadió que ya se 
conformaron dichos grupos que pro-
moverán la entrega y revisión formal 
de los documentos. 

“No vamos a recibir los activos de 
boquilla, es una cantidad considerable 
de activos y de inventarios en cada una 
de las líneas de producción”, enfatizó. 

Acotó “hoy se iniciarán las audito-
rías, con las comisiones de enlace”.

El presidente confesó que en re-
unión privada con los empleados se 
mostraron preocupados, pensando 
que iban a ser despedidos. “Todo el 
mundo se queda tranquilo, aquí va-
mos a ver la e� ciencia de cada unidad 

de producción para ver cómo la pode-
mos mejorar y llevarla hasta donde 
estaba antes”, aseguró. 

Franco Cafoncelli, presidente de la 
Cámara de Comercio Zulia, manifestó 
su alegría de que el consorcio “volvie-
ra a manos de quien siempre debió 
estar”, además aseveró que ahora se 
viene un trabajo arduo para veri� car 
el estado en el que quedó la empresa.

Casos emblemáticos
“Vamos a expropiarlas (las empre-

sas tomadas) … al terminar los tres 
meses las expropiamos, van a pasar 
a manos del Estado”, expresó el pre-
sidente Hugo Chávez, durante una 
rueda de prensa, haciendo referencia 
a las empresas productoras de café 

Después de las auditorías y revisiones se sabrá cuándo comenzará a producir nuevamente la empresa. Foto: Cortesía

Agroisleña era una 
empresa modelo, to-
dos los productores 
y ganaderos conse-

guían sus materiales, 
precisó Cafoncelli

Fama de América y Madrid, que fue-
ron “ocupadas temporalmente” y ter-
minaron siendo expropiadas.  

Así como las productoras de café, 
entre las productoras agroindustria-
les, que tenían años de trayectoria 
en el país, que fueron intervenidas 
inde� nidamente y muchas otras ex-
propiadas � guran: Agroisleña, Sardi-
nas La Gaviota, Agro� ora, y un sinfín 
de empresas que daban vida al sector 
agroindustrial del país.  

Cafoncelli recalcó que “al empresa-
rio privado es al que le duele cuando 
algo se pierde. Cuando el Gobierno se 
hace cargo de las empresas pasa a ser 
de nadie, aunque dicen que es de to-
dos en realidad no es de nadie”. 

“En lo que antes era Café Madrid 
y ahora es Café Venezuela, tienen dos 
semanas paralizados porque no tienen 
materia prima. Los 10 centrales azu-
careros que están en manos del Go-
bierno están paralizados y eso genera 
que más de 800 mil toneladas de caña 
de azúcar se queden en los campos”, 
explicó Warner Gutiérrez, profesor de 
la Facultad de Agronomía de LUZ.

María Gabriela Silva | �
redaccion@version� nal.com.ve

El gremio se mantiene en alerta por la esca-
sez de materia prima. Foto: Cortesía

Franquicias de cervecería piden 
al Gobierno otorgar las divisas

Motta Domínguez: “Nos quedan 
11 metros de agua en El Guri”

Propuesta País presenta hoy sus 
Perspectivas Económicas 2016

Alerta

Represa

Foro

Los microempresarios manifes-
taron su preocupación y alerta por 
la falta de materia prima a la que se 
enfrenta la Cervecería Polar. Luis 
Márquez, integrante de Microem-
presarios de la Red Franquicias de 
Distribución Polar, exigió al Gobier-
no nacional que se otorguen las divi-
sas para comprar la materia prima y 
los insumos “de forma transparente 
y sin discriminación”. 

Márquez subrayó que dentro de 
la red de distribución a la que perte-
nece, son más de mil 500 empresa-
rios que venden cerveza y malta en 
todo el país. Además de ser el gre-

mio que distribuye a más del 80 % 
del mercado venezolano.

“El gobierno debe darle prioridad 
y promover los productos que se ha-
cen en Venezuela”, destacó. 

El ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, dirigió ayer 
la Operación Agua Bendita junto al 
personal de Corpoelec y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, don-
de se veri� có el nivel de la represa 
con una inmersión de 30 metros.

“Nos quedan 11 metros de agua 
en El Guri desde la super� cie”, su-
brayó el Ministro. Explicó que “El 
Guri desde su cota inicial que es 271 

Hoy, en el auditorio de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo, se de-
sarrollará el foro Propuesta País, 
donde alrededor de 200 empresas 
plantearán la metodología para salir 
de la crisis, que han usado por más 
de 70 años los países desarrollados 
y los que hoy se encuentran en vías 
de desarrollo. Además, presentarán 
sus Perspectivas Económicas 2016.

La iniciativa, en manos de Pro-
puesta País, tiene como objetivo 

(metros sobre el nivel del mar) hasta 
la cota que ha alcanzado ha bajado 
22 metros. Estamos haciendo un es-
fuerzo sobrehumano con una exce-
lente administración del embalse (...)  
El presidente nos dio la instrucción 
de incrementar en mil megavatios la 
generación termoeléctrica”, dijo. 

“Estamos haciendo un trabajo 
arduo para lograr alargar la vida de 
Guri hasta el mes de mayo, cuando 
vengan las lluvias”, a� rmó el tam-
bién presidente de Corpoelec. 

promover el desarrollo armónico de 
la economía nacional.  

“Propuesta País pone a dispo-
sición de todos su apoyo técnico 
para definir el plan estratégico del 
futuro de Venezuela”, expresó el 
Dr. Néstor Rincón, presidente de la 
fundación. 

Añadió: “Tenemos que enseñar-
le a la gente las herramientas para 
enfrentar y salir de la crisis, ya que 
la viabilidad del Estado venezolano 
corre el riesgo de perder su funcio-
namiento”.  

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

LLEGAN MIL RESES Y CINCO 

MIL SEMILLAS A FALCÓN

Las reses provenientes de Brasil, serán distri-
buidas a través de los Pdval y redes privadas. Y 
se espera la siembra de 250 hectáreas de frijol. 

GOBIERNO DEBE PAGAR EXPROPIACIÓN

Por orden del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones, el Gobierno nacional debe pagar 27,4 
millones de dólares a la  empresa Tidewater por la expropiación 
de sus activos. 

hectáreas de caña sembrada 
quedan en la central más antigua 
que contaba con 5 mil antes de ser 
expropiada, según Gutiérrez

3.000
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Pesadilla por dólares 
se repite en Panamá 

ESCASEZ // Las tarjetas de crédito no están pasando en el extranjero

Han corrido 15 días 
desde el anunció de 

Maduro, sin embargo 
continúa la espera 

sobre los detalles del 
sistema cambiario

E
l cupo viajero de Cencoex si-
gue estando vigente, aunque 
pareciera estar en peligro de 
extinción, en vista que cada 

día son más las denuncias que llegan 
al equipo de Versión Final: “No me 
pasó la tarjeta”. 

Ayer retornó de Panamá un grupo de 
15 venezolanos, aproximadamente, de 
los cuales 10 quedaron varados produc-
to de la falta de divisas en sus respec-
tivas tarjetas de crédito. “Sólo a cuatro 
personas nos pasó la tarjeta del Banco 
de Venezuela, pero los que eran de Bi-
centenario no pudieron hacer nada”, 
comentaba Elías Jaramillo (nombre 
� cticio) en comunicación vía Whatsapp 
con el equipo de este rotativo.  

“Cuando llegamos había un vene-
zolano en el cajero que tenía una se-
mana esperando por sus dólares. Y en 
las calles conocimos casos similares, 
gente que se quedó en las plazas y se 
la pasaba el día en los centros comer-
ciales. Cuando llegamos al aeropuerto 
Tocumen (Panamá) habían como 20 
personas más en igual situación”, dijo 
Jaramillo al aproximar 30 venezola-
nos en el mismo viacrucis.  

Trabajadores de Monaca, empresa 
productora de harina de trigo, le in-
formaron a Versión Final que los 
días de pan están contados, por lo que 
piden la atención del Gobierno regio-
nal y nacional para que se aboquen a 
la búsqueda de una solución a la esca-
sez de harina. 

José Leal, vocero principal del Con-
sejo Socialista de Monaca, expresó que 
el último lote de harina de trigo que 
se produjo en la empresa garantiza la 
existencia de pan en las panaderías 
del Zulia hasta el 28 de marzo.

“Luego habría que esperar de 40 a 

Viajar con el cupo Cencoex dejó de ser un placer para convertirse en una pesadilla. Foto: H. Matheus

Producción del pan tiene los días contados

45 días que  vuelva a llegar trigo que 
lleguen unas 27 mil toneladas de trigo 
que según se rumora ya fueron paga-
das por el Gobierno nacional”, mani-
festó Leal. Los trabajadores manifes-
taron su preocupación ya que por la 

falta de materia prima la gerencia de 
la fábrica les advirtió que deberán es-
perar en sus casas la llegada del trigo, 
por lo que dejarían de recibir el bono 
de alimentación y pagos por bonos de 
rotación y demás bene� cios.

Escasez

Piden que  el Gobierno regional y nacional atienda a su llamado. Foto: Hernán Valera

El gentilicio del venezolano se 
hizo sentir en algunas personas que 
prestaron dólares, para que los más 
afectados pudieran pagar la tasa de 
salida del país. Otros se hospeda-
ron en casa de algún familiar. Pero 
la gran mayoría vivió  unos días de 
calamidades, cuando pretendían que 
fuesen de placer.  

Anuncios pendientes
Para hoy continúa pendiente el 

anuncio de las medidas del sistema 
cambiario de Venezuela. En vista que 
el presidente Maduro dejó un vacío 
informativo con respecto a la tasa en 
que quedará el cupo viajero y de estu-
diantes en el exterior. Así como la ma-
nera en que � uctuará el nuevo sistema 
de cambio � otante.  

Esos anuncios se han venido apla-
zando desde el pasado 17 de febrero 
cuando el presidente anunció una se-

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

Rysser Vela Capó |�

Buscan soluciones 
a la “guerra económica”

El debate por crear medidas 
que acaben con la llamada guerra 
económica salió a la palestra ayer 
nuevamente, cuando académicos 
del Poder Popular plantearon la 
creación  de una contraloría social 
masiva, como solución urgente. 
Resaltaron que esta propuesta po-
dría eliminar el bachaqueo, aca-
paramiento e incluso fortalecer la 
producción del país.

Felipe Pachano Azuaje, profe-
sor de la Universidad de los Andes 
(ULA), explicó que el sistema con-
siste en llevar un control estadísti-
co  en una base de datos por cada 
uno de los establecimientos, siste-
mas de comercio y de producción, 
que a su vez formarán parte de un 
sistema de datos macro que mane-
jará el Estado venezolano.  

“Con esta contraloría habría 
un registro constante de todas 
las transacciones que se realizan, 
cuántas y  de qué tipo, estamos 
hablando de un sistema de datos 

abiertos”, aseguró Pachano. 
“Incluso este mecanismo abre la 

posibilidad a que alcaldes, goberna-
dores y el Presidente, a través de un 
decreto, obligue a los establecimien-
tos de su jurisdicción a entregar in-
formación sobre lo que ellos hacen y 
detectar algún desvío de mercancía, 
insumos la compra excesiva”, añadió 
el docente universitario. 

Por su parte, Isis Ochoa, profe-
sora jubilada de LUZ y profesora 
activa de la UBV, acotó que la con-
traloría social debe abordar todos 
los entes públicos primero, porque 
“la ine� ciencia en el aparato estatal 
no permite que se logren resultados, 
incluso su funcionamiento es desco-
nocido por todos, abordarla con las 
comunidades y luego dedicarnos a 
una estrategia masiva de control”.  

Cendas

Canasta básica llega 
a Bs. 157.833,30 en enero

Académicos del poder popular discutieron la propuesta de una contraloría social masiva y 
tecnológica. Foto: Hernán Valera

La Canasta Básica Familiar au-
mentó a 157.833,30 bolívares en 
enero, informó el Centro de Docu-
mentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(FVM). 

De acuerdo con el informe del 
Cendas - FVM, la cesta tuvo un in-
cremento de 13,3 % (Bs. 18.559,62) 
con respecto al mes de diciembre de 
2015, lo que se traduce en 16,4 sala-
rios mínimos requeridos para poder 
adquirir la canasta básica familiar 
(para cinco miembros).

La variación anualizada para 
el período enero 2015–enero 

2016 es 395,7 %, equivalente a Bs. 
125.989,97.

Asimismo, unos 24 productos que 
representan el 41,37 % de los 58 que 
contiene la canasta, presentaron pro-
blemas de escasez,  entre ellos: leche 
en polvo, sardinas enlatadas a precio 
regulado, atún enlatado, pollo, car-
ne de res, margarina, azúcar, pernil, 
aceite de maíz, huevos de gallina, 
queso blanco duro, caraotas, arvejas, 
lentejas, arroz, harina de trigo, ave-
na, pan, pastas alimenticias a precio 
regulado, harina de maíz, café, salsa 
de tomate, mayonesa y queso amari-
llo, lo que los hace mucho más cos-
tosos por el valor especulativo que le 
dan los revendedores. 

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

rie de ajustes económicos en el país. 
Luego de ello, los economistas han 
manifestado su preocupación por 
aclarar las reglas del juego en cuanto 
al sistema cambiario.   

Para ayer se esperaba que el presi-
dente del Banco Central de Venezuela, 
Nelson Merentes; y el vicepresidente 
para el área Económica, Miguel Pérez 
Abad, ofrecieran los detalles a través 
de una cadena nacional, pero ante la 
falta de un  pronunciamiento continúa 
la expectativa. 

Proponen que  la prueba 
piloto de este sistema de 
contraloría social masiva se 
haga en el  Zulia, este mismo 
año, e incluso estén apadri-
nadas por la Gobernación

Los cajeros estaban sin comunicación. 
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Profesora

Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y 
muera el que no piense como yo” Voltaire

Ramón Guillermo Aveledo�

Rubia Luzardo�

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Douglas Bravo

Defi endo a la Fuerza Armada Nacional y el papel que la 
Constitución le asigna en los muy claros artículos 328 
y 329.

Por lo mismo, así como insisto en que la politización de la 
organización castrense y la militarización de la política son 
contrarios a la Carta Magna y al mejor interés de Venezuela, 
por responsabilidad ciudadana elemental estoy obligado a sos-
tener que se está estirando más de la cuenta la interpretación 
de la referencia a “la participación en el desarrollo nacional”, 
al atribuirle funciones económicas que pueden resultar contra-
producentes para la institución y para la nación a la cual sirve

La reciente creación de la Compañía Anónima Militar de 
Industrias Mineras, Petroleras y de Gas ha llamado la atención 
y suscitado interrogantes. Lo deseable es que la FAN esté al 
margen de la polémica y sea siempre vista como una institu-
ción respetada, al servicio de todos.

La amplia gama de actividades industriales, comerciales, 
de servicios, técnicas y de importación que en petróleo e in-
dustrias conexas, gas, minería, construcción de obras civiles, 
eléctricas y mecánicas se atribuye a la nueva empresa, es prác-
ticamente ilimitada. Pdvsa y las empresas mineras no podrán 
contratar a otra empresa privada nacional o extranjera. En ese 

cuadro, resulta inevitable que los venezolanos dentro y fuera 
de la Fuerza Armada nos planteemos la pertinencia de esta de-
cisión, cuya envergadura ameritaría ser conocida y analizada 
por el país.

Camimpeg se suma a un conglomerado de empresas fi nan-
cieras como el Fondo de Inversión Negro Primero, el Banco 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; industriales como 
la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos; agro-
pecuarias como Productora de Champiñones Santo Domingo 
y Agrofanb; de comunicaciones como Sistema de Empresas 
Comunicaciones de la Fanb S. A. y Tvfanb; de construcción y 
transporte como Construfan, Cancorfan y Emiltra. Están Tec-
nomar y la Fundación Muronto en el área de ciencia y tecno-
logía. Antes de 1999 ya estaban bajo control militar algunas 
empresas que siguen estándolo, como Seguros Horizonte y su 
fi lial Financiadora de Primas Horizonte, inversora Ipsfa antes 
IpsfaCleaner, Viajes y Turismo Infamil y Cavim. Ámbito gran-
de, diverso y complejo. 

¿Se han evaluado esas empresas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo 
son manejadas? Creo que todos nosotros, nuestros poderes 
públicos y la propia institución armada, debemos revisar esta 
realidad y proceder con el buen juicio que amerita. 

Sorpresa y privilegio histórico que Douglas Bravo (1932), 
mejor dicho, el Comandante Douglas Bravo, nos haya ido 
a visitar en la Universidad del Zulia para intercambiar 

impresiones sobre la acuciante y catastrófi ca realidad nacio-
nal actual. 

Estamos haciendo referencia a una fi gura entre el mito y la 
historia, el guerrillero venezolano, quizás el más famoso e im-
portante de todos aquellos soñadores de utopías, que siguien-
do el manual del marxismo leninismo, asumieron la tesis de la 
lucha armada como “partera de la historia” tratando de derri-
bar a los gobiernos “burgueses y capitalistas” de las décadas 
60 y 70 del siglo XX pasado.

Douglas Bravo quiso emular al “Che” Guevara y a Fidel Cas-
tro en Cuba. Hoy, no reniega de ellos abiertamente, aunque si 
pone distancias ante el chavismo y sus desviaciones autorita-
rias y militaristas.

En lo personal me llamó la atención su cordialidad y luci-
dez. Me costó imaginármelo como guerrero furtivo organizan-
do emboscadas en nuestras selvas y montañas enarbolando 
las banderas del antiimperialismo estadounidense, porque si 
hay un rasgo sólido en el “pensamiento” de Douglas Bravo al 
día de hoy es la causa nacionalista.

Este “joven” de 84 años sigue en una militancia a favor de 
Venezuela de una forma indeclinable. Conspirador innato, 
formó parte de las fracasadas conjuras del año 1992. Chávez 
mismo, fue uno de sus discípulos más aventajados hasta que 
sobrevino la ruptura inevitable, y más luego, la enemistad. 
Hoy Douglas Bravo combate al chavismo sin disimulos desde 
los espacios civiles y constitucionales que le autorizan a ello. 
Considera que la calle es el bastión de la lucha política funda-

mental, ya sea a través de la huelga general o la manifestación 
pública de protesta permanente, pacifi ca, cultural, y hasta, 
religiosa.

Douglas Bravo hoy está alineado en un proyecto que deno-
mina: “Nueva Civilización”, basado en el protagonismo popu-
lar con un basamento ecologista y nacionalista cuyos perfi les 
políticamente hablando son la democracia socialista. Pode-
mos decir que Douglas Bravo y su gente alrededor del PRV 
(Partido de la Revolución Venezolana), fundado en 1966, hoy 
están alineados en una especie de “Tercera Vía”.

Hay dos fechas históricas de signifi cación que representan 
una especie de símbolo/estímulo de la lucha popular sin res-
piro que ha llevado el Comandante Douglas Bravo hasta el día 
de hoy: el 19 de abril de 1810 y la conformación de la Jun-
ta Patriótica Nacional en 1957 presidida por Fabricio Ojeda 
(1929-1966), la cual desde la clandestinidad, agrupó a todas 
las fuerzas políticas de ese entonces que combatieron a la dic-
tadura de Marcos Pérez Jiménez (1914-2001). Ambos sucesos, 
convirtieron al pueblo venezolano, en protagonista de su pro-
pia liberación.

Hoy, Douglas Bravo se autodenomina como un guerrille-
ro con honor, y además, considera que no debe haber presos 
políticos en nuestras cárceles porque el resguardo de los dere-
chos humanos es algo crucial para toda sociedad que aspire a 
la paz y el progreso.

A la pregunta sobre como lo tratará la historia, o mejor di-
cho, los historiadores. Respondió que los historiadores de la IV 
República, a la que combatió desde la lucha armada, lo han tra-
tado mucho mejor en comparación con los de la llamada V Re-
pública que le han denostado y vilipendiado hasta la saciedad. 

Apertura  
de la frontera

Volver a encontrarse es el clamor de muchas familias separadas 
por el cierre fronterizo aplicado por el Estado venezolano des-
de hace más de 6 meses y, es que su principal objetivo fue con-

trarrestar el contrabando de combustible y extracción de alimentos 
hacia el vecino país, situación no lograda ya que la venta de gasolina 
venezolana en territorio colombiano de forma ilícita aún se mantiene. 
Así como los alimentos, incluso los distribuidos por la red guberna-
mental se ofrecen de forma abierta en los comercios colombianos y 
quienes hemos tenido la oportunidad de transitar por la frontera y pa-
sar por Maicao, Uribia, Riohacha y otros caseríos circunvecinos somos 
testigos de esta realidad.

Entonces nos preguntamos para qué mantener una política de cie-
rre si su propósito inicial no se alcanzó en el tiempo, ¿a quiénes be-
nefi cia realmente esta medida? ¿Cuáles son los intereses ocultos? Los 
pobladores en frontera tienen sus propias respuestas y teorías acer-
ca de este caso, todo su conocimiento colectivo expresa y siente que 
ellos son los más afectados y vulnerados en sus derechos humanos 
fundamentales, como el libre tránsito y comunicación efectiva entre 
sus coterráneos.

Lamentablemente esta medida se aplicó en un tiempo de crisis so-
cial y humana para la Guajira toda, porque como deben tener claro 
el territorio guajiro como tal existió antes de la creación de los Es-
tados colombiano y venezolano y la línea limítrofe fue impuesta de 
manera arbitraria sobre 
sus habitantes, así que 
culturalmente estos se 
niegan a dividirse entre 
ciudadanos colombianos 
o venezolanos y contra-
riamente se reconocen 
como nación wayuu, as-
pecto complejo que no 
han comprendido aún 
los Estados respectivos y, 
como bien se sabe no se 
puede gobernar si no se 
conoce la realidad local y 
sus complejidades.

Así que los problemas 
de sequía, hambre, des-
nutrición y deceso injusto 
de los niños y ancianos se 
han agravado en los últi-
mos meses en la guajira, convocándonos a todos,  particularmente a 
sus gobernantes a dejar los egoísmos y abocarse a la protección social 
de los derechos humanos de los pobladores fronterizos que a fi n de 
cuenta son los más afectados con la medida de cierre.

En nuestra región, se espera por la activación del libre tránsito para 
la frontera en la búsqueda de resarcir el daño ya efectuado a tantas 
familias venezolanas particularmente a la etnia wayuu. En todo caso, 
lo ocurrido en frontera debe servir de experiencia para futuras deci-
siones gubernamentales. Ahora, se impone activar la política ofi cial, 
las potencialidades de la Guajira y la integración de esfuerzos con el 
Estado colombiano. 

Abogado

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Cuestión de buen juicio
Los pobladores en frontera 

tienen sus propias respuestas 
y teorías acerca de este caso, 

todo su conocimiento colectivo 
expresa y siente que ellos son 
los más afectados y vulnera-

dos en sus derechos huma-
nos fundamentales, como el 

libre tránsito y comunicación 
efectiva entre sus coterráneos  
(...) Así que los problemas de 
sequía, hambre, desnutrición 

y deceso injusto de los niños y 
ancianos se han agravado en 

los últimos meses en la guajira, 
convocándonos a todos, a dejar 

los egoísmos
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Ciudad

ALIANZA // El parque cuenta con dos hectáreas de esparcimiento

Inauguran el 
Paseo del Lago 3

U
na superfi cie de más de 20 
mil metros cuadrados de 
esparcimiento y recreación 
estará dispuesta desde hoy 

para todos los zulianos luego que la 
Gobernación del Zulia cortara la cinta 
e inaugurara la tercera etapa del Pa-
seo del Lago, ubicada en la avenida El 
Milagro.

La principal meta del Gobierno re-
gional es revertir la crisis ambiental y 
ofrecer a propios y visitantes la gran 
majestuosidad del Lago de Maracaibo, 
a través del rescate de zonas que se en-
contraban olvidadas.

El Parque Biosaludable Paseo del 
Lago 3 fue construido en una alianza 
con las empresas privadas que colabo-
raron para la creación de caminerías, 
una cascada artifi cial, fuentes, esta-
ciones biosaludables, espacios para 
la relajación, meditación y práctica 
de yoga; además tiene un cafetín y un 
módulo policial que le garantiza la se-
guridad a todos los visitantes.

A las 6:00 de la tarde de este miér-
coles llegó el gobernador Francisco 
Javier Arias Cárdenas, acompañado 
de sus esposa Margarita de Arias, el 
secretario de Gobierno, Giovanny Vi-
llalobos; el secretario de Desarrollo 
Económico, Salvador González; entre 
otras personalidades del gabinete re-
gional.

“Esto es un logro de la alianza de la 
integración entre el sector productivo 
del país y el Gobierno bolivariano (...) 
lineamientos que comenzó el propio 
presidente Chávez, de fomentar es-
pacios para la vida y la paz, para el 
pueblo, frente al lago y devolverle es-
pacios que le fueron negando muchos 
intereses, sobre todo económicos”, 
sostuvo el mandatario regional. 

El Gobernador manifestó que hay 
que entregarle al Zulia lo que merece y 
“para que nuestros hijos amen, crean 
y trabajen por el Lago de Maracaibo, 

eso es lo queremos hacer con estas 
más de dos hectáreas de caminerías”.

Disfrute
La fi esta de la inauguración co-

menzó con grupos de patineteros, ti-
tiriteros, zanquistas y jornadas de bai-
loterapia que hicieron disfrutar a los 
presentes, quienes de ahora en ade-
lante podrán contar con otro espacio 
para poder realizar todo tipo de activi-
dades recreacionales y deportivas. 

La vegetación cubre todo el lu-
gar en conjunto con luces que tienen 
como fuente de energía la luz solar, 
además de un estacionamiento para 
120 vehículos. 

millones de bolívares fue la in-
versión hecha por el Ejecutivo 
regional conjuntamente con la 
Sociedad Mercantil Valores e 
Inmuebles del Lago, C. A. y el 
Grupo Empresarial Moschella 

700

Entre música y manifestaciones culturales se abrió el parque biosaludable.                         
Foto: Javier Plaza

El gobernador Arias 
Cárdenas realizó el 
despeje de la cinta, 

en conjunto con los 
empresarios que 

colaboraron en la obra

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

Cambian sus vidas: Operan 
a niños con labio leporino

Era la segunda intervención de la 
pequeña Andrea Sofía. En su naci-
miento, sus padres notaron que te-
nía labio leporino y paladar hendido. 
Se alarmaron pero sabían que tenía 
solución. No fue hasta los seis meses 
cuando entró a quirófano por primera 
vez para recuperar sus labios. Ya tiene 
un año. Volvió al Hogar Clínica San 
Rafael para su segunda intervención 
de paladar. 

Sofía ha sido benefi ciada doblemen-
te por Rotary Maracaibo y Fundación 
Coquivacoa, quienes desde hace más 
de 16 años vienen ayudando a los pe-
queños y adultos a mejorar su aspecto, 
a cambiarles su vida. Ayer, inició con 
éxito la décima sexta jornada gratuita 
de labio leporino y paladar hendido, 
en el Hogar Clínica San Rafael.

Unas treinta personas han sido cen-
sadas y recibirán con éxito la cirugía, 
que se extenderá hasta el 7 de abril. 
En esta labor se han operado personas 
de 40 años de edad, que nunca habían 
podido hablar con facilidad. El cam-
bio es grande. 

antibióticos pre y postoperatorio. 
Gadir Charaf, también presidenta 

de Rotary Maracaibo Coquivacoa y 
Fundación Coquivacoa, agradeció el 
apoyo constante de fundaciones como 
Chevron, que se han encargado de co-
laborar directamente con el gasto de 
las cirugías. 

“El objetivo es operar todos los 
pacientes que lleguen, pues el presu-
puesto todas las semanas aumenta. 
Sin embargo, las personas que necesi-
ten esta cirugía solo deben acercarse 
al hospital cuando inicie el censo y 
listo”.

Dulce Clemenza, asesora de asun-
tos públicos de Chevron para el occi-
dente del país, expresó que el pago de 
toda su labor es “la maravilla de ver en 
un instante la vida transformada de 
esos niños”. 

En los 16 años de labor, Club Ro-
tary ha operado unas 1.200 personas, 
solo en Maracaibo. 

Pequeños de diferentes sectores, municipios y hasta de otros estados se bene� ciaron.          
Foto: Diego Graterol 

Aisley Moscote Jiménez |�

Miyela Russa
Mamá de Sofi a

Giovanny Fernández
Padre de Giovana

Esta labor le ha dado alegría a mi hija. 
Nunca vi ni presentí que nacería así, 
pero agradezco que esta operación la 
mejore.

Nos sorprendimos al verla, pensába-
mos que no podríamos hacer nada, 
pero estamos aquí a punto de que 
entre a quirófano, llenos de emoción.

Arias Cárdenas, acompañado del 
grupo de empresarios, señaló que el 
proyecto se conecta con el monumen-

to Mene Grande Oil Company, 
actual sede de Carbozulia, condu-
ce al Parque La Marina, al centro 
comercial Lago Mall hasta llegar al 
Hotel Venetur.

Asimismo, Maidevil Quiroz, 
presidenta de Zulia Tour, comentó 
que el espacio es un regalo para re-
alzar el turismo en la región.

“Tuvimos un año y medio con 
este proyecto, esto demuestra que 
la empresa privada y la Goberna-
ción sí pueden sostener alianzas 
para el progreso de todos”, indicó.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Salvador González, agra-
deció a todos los empresarios que 
hicieron posible la obra.

“Esto es una obra llena de pai-
sajismo, de tanto verdor, que 
demuestra que se pueden desa-
rrollar extraordinarias cosas para 
los marabinos. De verdad una de-
mostración clara de que es posible 
encontrar los espacios para que to-
dos aquellos productores y empre-
sarios en conjunto con el Gobierno 
regional puedan brindar lugares 
para la vida y para la paz”, expresó 
González.

Resaltó que las fuentes artifi cia-
les tienen pozos de agua que per-
miten el reciclaje del vital líquido 
para no usar el de los acueductos.

Se operarán unas treinta 
personas en esta jornada. 
Alrededor de 20 médicos 

integrarán la jornada 
de operación, en tres 

pabellones

Los pediatras del Club Rotary se en-
cargaron de las cirugías. Las doctoras 
Ana María Urdaneta y Gadir Sharaf 
fueron las cabezas de las cirugías jun-
to a varios cirujanos maxilofaciales. 

El patrocinio de la jornada lo otor-
ga la Fundación Rotary en material 
médico quirúrgico, hospitalización, 

ENTREGAN ORDEN SAN 

SEBASTIÁN A INNOCENS

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosa-
les, otorgó la orden a la fundación por sus 
22 años de entrega a las personas con VIH

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
33º -24º

32º - 24º

33º - 24º

31º - 18ºmin -23º
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En poco más de una semana, la 
Prueba LUZ, que por primera vez 
en veinte años se aplica vía web, 
tiene un total de 12.319 registrados 
en el sistema y 10.688 usuarios que 
la han presentado.  

Así lo informó la secretaria 
de LUZ, Marlene Primera Galué, 
quien destacó que los usuarios han 
recibido de manera sorprendente 
esta modalidad digital.  

La comisión de la Prueba  expli-
có que el formato de presentación 
es sencillo y sus tiempos oscilan 
entre 19 y 35 minutos. Ante cual-
quier interrupción involuntaria en 
el servicio, el usuario puede conti-
nuar posteriormente con la prueba, 
sin problema alguno, aseguraron.

Quien desee presentar la Prue-

10.688 usuarios han presentado 
la Prueba LUZ 2016

ba, abierta todo el año, solo debe 
cancelar previamente una unidad tri-
butaria (177 bolívares), en la cuenta 
corriente del Banco Provincial núme-
ro 0108-0302-17-01-000 3904. Luego 
ingresar a http://prueba.luz.edu.ve, 
cumpliendo cuatro pasos sencillos y 
desde cualquier computador con ac-
ceso a Internet, las 24 horas del día.

Sin trancar calles ni quemar cau-
chos, los educadores del liceo Udón 
Pérez, el preescolar Platero y yo, y el 
colegio 1ero de Agosto, se unieron  de 
manera pací� ca para exigir una discu-
sión “seria” del Contrato Colectivo. 

El docente del Udón Pérez, José 
Gregorio Hernández Morales, además 
coordinador sindical de Suma Zulia, 
explicó que en tres días han manifes-
tado su descontento con acciones de 
calle. La masa estudiantil, que supe-
ra los 1.260 chamos, ve clases hasta 
las 10:00 de la mañana, y luego los 
maestros salen con pancartas y pitos 
para reprochar los aumentos pírricos 
del Gobierno nacional. Esta acción es 
apoyada por los representantes. 

En plena avenida 8, Santa Rita, los 

Protesta: “Un educador gana más 
vendiendo café que dando clases” 

educadores vendieron café. En media 
hora lograron recolectar 1.200 bolíva-
res, mientras que una hora de clases 
cuesta 280 bolívares.  

En su reclamo, proponen una nue-
va Contratación Colectiva que digni� -
que al docente, además, los recursos 
para recuperar las infraestructuras 
educativas, que en el caso del Udón 
Pérez se encuentran en condición de 
desidia. “Tenemos más de 17 años con 
la misma infraestructura, la condición 
de los baños es caótica, y ni siquiera 
tenemos agua potable”, denunció el 
también coordinador de deportes.

Mañana marcharán hasta la plazo-
leta de la Basílica para repotenciar las 
protestas, con la esperanza que algún 
nivel de gobierno se aboque atender-
los. “En la discusión no se ha llegado 
a nada. Piensan que el maestro vive a 
gasoil”, expresó Hernández. 

HOY Unos 9 mil transportistas de la región, representados por los presidentes de sus líneas, serán 
atendidos por el gobernador Arias Cárdenas. Así lo informó el presidente de la Central Única de 
Transporte, Erasmo Alián, “está el compromiso de ambas partes, todos debemos presentarnos”.

Universidad

Los académicos del Udón Pérez vendieron 
café. Foto: Diego Graterol

Aisley Moscote Jiménez |� Aisley Moscote Jiménez |�

Comandante 
de Guardacostas  
llega al Río Limón

La Estación Principal de Guar-
dacostas, Teniente  de Navío Pe-
dro Lucas Urribarrí, recibió a 
su comandante Juan Carlos Oti 
Paituvi,  o� cial que realizó un re-
corrido por todas las unidades y 
puestos navales adscritos a su co-
mando en el Zulia.  

El Comandante realizó inspec-
ciones en los puntos navales. En 
sus tres días también recorrerá 
las riveras del Río Limón hasta los 
puestos de Guardacostas que fun-
cionan en los municipios Guajira y 
Mara; y se extenderá hasta el esta-
do Trujillo, en la Estación Secun-
daria de Guardacostas, La Ceiba, 
a orillas del Lago de Maracaibo, 
donde se despliega la seguridad la-
custre del sur del lago.  

Oti llegará a cada punto de 
Guardacostas, y explicará la impor-
tancia de ellos en cuanto al reguar-
do y cuido de las aguas regionales y 
venezolanas. Escuchará las expec-
tativas del equipo y se plani� carán 
actividades y próximos encuentros 
que permitan masi� car la calidad 
de los Guardacostas venezolanos.  

Labor

Aisley Moscote Jiménez |�

Corpoelec, epicentro  
de protestas por luz y agua

PROBLEMÁTICA // Desde el mes de octubre, la comunidad de Amparo está sin el vital líquido

L
a crisis económica golpea a 
los venezolanos, pero lo que  
provoca desespero es la falta 
prolongada de los servicios 

de agua y luz.    
Desde que salió el sol, los vecinos 

del sector Amparo salieron a mani-
festar frente a Corpoelec. No cerraron 
la calle ni exigían que se les restable-
ciera el servicio de luz, utilizaron a la 
institución como punto de encuentro 
para manifestarle su descontento a 
Hidrolago. Llevan más de cinco me-
ses sin agua.  

“Pasamos hambre para comprar 
agua”, expresó una de las vecinas, a 
las que el señor Jonathan Valero apo-

La comunidad de Amparo salió a protestar en Corpoelec por la falta de agua.                                  
Foto: Diego Graterol

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

yó. Ambos pagan hasta 200 bolívares 
por pipa de agua y 5 mil en tanques.

Desde que se ausentó inde� nida-
mente el agua, los vecinos se organiza-
ron para hacer la denuncia en Hidro-
lago, pero se cansaron de hacer mesas 
de diálogo, que a criterio de Valero ge-
neran más desespero en las familias. 
“No resuelven”, aseveró.  

Las 300 familias exigieron que las 
autoridades regionales o municipales 
les resuelvan el problema del agua, 
“por lo menos que nos llegue una vez a 
la semana”, insistió Valero; de lo con-
trario, trancarán la Prolongación Cir-
cunvalación 2 en los próximos días.

Se apaga la educación 
En las últimas semanas el hampa 

que azota al barrio Torito Fernán-
dez, de la parroquia Antonio Borjas 
Romero, ataca a la U. E. N. Apolinar 
González, solo le quedan las puertas 
y los techos. “Hasta los borradores de 
pizarra se nos han llevado”, denunció 
el subdirector, Jairo Ferrer. 

Para colmo, desde el lunes 29 de 
febrero, los 650 niños que ven clase 
en la institución se vieron obligados 

días lleva la comunidad del sector 
Amparo sin el servicio de agua potable 

155a desalojarla, pues se hurtaron 30 
metros de cable. Los docentes, parte 
del personal y los representantes pro-
testaron frente a Corpoelec exigiendo 
que se les reponga el cableado de luz.

El profesor José Querales informó 
que los empleados de la empresa “no 
tienen materiales, y si ellos lo reponen 
debemos dar garantías que no se los 

A la Escuela Apolinar 
González la dejaron 

sin cableado eléctrico. 
Unos 650 niños 

dejaron de ver clases 

robarán de nuevo, pero cómo logra-
mos eso, si hasta la bandera se la ro-
baron”, expresó. 
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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 Francisco 
Eugenio Bustamante. 

Asunto a tratar que solo a ella le interesa.

 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.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 22 de febrero de 2016

Años: 205º y 157º
Expediente Nº  DS-00052/05-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana BETILIA RAMOS BASTIDAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y �tular de la cédula 
de iden�dad N° V.-4.525.628, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “DS-00052/05-
15” conten�vo del PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO indicado en los ar�culos 47 al 62 del Reglamento de la 
Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, solicitado por el ciudadano LUIS AUGUSTO 
CARDENAS AVILA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-6
.830.812, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
emi�ó Providencia Administra�va Nº 00011 en fecha trece (13) de agosto de 2015.  Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a con�nuación, el texto integro del acto administra�vo, en la que se resuelve:
Ar�culo1º. Se declara CON LUGAR la solicitud interpuesta, por la presunta violación de los ar�culos 24 y 
39 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y se impone a la ciudadana 
BETILIA RAMOS BASTIDAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y �tular de la cédula de iden�dad 
N° V.-4.525.628, a una sanción de Quinientas (500) unidades tributarias equivalente a SETENTA Y CINCO 
MIL BOLIVARES (75.000 Bs)., que deberá pagar en efec�vo o en cheque de gerencia en la Cuenta Corriente 
Nro. 0102-0762-26-0000009810, del Banco de Venezuela, a nombre de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS.
Ar�culo 2º. En caso de incumplimiento de la sanción aquí impuesta, será sujeto a la norma�va establecida 
en los ar�culos 145 y 146 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en 
concordada relación con el ar�culo 62 del Reglamento de la misma.
Ar�culo 3º. No��quese al ciudadano LUIS AUGUSTO CARDENAS AVILA, venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio y �tular de la cédula de iden�dad N° V-6.830.812: en su condición de arrendatario; en virtud de 
haber solicitado el presente procedimiento sancionatorio. 
 Ar�culo 4º. No��quese a la ciudadana BETILIA RAMOS BASTIDAS, venezolana, mayor de edad, de este 
domicilio y �tular de la cédula de iden�dad N° V.-4.525.628, por verse afectados sus derechos o intereses 
legí�mos personales.
Ar�culo 5º. La presente Providencia Administra�va entrará en vigencia a par�r que conste en el expedien-
te administra�vo respec�vo, las no��caciones del arrendatario y la arrendadora que man�enen la relación 
arrenda�cia sobre el inmueble iden��cado como Sector Veritas, planta alta del inmueble Nº 08-14, situado en 
la calle 89D, en jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.-
Ar�culo 6º. Sobre el presente Acto Administra�vo se podrá ejercer el correspondiente Recurso Contencioso 
de Nulidad, dentro de un lapso no mayor a tres (03) meses, a par�r de su no��cación.
Ahora bien de conformidad con el Ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos aplicado 
por remisión expresa del ar�culo 144 del Reglamento de la Ley para la Regularización y Control de los Arren-
damientos de Vivienda, se entenderá no��cado el interesado al décimo quinto (15º) día hábil después de que 
conste en el Expediente la publicación en prensa.
La ciudadana BETILIA RAMOS BASTIDAS, antes iden��cada, debe pasar por ante la O�cina de la Superinten-
dencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas del estado Zulia ubicada en la Av. 12, calle 95 (al lado de la 
Basílica de Chiquinquira), An�gua sede INAVI, a los �nes de re�rar la Planilla de Liquidación correspondiente 
al Procedimiento Administra�vo Sancionatorio la cual deberá presentar por ante la en�dad Bancaria al mo-
mento de cancelar la sanción impuesta. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

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°02164 de fecha 02/06/2015

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

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

SINDICATO DE OBREROS Y MARINOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CANALIZACIONES REGIÓN ZULIA (SOMINC)

Maracaibo, 29 de Febrero de 2016
La Organización Sindical SINDICATO DE OBREROS Y MARINOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES REGION ZULIA 
(SOMINC), convoca a todos sus a�liados con derecho a voto, a la 
Asamblea General extraordinaria de A�liados que se realizará el día 
04/03/2016 en la Sede del comedor del I.N.C, ubicada en la Av. 2 
El Milagro del Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia, 
hora: 9:00 am, en la que se elegirá la Comisión Electoral de esta Or-
ganización Sindical, que supervisara el proceso de elección de esta 
Organización Sindical. Esta comisión se encargará de organizar el 
proceso electoral de las nuevas autoridades o representantes de 
nuestra Organización Sindical. Así mismo, se le informa que el Acto 
de Elección se �ene previsto para el día 15 de julio de 2016 desde las 
8 a.m hasta las 4 p.m.
Elección: JUNTA DIRECTIVA
Cargos a elegir: SECRETARIO GENERAL, SEC. DE ORGANIZACIÓN, 
SEC. DE TRABAJO Y RECLAMOS, SEC. DE FINANZAS, SEC. DE ACTAS Y 
CORRESPONDENCIA, SEC. DE CULTURA, PROPAGANDA, VIGILANCIA 
Y DEPORTE, SEC. DE ATENCION A LOS JUBILADOS PRIMER VOCAL, 
SEGUNDO VOCAL, TERCER VOCAL UN ASESOR SINDICAL, UN JEFE DE 
RECLAMOS.

Elección: TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
Cargos a elegir: 3 MIEBROS PRINCIPALES, 3 MIEMBROS SUPLENTES

AUTORIDAD SINDICAL
FECHA: 29/02/2016
FIRMA: HUMBERTO VILCHEZ SECTRETARIO GENERAL 
               NEISY GUERRERO SEC. DE ORGANIZACIÓN

Asociación de Comerciantes e Industriales del Zulia

C O N V O C A T O R I A

          Conforme a lo establecido en el artículo 15 de los estatutos que rigen esta ins-
titución se convoca a todos los miembros de esta Asociación, a la Asamblea General 
Ordinaria, la cual tendrá lugar el día 31 de Marzo del año en curso a la 5:00pm, en el 
auditorio de nuestra sede, situado en la Av. 5 de Julio Edificio Los Cerros 3er piso, con 
el objeto de tratar los siguientes puntos. Primero: Considerar, aprobar o improbar 
con vista el informe del Comisario, los Estados Financieros y la Memoria y Cuenta 
que de sus actividades presentará la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio 
económico del 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015. Segundo: Nombramiento 

del Comisario Principal y su respectivo Suplente para el periodo 2016-2018. 
Tercero: Elección de los Integrantes de la Junta Directiva para el período 2016-

2018. 

Nota: En la sede de la Asociación encontrara copia de la memoria y cuenta 2015. 
En caso de no poder asistir, se les agradece enviarnos la carta-poder debidamente 

firmada.

La Junta Directiva
Maracaibo, 03  de Marzo  2016

 

CASA D’ITALIA
DE MARACAIBO

J-07007153-2
COMUNICADO

“Se le noti�ca a los miembros de la CASA D’ ITALIA DE MARA-
CAIBO, propietarios de las acciones que a continuación se señalan, 
que por encontrarse dentro de la situación prevista en el art. 31 de los 
Estatutos de esta Asociación, han dejado de pertenecer a la misma 
concediéndoseles el lapso previsto en dicho artículo de 30 días para 
rescatar su acción, previa la cancelación de todo lo adeudado”. 

No. Acción No. Acción No. Acción

330

790

682

1007

747
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA
Maracaibo, 03 de Marzo de 2016

 CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios y copropietarios de Residencias 
La Pilarcita a una Asamblea Extraordinaria que se efectuará el día 
Lunes 8 de Marzo de 2016, a �n de tratar los siguientes puntos:
1.- Aumento de la Cuota Mensual Ordinaria del Condominio, con su 
respec�vo análisis de gastos y/o costos generales.
2.- Prioridades en cuanto al mantenimiento del Edi�cio.
3.- MOROSIDAD, RETRASO E INSOLVENCIA en los pagos de las cuo-
tas ordinarias y extraordinarias del condominio. Discusión de me-
canismos para solventar dicha situación; traslado de esas cuentas 
al abogado.

1ra convocatoria. Hora: 7:30 pm.
2da convocatoria. Hora: 8:00 pm.
3era convocatoria. Hora: 8:30 pm.
De no haber quórum reglamentario para la 1ra., 2da. y 3ra convoca-
torias, la asamblea se cons�tuirá con los asistentes.

Se les agradece PUNTUAL ASISTENCIA. 
Nota: En caso de no poder asis�r favor designar algún familiar, 
miembro de la junta o propietario como representante mediante 
carta poder que contemple datos del propietario del  inmueble, 
acompañada de copia de C.I del propietario.

Anpage exige un incremento de Bs. 130

María Cristina Leal | �

J
osé Rafael Baldó, 
vicepresidente de 
la asociación Na-
cional de Propieta-

rios y Administradores de 
Garajes y Estacionamien-
tos (Anpage), anunció an-
tier que el incremento de 
Bs. 40 la hora del servicio 
de estacionamientos, el 
cual no ha sido autorizado 
por la Sundde, será desti-

nado al pago del sueldo y del 
bono alimenticio de 21 mil 
trabajadores. 

Baldó a� rmó que el gremio 
espera que la Sundde regu-
larice la estructura de costos 
para el 2016, solicitando que 
el precio justo sea de Bs. 130 
la hora, “es inviable manejar 
aumentos que no fueron con-
siderados en las tarifas del 
2014 con las realidades de 
costos del 2016”, destacó. 

Asimismo, el directivo de 
Anpage citó que, en prome-
dio, en Latinoamérica se co-

bra a dos dólares la hora de 
servicio.  

En el programa Primera 
Página de Globovisión, el re-
presentante de Anpage des-
tacó que ya venían realizando 

pequeños aumentos porque es 
inmanejable prestar el servi-
cio con los precios estableci-
dos del 2014. 

“Mientras esperamos que 
Sundde nos dé respuesta al 
aumento de Bs. 130, tenemos 
que hacer caja para poder pa-
gar el incremento salarial”, 
apuntó Baldó. Por otra parte, 
manifestó que los estaciona-
mientos que trabajan en los 
centros comerciales han teni-
do este mes menos ingresos, 
por causa de la regulación de 
horas. 

Aumentos 

El costo de los 
estacionamientos 

pasó de Bs. nueve a 
Bs. 40 por una hora
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Vivir
V PORTADA´S  TIENE NUEVO ANIMADOR MANDALA LE CANTA 

VERSOS A LA LUNAToda una sorpresa dio el magazine matutino Portada’s, transmitido en el canal 
Venevisión, pues ya cuenta con un nuevo integrante. Henry Silva es el nuevo 
conductor del programa, quien compartió en su cuenta en Instagram algunas 
imágenes junto al resto del equipo en los estudios.

Roberto Vílchez, Yayo Gómez y Edris 
Mojica integran la agrupación Mandala y 
presentan su promocional Versos a la luna.

“El Príncipe del Merengue” confesó que no 
tiene aspiraciones políticas. Se encuentra en el 

relanzamiento de su carrera. Presentará nuevo 
disco en julio

Angélica Pérez Gallettino |�

R
ejuvenecido y con nuevo sen-
cillo. Así regresa el zuliano 
Omar Enrique a los escena-
rios venezolanos para pro-

mocionar una nueva versión del tema 
Si no creyera en fantasía.

Al preguntarle sobre su cambio de 
look, el artista sonríe y confi esa que 
hace ocho meses se sometió a una ciru-
gía bariátrica para poder perder peso. 
Seguidamente sacó su teléfono para 
mostrar una antigua fotografía en la 
que aparece con 40 kilos de sobrepeso. 
Muy emocionado y con el típico humor 
maracucho, afi rma: “Ahora parezco un 
carajito”.

Destacó que su nueva producción 
cuenta con 15 temas en los que cola-
boran diferentes artistas como Los 
Cadillac´s, Martín Elías, Jorge Cele-
dón, Elvis Crespo, Eddy Herrera, Feli-
pe Peláez, Sixto Rein y Omar Acedo.
—Regresa con nueva imagen y va-
rios kilos menos…
—Sí, estoy en  un relanzamiento de mi 
carrera. Primero, por todos los kilos 
que rebajé. Segundo, porque vengo con 
un disco nuevo que estrenaré en el mes 
de julio. Ahora tengo una imagen más 
juvenil, realmente pienso que eso era 
necesario.
—¿Qué sorpresas trae para sus 
seguidores?
—Si no creyera en fantasía es una can-
ción de un grupo maracucho, que se 
llamaba Tribal. Es un tema muy fresco. 
Ahora estamos con todos los hierros en 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Centroamérica y República Domini-
cana. Pretendo darle la vuelta a Lati-
noamérica y llegar a Estados Unidos 
consolidado. En julio voy a lanzar mi 
nueva canción con Eddy Herrera, se 
llama Que te vaya bien. Con el disco 
que viene, esperamos estar nominados 
a muchos premios. Es el mejor que he 
realizado en mi carrera. 
—¿Se ha planteado la posibilidad 
de grabar un tema con “Nacho”?
—Sí, claro. Independientemente de su 

ENTREVISTA // Omar Enrique promociona Si no creyera en fantasía

“No creo volver a participar 
en una campaña política”

El cantante Omar 
Enrique alcanzó 

Disco de Platino en 
Colombia con su 

último disco Déjame 
acompañarte. 

Foto: Javier Plaza
Desgraciadamente en 
Venezuela hay un clima de 
polarización muy grande. Ese 
clima me ha afectado”

ideología política es mi amigo. Estoy 
abierto a hacer todas las colaboracio-
nes que sean necesarias  con Chino y 
Nacho porque son talento nacional, or-
gullo de este país. Eso sería un orgullo 
y un placer.
—¿Hacer pública su ideología po-
lítica le hizo perder seguidores o 
ganar popularidad? 
—Desgraciadamente en Venezuela 
hay un clima de polarización muy 
grande. Ese clima me ha afectado, 
así como también se vieron afecta-
dos Los Cadillac's, Hany Kauam y 
Omar Acedo. Que un artista partici-
pe en campañas políticas es normal 
en cualquier parte del mundo. En la 
única parte donde es un pecado y un 
delito es acá en Venezuela. Tengo 22 
años de carrera, no soy Omar Enrique 
desde que participé en la campaña 
con Chávez.  
—Hace años se declaró “chavis-
ta”, ¿ahora es “madurista”? 
—No, ehmm... (Refl exiona) Yo sigo 
una línea política social. Es una línea 
que ayuda a la gente más necesitada. 
Han entregado casas, han ayudado a 
muchas personas con enfermedades, 
operaciones y una serie de cosas que 
me hacen ayudar a ese sistema político. 
Pero respeto todas las tendencias y no 
soy un radical.
—¿Volverías a cantar en una cam-
paña política? 
—Me voy a distanciar del escenario 
político. No creo volver a cantar en 
una campaña porque estoy dedicado a 
la música. Fue una experiencia que me 
dejó muchas enseñanzas. Me enseñó a 
saber quiénes eran realmente mis ami-
gos y me dejó experiencias que nunca 
las hubiese vivido si no lo hubiese he-
cho. Pero no lo volvería a hacer.

Con esta canción, Celedón rati� ca su gran 
potencial como compositor. Foto: AFP

Celedón vuelve a 
sonar en Venezuela 
con Me antojo

Con un una carrera repleta de 
éxitos, el cantautor colombiano 
Jorge Celedón lanza al ruedo mu-
sical su nuevo tema Me antojo,
perteneciente a su más reciente 
producción discográfi ca Sencilla-
mente, con la que sigue conquis-
tando corazones.

Un apasionante romance, ter-
minado de manera abrupta, pero 
en el que prevalecen el senti-
miento y las buenas intenciones 
no exentas de nostalgia, constitu-
yen el argumento de esta canción 
que ya pasó a ser el tercer éxito 
del álbum. 

“Se acabó la relación, pero te 
dejo lo mejor”, es uno de los ele-
mentos esenciales de este bello 
paseo romántico en el que se her-
manan la letra y la música en for-
ma impecable para producir una 
exquisitez sonora. 

Redacción Vivir |�

Estreno

Habrá una trilogía 
derivada de la trama 
de Harry Potter

J. K. Rowling, la creadora de la 
famosa saga de Harry Potter, reve-
ló que habrá tres cintas del spin-off
de la historia del mago, Fantastic
Beasts.

La autora respondió a un segui-
dor en Twitter, quien le escribió 
acerca de una cinta sobre Harry
Potter and the Cursed Child, que
en realidad es una obra de teatro.

“Escuchaste mal, #CursedChild 
es una obra de teatro. #Fantasti-
cBeasts serán 3 películas”, escribió 
la autora. Esta historia, protagoni-
zada por Eddie Redmayne, narra 
las vivencias de un magizoólogo 
que recopila información sobre 
criaturas en el Nueva York.

Redacción Vivir |�

Cine
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EL DOMO ALBERGARÁ EL FINAL FOUR

Fiba Américas le asignó a Guaros de Lara la organización de 
la última etapa de la Liga de las Américas, por lo que el Domo 
Bolivariano de Barquisimeto será la sede del evento continental 
de clubes. El equipo criollo pelea por su pase a la � nal. 

FARÍAS SE VA DE CERRO

Cerro Porteño cayó 2-1 con Libertad en el 
torneo paraguayo y César Farías tiene un pie 
afuera. “Que tome el primer avión y se vaya”, 
dijo el directivo Vicente Aguilar Zapag.

“GREIVIS TENDRÁ QUE 
TRABAJAR COMO TODOS” 

BALONCESTO // Néstor García conversó con Versión Final sobre el plan que prepara para la selección

Para el argentino, cualquier jugador que vaya 
a sumar a la selección tendrá las puertas 

abiertas. La próxima semana podría develar 
la convocatoria para la preselección

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

Cristina Villalobos |�

Dos de los tres venezolanos clasi-
� cados a los Juegos Olímpicos de Río 
del equipo de ciclismo de velocidad 
compitieron con “bicis” que tienen 
más de tres años de uso.  

“Existía el riesgo de que en cual-
quier momento pase algo pero el sue-
ño de clasi� car era más grande que 
pensar en que algo saldría mal”, dijo 

Ciclismo de velocidad clasifi ca a Río con bicicletas obsoletas

N
éstor “Ché” García está 
empeñado en seguir escri-
biendo con letras doradas 
la historia contemporánea 

del baloncesto venezolano. 
El entrenador argentino, y selec-

cionador nacional, no se conforma 
con darle a Venezuela el único título 
en continental y la primera clasi� ca-
ción olímpica desde 1992; a nivel de 
clubes colocó a Guaros de Lara en la 
Final Four del Torneo de las Américas, 
siendo el único equipo de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto en llegar a estas 
instancias. 

Por delante el “Che” tiene una bue-
na lista de grandes desafíos, Guaros es 
el primero cronológicamente, está a 
un paso de jugar la � nal de un torneo 
que el considera “el más importante del 
continente a nivel de clubes”. Posterior-
mente tendrá el desafío de armar a una 
selección vinotinto para asumir la cita 
olímpica de Río, con el ingrediente de 
una posible vuelta de Greivis Vásquez y 
la incorporación de Michael Carrera.

El “Che” aseguró a Versión Final 
que Greivis Vásquez tiene las puertas 
abiertas del combinado nacional, y 
que para ganarse su puesto solo tendrá 
“que trabajar” como cualquier aspiran-
te a integrar el quinteto nacional.

—¿Qué tiene que hacer Greivis 
para ganarse el puesto? 
—En la selección no hay que hacer 
nada del otro mundo, tiene que ir a tra-
bajar, querer dar lo mejor para el país 
porque es un orgullo muy grande y en-
trenar como entrenan todos. Greivis es 
un trabajador con un talento increíble.
—Tomando en cuenta las lesio-
nes de Heissler Guillent y David 
Cubillán, ¿se mantiene en la lista 
de posibles convocados? 
—No voy a dar nombres todavía. Por 
supuesto que hay jugadores que hace 
tres años que están con nosotros y co-
nocen bien, y por supuesto que ya sé 
lo que son. Hay mucha curiosidad por 
quien vamos a llamar pero todavía pa-
rece que no es el momento. 
—Con el notable rendimiento de 
Michael Carrera en la NCAA, ¿po-
dría ser él una pieza indispensa-
ble en la Vinotinto?  
—A todos los que están en Estados Uni-
dos le estamos haciendo seguimiento. 
—¿Se verán nuevas caras en la se-
lección? 
—Las puertas de la selección están 
abiertas para todo el mundo porque 
es el equipo de este país, no es mía ni 
de nadie, entonces todos los jugadores 
que nosotros creemos que están en 
condiciones para desarrollar el juego y 
el trabajo que nosotros queremos, van 
a ser citados. 
—¿Cuál será el itinerario de pre-

Néstor García manifestó que están trabajando para formar el mejor seleccionado. Foto: Fiba América

Ángel Pulgar es uno de los 42 venezolanos 
en asegurar su cupo a Río. Foto: AFP

Ángel Pulgar a Versión Final, desde 
Londres, uno del trío de venezolanos 
que aseguró su cupo en la cita olím-
pica junto a Hersony Canelón y César 
Marcano.     

El velocista reconoció que se hizo la 
petición de los nuevos equipos desde 
hace dos meses, y que aún los esperan 
–al menos– para agosto. 

Sobre la clasi� cación comentó que 
“los oponentes a vencer eran Japón, 
China y Korea, que eran los que se 

disputaban un puesto entre ellos y nos 
podían perjudicar. Por suerte noso-
tros contamos muchos puntos porque 
obtuvimos buenos resultados en ca-
rreras anteriores y con tan solo estar 
en los 10 primeros ya obteníamos la 
clasi� cación”. 

Para el pedalista criollo, en Río 
la clave se basará en “acoplar más al 
equipo y trabajar más la velocidad”. 

La representación venezolana que 
estará en la máxima cita del deporte   

se elevó a 42 luego de que Pulgar, Ca-
nelón y Marcano alcanzaran el décimo 
lugar en la categoría por equipos en el 
Campeonato Mundial de Ciclismo de 
Pista, en Londres. 

La siguiente participación de los 
criollos será el � n de semana, cuan-
do Canelón busque su cupo olímpico 
individual en la prueba de velocidad y 
keirin, mientras que Angie González 
tratará de sumarse a la delegación en 
el ómnium femenino. 

paración para los Juegos Olímpi-
cos Río 2016?
—Estamos con el cuerpo interdiscipli-
nario trabajando en todo lo que tiene 
que ver con la agenda de preparación, 
serán más 80 días de preparación. 
Estamos programando todo para ir 
afuera (Venezuela). Ya tenemos invi-
taciones para jugar partidos amistosos 
en Europa. 
—¿Aceptará la propuesta de 
EE.UU. de jugar un amistoso?
—Nosotros todas las invitaciones de 
equipos importantes las estamos con-
siderando de manera positiva o a� rma-
tiva para jugar contra ellos porque nos 
va a hacer muy bien. Para nosotros es 
un honor que las selecciones que están 
en el top del ranking FIBA en el mundo 
quieran jugar porque eso nos va a dar 
más roce y mucho más crecimiento.
—Entrenar dos combinados no 
ha de ser fácil, sobre todo llevar-
los al éxito. ¿Cuál es la diferencia 

entre la selección y dirigir a Gua-
ros de Lara? 
—La diferencia es grande porque en 
la selección el tiempo es un poco más 
corto pero mucho más intenso, los ni-
veles de concentración son muy gran-
des, tienes a todo un país atrás y son 
torneos cortos donde si te va bien es la 
gloria y si te va mal hay que esperar un 
año o dos dependiendo de la compe-
tencia. 

En un equipo se convive diariamen-
te, el tener distintos niveles de talento 
de jugadores es saber quienes son más 
o menos los jugadores. El día a día re-
quiere otro tipo de trato. Por eso me 
gusta el hecho de la versatilidad de es-
tar en un equipo y una selección. 
—¿Ha asimilado el impacto que 
ha generado en el baloncesto ve-
nezolano? 
—No me lo creo mucho. A cada ciudad 
que voy, la gente permanentemen-
te me agradece, sienten que quiero 

mucho a este país y sienten que soy 
un venezolano más y eso me llena de 
felicidad, yo siento que es al revés, yo 
creo que soy yo el agradecido por todo 
lo que me han dado acá, por la oportu-
nidad, por el apoyo, por la credibilidad 
y por el cariño. Tengo un compromiso 
enorme por todo el cariño que me da 
la gente y yo se lo he podido retribuir 
con algún logro, alguna cosa, siempre 
siento que me voy a quedar corto para 
todo lo que me dan. 
—Parece que donde pisa, triun-
fa. ¿Cuál es la clave del éxito para 
“El Che”? 
—Creo que lo que pasa en mi carrera 
es un éxito de Dios, y eso lo disfruto. 
La verdad me siento como que él me 
apoya totalmente en todo esto que 
hago, y eso es lo primario. En lo per-
sonal, le pongo mucha pasión a lo que 
hago, para mí sin pasión no se puede 
mostrar nada en ningún orden de la 
vida. 
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Barcelona podrá extender su marca 
frente el Rayo Vallecano sin “Miku”

Juan Miguel Bastidas |�

Con la posibilidad de hacerse 
del récord de más partidos se-
guidos sin perder por parte de 
un equipo español, el Barcelona 
chocará con el Rayo Vallecano 
(3:30 p. m.), que no contará, 
por lesión, con Miku Fedor.  

Los blaugranas buscarán ex-

tender a 35 su marca para dejar 
atrás al Real Madrid de 1989 y 
seguir consolidando su apabu-
llante liderato en la liga. 

El equipo dirigido por Luis 
Enrique tiene la posibilidad de 
volver a poner a ocho su venta-
ja sobre el segundo de la tabla, 
el Atlético de Madrid, que el 
martes se impuso claramente 
por 3-0 sobre la Real Sociedad 

en el Vicente Calderón.  
Dada la cercanía de la Liga 

de Campeones con la vuelta de 
octavos contra el Arsenal, Luis 
Enrique volverá a realizar reto-
ques en el equipo para dar des-
canso a jugadores que llevan 
muchos minutos.  

Barcelona también podrá 
volverse a poner a 12 unidades 
del Real Madrid, que se resis-

te a caer al cuarto lugar por la 
persecución del Villarreal. 

Los merengues, con brillo 
nulo, vencieron 3-1 al Levante 
en Valencia. Cristiano Ronaldo 
marcó al minuto 34 de penal y 
al 38 Diego Mariño transformó 
tras disparo de Borja Mayoral 
y uno después Dayverson puso 
emoción. Isco sentenció todo 
pasados los 90 minutos.

Juan M. Bastidas |�

Poco faltó para que el In-
ter de Milán remontara he-
roicamente ante la Juventus 
en el partido de vuelta de las 
semi� nales de Copa Italia. 

La “Vecchia Signora” se 
impuso en la tanda de pe-
nales por 5-3, instancia a la 
que llegaron luego que los 

Juventus pasa con susto 
a la fi nal de la Copa Italia

Semifi nal

negriazules vencieran 3-0 en 
el tiempo reglamentario, que 
obligó a jugar prórroga, en la 
que no hubo daños. 

El croata Marcelo Brozovic 
con un doblete, el último de 
penal, e Ivan Perisic, ilusiona-
ron a los de Roberto Mancini 
pero no pudieron con la Juve, 
desde los 12 pasos, y ahora en-
frentará al Milan en la � nal.
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APERTURA // Estudiantes vence 2-1 y acaba con la racha de los zulianos como local

JBL REPRUEBA 
EN EL “PACHENCHO”

Los negriazules no pudieron aguantar el 
1-0 cortesía de Luis Castro. Gustavo Páez 

fue el artífi ce de la remontada. En 20 
quedaron los partidos sin perder en casa

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

U
n segundo tiem-
po para el olvido 
del Deportivo 
JBL le costó caro 

ante Estudiantes de Mérida, 
que encontró la manera de 
dar vuelta al marcador y 
llevarse los tres puntos del 
Pachencho Romero al ven-
cer 2-1 en la jornada 7 del 
Torneo Apertura. 

Los zulianos dominaron 
la primera etapa, yéndose 
de más a menos y vio caer 
su racha de 20 partidos al 
hilo sin caer en Maracaibo.

Los zulianos fueron de más a menos en el partido. Foto: Juan Guerrero

El Zulia FC buscará, hoy, 
enderezar el rumbo tras  

caer 2-1 al Deportivo 
La Guaira y el � ojo 

arranque del Apertura. 
Los petroleros 
enfrentarán al 

Portuguesa en Acarigua  
(3:00 p. m.), donde han 

ganado uno de tres.

Petroleros al ruedo

Luis Castro puso adelante 
a los negriazules con un sutil 
tiro libre de pierna zurda, al 37, 
al primer palo del portero Ar-
mando Araque. 

Pero los académicos se cre-
cieron en la segunda mitad, lue-
go que el JBL los perdonara de 
sentencia en un mano a mano 
fallado por Jordan Arcila. 

El merideño Gustavo Páez se 
encargó de “voltear la tortilla”, 
al 77 y 86, primero con una de-

� nición bombeada sobre Yoger 
Requena tras una habilitación 
de Jorge Ruiz y luego con un 
frente a frente con el guarda-
meta regional. 

La maquinaria, con siete 
puntos, visitará el domingo al 
Deportivo Lara. 
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Los Tigres de Detroit 
desperdiciaron una ventaja de 
siete carreras en el cuarto inning 
para caer 10-9 frente a los Yankees 
de Nueva York, en duelo que el 
venezolano Omar Vizquel estuvo al 
frente como mánager. “Me enfoqué 
para no poner la cómica y me apoyé 
mucho en mi coach de banca que 
fue Lloyd McClendon. Fuer una 
buena experiencia”, dijo Vizquel.
El criollo estuvo al frente por un día 
del equipo, debido a que Detroit 
jugó en una doble cartelera ayer. 
En el otro duelo, los felinos se 
impusieron 10-3 a los Piratas de 
Pittsburgh. Allí Bruce Rondón lució 
en un inning perfecto con ponche.   

 Tigres caen en el primer juego de Vizquel como mánager

Los venezolanos Carlos González y 
Gerardo Parra jugaron juntos por 
primera vez en el primer duelo de 
exhibición de los Rockies de Colorado, 
en el que el conjunto rocoso cayó con 
pizarra de seis carreras por tres ante 
los Cascabeles de Arizona. 
“CarGo” alineó como cuarto bate y 
jardinero derecho del conjunto rocoso  
y se fue de 2-1 con sencillo y carrera 
anotada mientras que Parra estuvo en 
el izquierdo y ligó de 2-0 con carrera 
impulsada, además de un error a la 

defensiva. 
En otro duelo, los Marineros de 
Seattle se impusieron 7-0 a los 
Padres de San Diego. En ese duelo, 
Franklin Gutiérrez despachó el primer 
cuadrangular de la pretemporada en el 
cuarto episodio. En total, el patrullero 
terminó de 2-1, en labor de bateador 
designado. Jesús Montero y Luis 
Sardiñas también vieron acción por los 
nautas. Ambos ligaron de 2-1. Por los 
Padres, José Pirela y Yangervis Solarte 
de 2-0 y Carlos Asuaje se fue de 2-1.  

Parra y “CarGo” debutaron con los Rockies 

El lanzador venezolano Eduardo 
Rodríguez está mostrando una gran 
mejoría en su rodilla derecha, luego de 
que el sábado sufriera una dislocación 
durante un entrenamiento, por lo 
que los Medias Rojas de Boston 
suspendieron toda actividad con el 
zurdo por tres días.  
E-Rod pudo hacer tiros desde terreno 
plano, por lo que Boston mantiene la 
esperanza de que el zurdo comience 
en el roster de 25 para la temporada 
regular.   

“El hecho de que esté mejorando 
y la in� amación esté mermando 
obviamente es una buena señal”, dijo 
el mánager de Boston, John Farrell. 
“No � jamos una meta especi� ca 
para ese período de 72 horas, pero el 
hecho de que pudimos darle la bola es 
positivo”, aclaró. 
El club seguirá evaluando los síntomas 
de Rodríguez antes de decidir cuándo 
el oriundo de Valencia hará su primera 
presentación en la Liga de la Toronja 
para culminar su puesta a punto.

“E-Rod” muestra mejoría en la rodilla derecha

MLB /// Ramón Flores busca consolidar su carrera en Milwaukee

“ESTOY MEJOR QUE 
ANTES DE LA LESIÓN”

El criollo tratará de 
recuperar su ritmo 

en la pretemporada 
tras superar una 

fractura en su 
tobillo derecho 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

R
amón Flores terminó 
de forma abrupta la 
temporada 2015. El 
jardinero atravesaba 

un gran momento con el made-
ro jugando para el Tacoma, fi -
lial triple A de los Marineros de 
Seattle, hasta que una fractura 
en su tobillo derecho lo obligó 
a culminar anticipadamente la 
campaña.

Dos meses después, los fi li-
busteros hicieron un cambio con 
los Cerveceros de Milwaukee 
por el también criollo Luis Sar-
diñas, situación que dejó al jar-
dinero con una posibilidad más 
importante de establecerse en 
las Grandes Ligas en un equipo 
en plena reconstrucción.

Flores permaneció en suelo 
americano para llevar a cabo 
la rehabilitación de una lesión 
“complicada”, según contó a 
Versión Final, en una conver-
sación telefónica desde Phoenix, 
Arizona.  Con los lupulosos, el 
barinés espera hacerse con un 
lugar en el roster de 25.

“Estoy trabajando duro para 
poder hacer el equipo. El má-
nager me dejó saber que podía 
estar en el roster para el Día 
Inaugural”, contó. “Estoy tra-
bajando en los tres jardines y 
en primera base. Solo quiero 
mantenerme saludable para te-

ner mi primer año completo en 
Grandes Ligas”. 

El jardinero dice sentirse en 
inmejorable forma para afron-
tar esta campaña con los Cerve-
ceros, aunque reconoció que no  
fue fácil retomar el ritmo. “Fue 
bastante difícil poder regresar. 
Antes de la fractura estaba en 
buena forma. Ahora estoy me-
jor que antes de la lesión. Tra-
bajé muy duro. He llegado en 
la mejor forma de mi carrera a 
este Spring Training”.

Flores aspira a ganarse un 
puesto en el roster, aunque 
sabe que estará a menudo en 
el lineup. Los dominicanos 
Rymer Liriano y Domingo San-
tana aparecen como sus prin-
cipales escollos. Sin embargo, 
jugar en la inicial, donde estará 
Chris Carter, así como en todo 
el outfi eld, le ofrece presencia 
constante en el terreno.

Versatilidad
El pelotero de 23 años es 

conocido por ser un bateador 
productivo, con promedio de 
.275 en las menores, que inclu-
ye un .308 de average y porcen-
taje de embasado de .401 en 

triple A antes de la lesión, por 
lo que mejorar su defensa y su 
velocidad son las tareas apun-
tadas para los entrenamientos. 
“Quiero mejorar la velocidad 
en la bases. Me siento más 
explosivo en el corrido. Otro 
indicio que el tobillo está muy 
bien”, aseguró.

“He trabajado doble. (Carlos) 
Subero (coach de primera y de  
infi eld del equipo) me ha dicho 
que he avanzado bastante en pri-
mera base. Ya con los Yankees 
en ligas menores experimenté la 
posición 2014”, contó.  

“Ellos no aspiran a que sea 
Guante de Oro en primera, solo 
quieren que pueda hacer el tra-
bajo buscando que tenga más 
posibilidad de jugar porque no 
hay bateador designado”, pro-
fundizó el big leaguer.

En cuanto a los jardines, 
dijo que conversó con Ryan 
Braun, estrella de la novena, 
quien pasó nuevamente al jar-
dín izquierdo, luego de dos 
años cubriendo el derecho. 
“Me aconsejó varias cositas. 
Cómo correrle a cada batazo y 
me explicó que los ángulos de 
tiro son distintos”. 

Temporadas NIVEL  JJ VB CA H 2B 3B HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS 

2009-2015 Menores 675 2535 369 698 135 29 45 267 340 457 62 .275 .363 .405 .768

2015    MLB 12 32  3  7  1  0  0  0  0  4 0 .219 .219  .250 .469

Estadísticas

Ramón Flores confía ganarse un puesto con Cerveceros. Foto: AFP

Gaiteros del Zulia sigue buscando regularidad. Foto: Juan Guerrero

Gaiteros divide ante Panteras 

Julio C. Castellanos |�

Panteras de Miranda le arre-
bató una victoria a Gaiteros del 
Zulia en el Pedro Elías Belisario 
Aponte, 100-94, para terminar 
dividiendo la serie a un lauro 
por bando. 

Los furreros se vieron en 

apuros desde temprano ante la 
ofensiva mirandina, que anotó 
hasta 32 unidades en el primer 
cuarto. Panteras aprovechó el 
buen desempeño de George 
Gilder quien anotó 32 puntos, 
para colocar su récord en 8-16, 
todavía últimos en la Confe-
rencia Oriental. Los mirandi-
nos terminaron con la serie 

particular ante Gaiteros, 3-1. 
Los mejores del equipo zuliano 
volvieron a ser O’Darien Basset 
y Jeral Davis, con 35 y 23 uni-
dades respectivamente. El cen-
tro también aportó 16 rebotes 
y ocho tapones. Los musicales 
encararán su próximo duelo 
a Guaiqueríes de Margarita el 
sábado.

Es el récord que tiene 
Gaiteros del Zulia 
jugando como local, en 
la presente temporada 
de la Liga Profesional 
de Baloncesto (LPB).

6-4



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de marzo de 2016 Planeta

Alias Iván Márquez habló, ayer, desde La 
Habana. Foto: Agencias

Farc cree que será a fi n de año 
cuando se fi rme el acuerdo 

Las Farc dijeron el miércoles que 
hacia fi nes de 2016 Colombia podrá 
dar por terminado el confl icto que 
protagoniza esa guerrilla desde hace 
medio siglo, lo que sepulta la expec-
tativa de cerrar este mes un acuerdo 
defi nitivo de paz en Cuba. 

“Nos asiste la certeza de que al 
fi nal (...) de este 2016, los colombia-
nos podremos contar con un proto-
colo de paz que nos permita propa-
lar a los cuatro vientos: terminó la 
guerra”, señaló Iván Márquez, jefe 
negociador de las Farc, en un comu-

AFP |�

nicado leído en La Habana. Al reanudar 
las conversaciones con el gobierno de 
Colombia las Farc dieron a entender con 
este mensaje que el plazo fi jado para el 
23 de marzo podría extenderse.

Análisis

ONU impone a Norcorea sanciones 
más duras jamás aprobadas

Cuba detecta primer caso importado 
de zika en una venezolana

El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas aprobó el miér-
coles por unanimidad contra Corea 
del Norte las sanciones más duras 
jamás aprobadas, debido a los últi-
mos ensayos nuclear y balístico rea-
lizados por el régimen comunista. 

Los 15 miembros del organismo 
aprobaron esta resolución, cuyo 
proyecto fue presentado por Esta-

Cuba detectó el primer caso im-
portado del virus del zika en una 
médica venezolana que viajó a la 
isla para realizar un postgrado, 
informó el miércoles el ministerio 
de Salud. 

La mujer de 28 años, quien llegó 
a Cuba el 21 de febrero, está hos-

AFP |�

AFP |�

dos Unidos y apoyado por China, el 
único aliado de Pyongyang. 

Por primera vez los países miem-
bro de la ONU deberán inspeccionar 
todas las mercancías provenientes de, 
o destinadas a, Corea del Norte. Tam-
bién deberán prohibir que los barcos 
sospechosos de trasladar cargas ile-
gales hacia Norcorea hagan escala en 
sus puertos. Prohíben exportaciones 
de carbón, hierro, oro, titanio y otros 
minerales raros de Corea del Norte.

pitalizada en el Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kouri, en La Habana, y 
su estado no reviste gravedad. 

La médica reveló que su esposo 
contrajo el virus del zika hace dos me-
ses y que su cuñado también desarro-
lló la enfermedad “dos semanas antes 
de ella viajar”, anotó la cartera de Sa-
lud, en un comunicado difundido por 
el periódico ofi cial Granma.

Bloqueo

Anuncio

Mapa de resultados en la jornada del pasado martes, tanto entre demócratas como republicanos. Infografía: AFP

Clinton y Trump 
dominan las primarias

ELECCIONES // Batalla épica en ciernes por la Casa Blanca

Bernie Sanders ganó en cuatro estados pero 
apenas supera los 400 delegados. Hillary supera 

los mil entre los demócratas. Ted Cruz gana en 
tres entidades y Marco Rubio logra su primero 

T
odo apunta a que el republica-
no Donald Trump y la demó-
crata Hillary Clinton se dispu-
tarán la presidencia de Estados 

Unidos en los comicios de noviembre.  
Los aspirantes demócratas y repu-

blicanos aún en carrera para las elec-
ciones presidenciales de noviembre 
en Estados Unidos contaban, ayer,  
pasada la agotadora maratón del su-
permartes, los avances conseguidos y 
mapeaban los daños antes de retomar 
sus campañas. 

Entre los republicanos, el multi-
millonario Donald Trump tuvo una 
verdadera jornada consagradora, ya 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

que venció en las internas partidarias 
en siete estados: Alabama, Arkansas, 
Georgia, Massachusetts, Tennessee, 
Vermont y Virginia. 

En tanto, el senador Ted Cruz logró 
victorias en tres de las primarias, sien-
do que Marco Rubio solamente logró 
imponerse en un estado. 

En el campo demócrata, la podero-
sa máquina partidaria de Hillary Clin-
ton pasó como un bulldozer por el “su-
permartes”, con victorias en Alabama, 

Arkansas, Georgia, Massachusetts, 
Tennessee, Virginia y Texas.

En contrapartida, el senador Bernie 
Sanders se impuso en cuatro de los es-
tados donde se realizaron primarias.

Este cuadro, al que se suman las 
cuatro primarias ya realizadas duran-
te el mes de febrero, expone un pa-
norama en que claramente se delinea 
el favoritismo de Trump y Clinton, a 
pesar de que aún faltan por efectuarse 
elecciones internas en 35 estados. 

El aspirante Republicano, Ben Car-
son, podría ser la primera víctima de la 
jornada. Este miércoles admitió en una 
nota que no ve más futuro a su campaña, 
que no participaría de un debate entre 
candidatos el jueves, y que posiblemen-
te anunciará una decisión el viernes.

De acuerdo con el diario Washing-
ton Post, Clinton logró hasta ahora 
poco más de mil delegados, casi la 
mitad de los 2.382 que precisa para 
garantizar la nominación demócrata, 
al tiempo que Sanders cuenta con so-
lamente algo más que 400. 

Siete estados ganaron, 
por separado, la líder 
demócrata y el multi-

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

A-00012386

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012645

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00012671

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012647

A-00012716

A-00012713

A-00012735

A-00012633

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

A-00012668

A-00012631

A-00012635

A-00012637

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-00012527

A-00012370

A-00012525

A-00012529

A-00012530
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012365

A-00012672

A-00012630

A-00012648

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-00012650

A-00012707

A-00012715

A-00011197

A-00011202

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-00012673

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
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A-00011193

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

A-00012387

A-00011180

A-00011949

A-00012651

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

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 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

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

  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
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A-00012714

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012632

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

A-00012536

A-00012636

A-00012638

A-00012704

A-00012705

A-00012628

A-00012703

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

A-00011198

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-00012734

A-00011184

A-00012652

A-00012702

A-00011181

A-00012649

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012382



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de marzo de 2016 | 21Clasi� cados / Publicidad

CARTELERA INFORMATIVA
 
Estimados Colegas, reciban un cordial saludo en nombre de la 
Junta Directiva. Asimismo, a�anzando nuestro ciclo de mejora-
miento profesional dirigido a los agremiados, estudiantes y al pú-
blico general, tenemos a bien informarles sobre los talleres avala-
dos por el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia:
 
- Conversatorio: Gobierna tu Vida. Alcanza la plenitud de tu vida 
a través de tus propias decisiones.Fecha: 05 de marzo 2016. In-
versión: Bs. 3500,oo. Duración: 9 a.m. a 1 p.m. Facilitador: Lcdo. 
Leonardo Pérez Álvarez. Lugar: Sede del CNP Zulia.
 
- Taller: Técnicas de Periodismo de Sucesos para Radio y TV. Fe-
cha: 12 de marzo 2016. Inversión: Bs. 4500,oo (Descuento para 
agremiados y estudiantes). Duración: 9 a.m. a 5 p.m. Facilitador: 
Lcdo. Felipe López. Lugar: Sede del CNP Zulia.
 
 - Taller: Creación y Diseño de páginas web. Fecha: 12 y 13 de 
marzo 2016. Inversión: Bs. 12.000,oo (Descuento para agremiados 
y estudiantes). Facilitadores: Lcdo. Marcos Urdaneta y Lcda. Elvi-
ra  Villasmil. Información: (0412) 078. 53.90. Lugar: Centro Turístico 
de Negocios La Guajira del Lago. 
 
- Taller: Declaración de Rentas del ISLR como persona natural en 
el período gravable 2015. Dirigido a los agremiados del CNP Zulia 
totalmente gratuito. Fecha: 19 de marzo. Duración: 9 a.m. a 1 
p.m. Facilitador: Lcdo. Franklin Guanipa.   
 
- Taller: “Estrategias y Técnicas de Locución Profesional”. Fecha: 
06 de marzo 2015. Inversión: Bs. 5.000,oo. Duración: 9 a.m. a 4 
p.m. Facilitador: Locutor Alexander Ortigoza. Lugar: Sector Irama, 
Centro Evangelístico del Norte. Información: 0424-6004001 o 0416-
6025790.
 
Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos:

0261-7590867 o 0412-6517523
Instagram o Twitter: @cnpzulia / Correo: cnpzulia.prensa@gmail.

com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

 
Por la Junta Directiva del CNP Zulia,

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General

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

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

A-00011937

COMPRO EQUIPOS PARA
PRODUCCION DE

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

A-00012656

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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIA ROSA 
ALBORNOZ DE NAVA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rosalbina Albornoz (+) y Deogracio Bermúdez (+); su esposo: Adelso 
Antonio Nava (+); sus hijos: Erika Nava, Ana Nava, Adelso Nava y Dionicio Nava; 
sus hijos políticos: Edelma y Chala; sus nietos: Dionira, Dioliza, Dionicio, Diomar, 
Diohelimer, Diomar, Adelso José, Yorbi, Adelson, Adelsy y Diovany;demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: 
Hoy 03/03/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: 

Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ SOSA
(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: Fautina Sosa, José del C. Hernández; su esposa: Gregoria de 
Hernández; sus hijos: Juan, Leudis, Jesús, Moisés y Antoni; sus nietos: Jhon, 
Yeilu, Juan David, José Gregorio y Jeniree; primos y demás familiares los invitan 
al acto de sepelio que se realizará el día 03/03/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección de velación: Barrio Miraflores, calle 112 entrando por el 

depósito Gallo Bolo. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ÁNGELA SOFÍA 
FUENMAYOR DE FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Gerardo Fuenmayor (+) y Margarita Perche (+); su esposo: Abigail Fuenmayor (+); 
sus hijos: Héctor, Abraham, Fertcinda, Abigail, Dean, Adelaira y Ángel Fuenmayor Fuenmayor; 
sus hermanos: Fuenmayor Perche (todos difuntos), nietos, bisnietos, tataranietos, hijas políticas, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día de hoy 03-03-16. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Funeraria: El Carmen. Salón: El Cristo 2. Cementerio: 
El Cuadrado.
   

PAZ A SU ALMA

ELIODINA DEL CARMEN CASTRO  
(Q.E.P.D)

Ha fallecido 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

Sus hijos, sobrinos, nietos, hermanos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
03-03-2016. Hora: 9:00 a. m. Dirección: Vía a La Paz, sector 
San Miguel a dos casas del colegio San Miguel. Cementerio: 
San Miguel de La Paz.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

VICENTE 
ROA ROJAS

(Q.E.P.D)

Su esposa: Ramona Rodríguez; sus hijos: Magdalena, Crisanto Rodríguez, José 
Ramiro Roa, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 03/03/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Capilla velatoria La Chinita, 
sector Sierra Maestra. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

BIANCA BEATRIZ 
ZAPATA BALLESTEROS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carmen Ballesteros, Énder Zapata; su esposo: Darwin González; sus 
hermanos: Mileidis, Énder, Enyerber y Yennifer Zapata, demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 03/03/2016. Hora 12:00 m. 
Dirección: vía Troncal del Caribe. Cementerio: Municipal de Sinamaica.

PAZ A SU ALMA
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CONTRABANDEAN 84 

CAJAS DE CREMA DENTAL

Guillermo Enrique Solano (44) y Sorle-
ydis Ramírez (21) fueron detenidos con 
el producto, en Las Playitas, por Cpbez.

PRESOS EN LA TUBERÍA POR ATRACO A 
TAXISTA CON ARMA ALQUILADA. EDUARDO 
FLOREÁN, JESÚS Y ÁNGEL MEZA, MARIELA 
SANDOVAL Y UN MENOR DE 17 AÑOS

5

Matan a 
mototaxista por 
resistirse al robo

Denuncian a un 
policía por extorsión 

Preso comandante 
por tra� car cocaína 
y marihuana

Encapuchados 
siembran terror 
en avenida Guajira

Douglexsy Morillo // Un mo-
totaxista fue hallado sin vida y con 
un disparo en la espalda, este miér-
coles, cerca del sector Los Dulces, 
del municipio Cabimas, en la Costa 
Oriental del Lago. 

Como Orlando Javier Castro, 
de 33 años, quedó identi� cado el 
hombre que yacía tendido en el 
pavimento de la carretera Lara Zu-
lia. Cerca de las 6 a. m., vecinos del 
sector La Calandria avisaron a los 
familiares de Orlando, del hallazgo 
del cuerpo.  

El martes a las 6:00 p. m., Cas-
tro fue visto por última vez por sus 
parientes, en ese momento se dis-
ponía a hacer una carrerita a una 
joven conocida de la zona. Al pasar 
las horas y no recibir respuestas a 
los mensajes y llamadas que le ha-
cían, sus familiares comenzaron a 
preocuparse. 

Su madre, Magaly Crespo, co-
mentó que “lo encontraron con sus 
pertenencias, teléfono, dinero, in-
cluso la moto. Lo mataron pero no 
se llevaron nada”. La comisión de 
investigación, maneja como móvil 
del hecho una presunta resistencia 
al robo. El cuerpo presentó un solo 
impacto de bala en la espalda. Dejó 
una hija de tres años. 

Jednay Portillo // Antonio 
González Urdaneta, chofer de por 
puesto y que también se dedica a la 
compra y venta de carros chatarras, 
visitó las instalaciones de Versión 
Final para denunciar que es vícti-
ma de extorsión por parte de Ro-
nald Chacín, un o� cial del Cpbez, el 
cual le exige 150 mil bolívares.  

Informó que el hecho se debe a 
la negociación de un vehículo, Ford 
Sephir, que compró únicamente 
para repuestos en 100 mil bolíva-
res, a un señor llamado Ociber.

González presume que la extor-
sión viene a raíz de que el vehículo 
que compró es propiedad de la her-
mana de Ociber, que es esposa del 
o� cial Chacín.  El afectado comentó 
que la compra del carro contó con 
la total aprobación de la esposa del 
o� cial y presume que la extorsión 
se debe al no quedar conforme con 
el pago acordado. 

Redacción Sucesos // El te-
niente coronel del Ejército, José 
Antonio Picón, fue detenido y re-
cluido en la sede del Cicpc-Zulia, 
por el trá� co de 266 kilos y 20 gra-
mos de marihuana y cocaína. Por el 
caso apresaron al exprimer tenien-
te Yorhan Ojeda, el 13 de febrero, 
en el Puente sobre el Lago.

Picón es el comandante de la 
Unidad Estratégica de Exploración 
Radioelectrónica del Comando Es-
tratégico Operacional de El Tigre, 
en el municipio Guajira. 

Redacción Sucesos // Ado-
lescentes con las caras tapadas 
aterraron a pedradas y botellazos 
a estudiantes de Urbe, entre la Cir-
cunvalación 2 y la avenida Guajira. 
Quemaron cauchos frente a la uni-
versidad. Cpbez resguardó la zona.

Motorizados de la GNB disolvie-
ron la toma con gases lacrimóge-
nos y perdigones de plástico. Apre-
saron a varios encapuchados. 

Algunos estudiantes fueron víc-
timas de los gases lacrimógenos y 
del maltrato de los militares.

Breves Breves

El alcalde de Santa 
Rita no da la cara 

La Alcaldía del municipio costeño está en silencio. Foto: Johnny Cabrera

La guerra entre bandas 
acentuó el ausentismo 

escolar. Las escuelas 
también son blanco de 

extorsiones 

SIN RESPUESTA // William Pereira no acepta entrevistas sobre la matanza 

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

E
l municipio Santa Rita está 
empañado por la violencia. El 
tema copa titulares de pren-
sa por sicariatos que surgen 

de una guerra entre bandas criminales 
desde diciembre y, mientras tanto, su 
alcalde, William Pereira, no se pronun-
cia, no da la cara, según sus colabora-
dores por temor a represalias.  

El funcionario se niega a atender a 
los medios de comunicación. Tampoco 
se ha conocido ni un solo pronuncia-
miento o� cial de su parte sobre los 11 
homicidios ocurridos en esa entidad por 
la riña entre “El Puchungo” y “Pepito”.

Al silencio de Pereira se suma el del 
mismo gobernador Francisco Arias 
Cárdenas y el secretario de gobierno, 
Biaggio Parisi. Se trata de un mutis 
o� cial ante una vendetta que ya ha co-
brado 16 vidas —cinco de ellas fuera 
de la jurisdicción de Santa Rita—.

Terror con silencio
Los estudiantes y las escuelas 

son los más afectados, pues según 
los maestros luego de que se comete 

Sin detenciones 

Tras la ola de sicariatos 
las autoridades no se han 

pronunciado y tampoco 
tienen detenidos por los 
homicidios perpetrados

un crimen la asistencia de alumnos 
disminuye hasta un 55 por ciento. Y 
mientras avanza la violencia aumen-
tan las inasistencias.   

Los padres, al escuchar que en el 
municipio se perpetró un homicidio 
por encargo, evitan enviar a sus hijos 
a los colegios por precaución, expli-
có una docente de la escuela Antonio 
José Urquinaona, ubicado en la aveni-
da Pedro Lucas Urribarrí.  

“La cantidad de muertes nos tiene 
a todos aterrados y en alerta a cual-
quier movimiento. Se puede esperar 
cualquier cosa de estos maleantes que 
nos azotan”, expresó la maestra. Una 
representante admitió que es una de 
las madres que deja de enviar a su hija 
a clases por temor a salir a la calle.  

Amedrentamiento 
A unos kilómetros más adelante del 

Urquinaona queda la Unidad Educa-
tiva Privada Mixta María Auxiliadora. 
Esta institución, el pasado 24 de fe-
brero a las 7:10 de la mañana, evacuó 
a más de 350 alumnos tras recibir un 
mensaje de texto, tipo cadena, que re-
velaba que dentro del liceo se encon-
traba una granada fragmentaria. 

Tras el alerta, la directiva del cole-
gio noti� có a las autoridades y funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones, 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se apersonaron para investi-
gar el origen de la cadena por texto; 
recordó una alumna de la institución, 
quien indicó que, al � nal, lo de la bom-
ba terminó siendo un rumor porque el 
artefacto nunca se halló.   

Uno de los educadores, bajo anoni-
mato por temor, contó que a los due-
ños del colegio María Auxiliadora los 
han estado extorsionando.  

“Los han llamado varias veces para 
exigirles que paguen vacuna y ellos, al 
parecer, no han dado su brazo a tor-
cer. Presumimos los maestros que por 
ello el amedrentamiento”. 

El mes de febrero cerró con 18 ho-
micidios dentro de la jurisdicción que 
aún sigue sin patrullaje.  

El informante de la División de Ho-
micidios del Cicpc agregó que tras el 
asesinato de Carlos Eduardo Terán, 
alias “El Loco”, sicario de Albis Ce-
peda, “El Puchungo”, el domingo 14 
del mes pasado, la guerra con Endry 
Chourio, “El Pepito”, se aplacó.   

Los últimos dos homicidios perpe-
trados en Santa Rita, según el inves-
tigador, no pertenecen a la vendetta 
que agobia el municipio costeño des-
de diciembre de 2015, tras el asesi-
nato del entrenador de caballos pura 
sangre Erick Chourio, hermano de 
“El Pepito”, ex “pram” de la extinta 
Cárcel de Sabaneta, clausurada en 
septiembre de 2013. 

González aseguró que el policía también 
lo golpeó. Foto: Jednay Portillo
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ANA LUCIA 
RINCÓN ATENCIO 

Ha fallecido 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

(Q.E.P.D)
Sus padres: Ana María Atencio (+) y Ramiro Rincón (+); sus hijos: Ana Dolores, 
Ana María, María Eugenia, Luis Manuel, Audelina, Ligía y Andrés; sus hermanos: 

María Josefina, Ana Teresa, María Antonia, Carmen, Sunilda, José Domingo y 
Ángelo; sus nietos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará 03-03-2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Sector Jague de Monte, 

entrando por la escuela. Cementerio: San Miguel de La Paz. 

Josué 1.9:
Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes 

porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tu vayas

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESIKA PATRICIA 
CUEVA PUENTES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Cueva y Cileny de Cueva; su esposo: Alberto 
Ramos; sus hijos: Angélica Ramos y Sofía Ramos; su hermana: 
Verónica Cueva, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 03/03/2016. 
Cementerio: El Edén.

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:

ÁNGEL DOLORES 
SANGRONIS 

(Q.E.P.D)
Su mamá: Hilaria Sangronis; sus hijos: Héctor, José y Angelica; sus hermanos: Eleisa, Noris, Libia, Carmen, 

José, Emiro, Édgar y Manuel, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 

hoy 03-03-2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde: Barrio 

Torito Fernández, calle 111 C #79P-114. Servicio asistido por INFUMACA. Telf.: 0261-753-12-42. 

¨Felices los limpio de corazón, porque verán a Dios¨
Servicio asistido por Infumaca, teléfono 0261-7531242.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

PEDRO 
JESÚS REYES 

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Édgar, Heny, Soraida, Leidy, Javier y Eliana; sus hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 03/03/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el Barrio Los Reyes Magos Av. 5 # U-22

¨Felices los limpio de corazón, porque verán a Dios¨
Servicio asistido por Infumaca, teléfono 0261-7531242.

Ha fallecido fallecido en la paz del Señor:

ALFREDO JOSÉ 
URDANETA GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)
Sus padres: María González y Wilfredo Urdaneta; su esposa: Keila Fernández; sus hijos: Alfredo, 
Alejandra y Kimberly; sus hermanos: Karina, Javier, Endry, Kendry, Danilendy, José, Ángel, Yefri, 
Denireth y Andry, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 03-03-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Carretera La Concepción, Km 19, sector El Potente. 

Cementerio: El Edén
PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YOLANDA JOSEFINA 
SÁNCHEZ DE GAMBOA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosa Labarca y Manuel Sánchez; su esposa: Nelson E. Gamboa; sus hijos: Nel-
son, Jorge, Jhonnys, Yenny y Yonelsy; sus hermanos: Julia, María, Margoht, Mercedes, Rafael, 
Ramón, Édgar y Manuel; nietos, sobrinos, bisnietos y yernos; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se realizará el día de hoy 03/03/2016. Hora: 9:00 a. m. Dirección: 18 de 
octubre. Salón: El Cristo 2. Cementerio: Corazón de Jesús.
   

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NIRMA CHIQUINQUIRÁ 
URDANETA DE ANDRADE 

(MIMA) (Q.E.P.D.)
Sus padres: Juan E. Urdaneta (+) y Carmen L. Adrianza (+); su esposo: Adamis 
Barrios; sus hijos: Oswaldo Andrade, Belkis Urdaneta, Jacqueline Andrade, Anais 
Barrios, Adamis Barrios y Aramis Barrios; sus hermanos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 03/03/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo 
velados en: Parcelamiento Colinas de Amparo Av. 62 A # 

87-84. Sector Cumbres de Maracaibo.

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:

YLDA PASTORA 
MARÍN HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nemecio Marín (+) y Juana Hernández de Marín (+); su esposo: Pablo Jesús Dorante 
Becerrí; sus hijos: Teófila, Magalys, Luis, Sandra, Milenis, Hilda, Gervis, Zoraida (+), Henry, Laine, 
Lorena y Edward Dorante Marín; sus hermanos: Aura, Laura (+), Lilia (+), Carmen Margarita 
(+), Haide (+), Benito (+) y José (+) Marín Hernández; sus sobrinos, nietos, bisnietos, y demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: 
hoy: 03/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Cuadrado. 

Salón: Paraíso.

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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Caen dos antisociales en distintos enfrentamientos 

A Franchesca la 
violaron seis sujetos 

DRAMA // A la adolescente la hallaron muerta a 100 metros de su residencia 

El pasado viernes, 
habitantes del 

barrio José 
Gregorio Hernández 

encontraron el cuerpo 
de la menor 

E
l terrible crimen de Fran-
chesca Natalia Carrillo Ro-
dríguez, de 13 años, se torna 
cada vez más turbio. A la 

adolescente la violaron seis sujetos, y 
no cuatro como se dijo al inicio.  

Voceros o� ciales revelaron que 
mientras uno de los degenerados la 
violaba, fue as� xiada hasta ocasionar-
le la muerte. 

“A la menor no la violaron cua-
tro sujetos, fueron seis. Uno de ellos 
mientras la ultrajada, la as� xiaba, el 
sujeto la abracó hasta dejarla incons-
ciente”, contó la fuente detectivesca. 

Por el homicidio y violación de 
Franchesca Natalia hay seis deteni-
dos; entre ellos “El Dany” y su proge-
nitora, Yumaira Fernández. Otros dos 
hombres son buscados. 

El cuerpo de la joven fue arrastrado varios metros. Foto: Humberto Matheus 

sociales, que son azotes de barrio del 
sector La Matancera. El resto de los 
actuantes en el homicidio eran cono-
cidos de la víctima.    

El informante también reveló que 
la autopsia de la menor arrojó que 
padecía de múltiples enfermedades 
venéreas y en su matriz había una 
masa amarillenta.   

“Presumimos que la adolescente 
padecía de VIH. Si ella tenía varias 
enfermedades venéreas, los aberrados 

Michell Briceño Á.  |�

El Eje de Homicidios del Cicpc Zu-
lia le dio de baja a dos hampones en la 
mañana de ayer. 

Alias “La Caballota” y Alejandro Ur-
daneta se enfrentaron a las comisiones 
y cayeron muertos.  

El primero de ellos ocurrió a las 
5:00 a. m, de ayer, en el barrio Raúl 

Michell Briceño Ávila  |� Leoni, sector 3, en la calle 79 G.  
Alejandro David Urdaneta Urdane-

ta, quien fue puesto en libertad el pasa-
do 29 de enero de 2016, pertenecía a la 
banda de “El Chocolate”, secuaz de “El 
Chamunt”, quienes se dedican al robo, 
sicariato y extorsión en la ciudad. 

Urdaneta estuvo preso en el penal 
de Tocuyito por el delito de homicidio 
intencional en tentativa al delito de 
robo, revelaron fuentes policiales. 

Dos horas después, José Daniel 
Moreno Viera, de 26, alias “La Caba-
llota”, resultó muerto en el barrio Gus-
tavo Zinc, en Haticos por abajo, quien 
fue el presunto homicida de Romer 
Arocha, trabajador del Ministerio de 
Transporte.  

“La Caballota” junto a Elvis Castillo, 
alias “El Caracas”, asesinaron a Arocha 
de un tiro en el rostro en un atraco. En 
su haber tenía varios delitos. 

deben estar infectados,” dijo.  
Serían ocho personas las involucra-

das en este hecho atroz.  
El Tribunal Primero de Control 

lleva el caso, ya se dictó privativa de 
libertad para los implicados.  

A Franchesca la hallaron muerta a 
100 metros de su residencia, el pasado 
jueves 25 de febrero. Según vecinos, la 
jovencita consumía drogas desde hace 
dos años. “El Dany” presuntamente 
era su pareja.   

Su homicidio se registró dentro de 
una bodega de una casa sin número en 
el barrio José Gregorio Hernández.

La escena era dantesca. La encon-
traron con el short y la ropa interior 
a media pierna, la blusa verde oliva 
rasgada y los sostenes sueltos.  

Trascendió que las “malas juntas” 
llevaron a Franchesca por el camino 
de las drogas. La jovencita abandonó 
sus estudios a los 10 años. 

Familiares no quisieron dar muchos deta-
lles de lo sucedido. Foto: Johnny Cabrera 

Ultiman 
a frutero frente 
a su residencia 

Todo transcurría con normali-
dad en el barrio San Benito, de San 
Francisco. Repentinamente dos su-
jetos en moto se detuvieron frente 
a una residencia y le dispararon a 
José Ángel Bustos, de 27 años. sin 
mediar palabras.  

Parientes, a las afueras de la 
morgue forense de LUZ, contaron 
que el hombre conversaba con 
unos vecinos frente a su residencia 
cuando fue asesinado.  

La víctima trabajaba como fru-
tero en Mercasur. Deja en la orfan-
dad a una niña. El Cicpc realiza las 
investigaciones del caso. 

M. Briceño Á. |�

San Francisco 

El mismo día del crimen 
fueron detenidos cinco 
de los implicados en el 
homicidio de Franches-

ca Carrillo. Un sexto 
hombre fue retenido

Alejandro Urdaneta presumía de sus armas. 
Foto: Cortesía

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas tiene 
plenamente identi� cados a los anti-

Franchesca Castillo (13)

Perece una ama de 
casa tras agonizar 
durante dos días 

Jéssica Cuevas de Ramos, de 26 
años, murió la tarde de este martes 
luego de agonizar durante dos días 
en el Hospital Dr. Adolfo Pons.  

José Márquez, tío de la infortu-
nada, contó que la fémina se des-
plazaba por Altos de Jalisco con su 
esposo en moto cuando fueron em-
bestidos por un Chevrolet, grana-
da, blanco, de la línea Bella Vista, 
el domingo a las 3:00 p. m.  

La mujer presentó fracturas 
en cráneo, fémur y ocho costillas, 
mientras su pareja en el tobillo y 
heridas leves.  

La ama de casa era madre de 
dos niños.  

M. Briceño Á. |�

Norte 

Luisana González  |�


