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WEEKEND RECOMIENDA 
UN ESPRESSO TIPO CÓCTEL PARA 
DISFRUTAR EN PLAZA 75. 11-13

ESPECIAL
EL PRESIDENTE MADURO 
DESCARTA SU RENUNCIA: “DE 
AQUÍ NO ME SACA NADIE”. 5

GOBIERNO
FAMILIA DE ROSALES CONFÍA 
QUE EL TRIBUNAL 19 DE CARACAS 
DETERMINE HOY SU LIBERTAD. 2

AUDIENCIA

AN pide a OEA 
intervenir en 
crisis política
El Poder Legislativo aprobó ayer un 
acuerdo donde denuncia la violación 
del orden constitucional en el país.

Advierte que el TSJ socava sus 
facultades y llama al pueblo a estar 
en alerta de forma pací� ca

PARLAMENTO SOLICITA ACTIVAR CARTA DEMOCRÁTICA

Foto: FVF

2

ARROLLADORAS
La Vinotinto femenina destrozó a Perú en la 
segunda fecha del Sudamericano Sub-17 con 
marcador de 8-0. Deyna Castellanos y Daniuska 
Rodríguez anotaron tres goles cada una. 
Venezuela es líder del grupo A en el torneo. 15

LA MUD ACTIVA CAMPAÑA NACIONAL 

PARA EXIGIR LA RENUNCIA DE MADURO

Aún no hay consenso sobre el mecanismo constitucional que se 
activará para forzar la salida del Presidente. FOTO: ARCHIVO

4

El Poder Electoral demandó 
al máximo ente del Judicial 
que declare “sin lugar” 
las impugnaciones en 
Amazonas. La medida 
restituiría a los diputados 
desincorporados y la mera 
exigencia signi� ca el primer 
síntoma de diferencias 
entre los poderes públicos 
alineados con el Gobierno.

CONFLICTO 

4

diputados de 
Amazonas 
no ejercen 

por medida 
cautelar del TSJ

4

El CNE se enzarza en pelea 
con TSJ por impugnaciones

funcionarios de la Guardia Nacional 
resultaron asesinados ayer en horas 
de la tarde en Guarero, Guajira.   

�A las víctimas, padre e hijo, 
los balearon. Transportaban una 
“caleta” de gasolina en camiones2  24 

NO CAMBIARÁ ESQUEMA 
DE RACIONAMIENTO DE 
AGUA HASTA ABRIL

PROFESORES REPUDIAN 
CONFISCACIÓN FISCAL DE 
PARTE DE SUS SUELDOS

SEQUÍA UNIVERSIDADES

6 7

BARCA ROMPE 
RÉCORD CON 35 
INVICTOS EN FILA

LOS ABRIDORES 
CRIOLLOS ESCASEAN 
EN LAS MAYORES

DEPORTES

15

14
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PARLAMENTO // Ramos Allup señala que sentencia del TSJ es inválida e inexistente

AN pide aplicación de 
la Carta Democrática

“Quieren negar al 
pueblo el derecho 

de tener un 
poder legislativo 

y desconocer la 
voluntad popular”, 
dijo Omar Barboza

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

E
n la sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional (AN) de 
este jueves, la mayoría del 
Parlamento en la fracción 

opositora rechazó la sentencia núme-
ro 9 del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y a la vez solicitó en un informe 
la activación de la Carta Democrática 
Interamericana, a través de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA).

El llamado bloque de la Patria pidió 
la no discusión del punto, pero la mis-
ma fue rechazada. El informe sobre 
dicha solicitud fue leído por el diputa-
do del Zulia, Omar Barboza.

 “Esta estrategia de controlar el 
Poder Judicial es garantizar la im-
punidad de quienes están incluso en 
la corrupción. Como el pueblo eligió 
cambiar, tratan de ejecutar una ma-
niobra para utilizar al Poder Judicial 
como instrumento contra la voluntad 
popular e impedir que esta asamblea 
defi enda y ejerza sus funciones en pro 
del pueblo venezolano”, leyó Barboza.

“Le quieren negar al pueblo vene-
zolano el derecho de tener un poder 
Legislativo independiente y descono-
cer la voluntad popular”, dijo Barboza 
al presentar el acuerdo. 

Acotó que el control del Ejecutivo 
sobre el Poder Judicial busca garanti-
zar la impunidad. 

Aseguró que la Sala Constitucional 

En sesión ordinaria, la AN solicitó la activación de la Carta Democrática. Foto: Agencias

debate que se realizó en la sesión or-
dinaria sobre el referido fallo, el cual 
limita las facultades de control políti-
co de la AN. 

El parlamentario destacó que los 
magistrados del TSJ violaron lo esta-

Pedro Carreño
Diputado o� cialista

Los diputados opositores no deben “inmiscuirse en los asuntos 
internos del TSJ”, y “el bloque de la patria” no se involucrará en 
el desarrollo de ese debate”

blecido en el artículo 40 de la ley que 
rige al máximo tribunal de la Repúbli-
ca, en el que se establece que las sen-
tencias deben estar fi rmadas por las 
dos terceras partes de los magistrados 
de la Sala. En el caso de la Constitu-

cional  debió ser suscrita por cinco de 
los siete magistrados. No obstante, 
solo está fi rmada por cuatro. 

Se aprobó
Se aprobó en segunda discusión el 

proyecto de reforma de la Ley del Ban-
co Central de Venezuela (BCV) la cual 
permitirá, según aseguró el diputado 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Alfonso Marquina.

Se aprobó en primera discusión el 
proyecto de  Ley Orgánica de Trans-
parencia, Divulgación y Acceso a la 
Información Pública, presentada a la 
plenaria por el segundo vicepresiden-
te del parlamento, diputado José Si-
món Calzadilla y así mismo  se aprobó 
en segunda discusión el proyecto de 
reforma de la Ley del Banco Central 
de Venezuela (BCV)  presentado por 
Alfonso Marquina. 

El diputado por el Psuv, Ricardo 
Sanguino, manifestó que esta reforma 
“deja en manos del sector fi nanciero 
privado la política monetaria del país” 
y rechazó junto a su bancada dicha re-
forma a la Ley. 

El diputado opositor, Rafael Guz-
mán, manifestó que el, “Ejecutivo ha 
convertido el Banco Central en una 
caja de ahorros de interés personal”.

La Asamblea Nacional 
(AN) debatió y aprobó 
en segunda discusión 
el Proyecto de Ley 
del Banco Central de 
Venezuela

Alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales: “No hay pruebas ni razones para tener preso a 
Manuel Rosales. Foto: Archivo

Eveling espera “que haya luz en el juicio”

La alcaldesa de Maracaibo, espo-
sa del líder fundador del Partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosa-
les, dijo ayer que sobre la audiencia de 
su esposo prevista para hoy a partir de 
las diez  de la mañana: “Espero que 
haya luz en el juicio”. 

 Dijo que Manuel está tranquilo a la 
espera de una decisión justa. “No me 
paseo por la idea de que sea distinto 
a ello, porque no hay razones y una 

�Javier Sánchez  | prueba, el propio magistrado Eladio 
Aponte Aponte confesó ante una nota-
ria que el caso de Rosales era dirigido 
desde Mirafl ores, y la misma Interpol 
determinó que es solo un perseguido 
político”.

“Estamos solicitando, por ello, la 
nulidad del juicio porque no hay fun-
damentos, no hay prueba ni razones 
para tenerlo privado de libertad, pues 
no le debe nada al poder judicial”, des-
tacó la esposa de Rosales, señalando 
que tiene fe y está convencida de que 
el poder judicial se reivindicará y mos-

trará una luz en el camino para que 
volvamos a creer en el sistema judicial 
y su autonomía. 

La audiencia preliminar de Manuel 
Rosales, que  no concluyó el pasado 26 
de febrero después  de tres horas, fue 
suspendida para el día de hoy, según 
informó la esposa del exgobernador 
del Zulia. 

El Tribunal 19 de Control del Área 
Metropolitana de Caracas ha diferido 
esta audiencia cuatro veces. Rosales 
fue detenido el pasado 15 de octubre 
cuando regresó al país.

HERIDO CON BOTELLAZO 

DIPUTADO PAPARONI

El diputado por la MUD, Carlos Paparoni, recibió 
ayer un botellazo en la cabeza cuando se encon-
traba en las afueras de la Asamblea Nacional.

NO HAY QUIÉN ASUSTE A LA JUVENTUD DEL PSUV

El diputado del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, aseguró 
ayer que no existe amenaza alguna que asuste a la Juventud 
Socialista, resaltando que no hay intimidación que rete a la 
juventud que integra el Psuv.

del TSJ se tomó atribuciones que no 
le corresponden e hizo referencia al 
rechazo que la AN presidida por Cilia 
Flores, hizo a la sentencia 38.651 del 
TSJ que aseguraron, en esa ocasión, 
se inmiscuía en las funciones del Par-
lamento.

La Carta Democrática
La Carta Democrática Interameri-

cana contempla un sistema doble de 
protección a la democracia: 1) pro-
tege a los gobiernos democráticos de 
una eventual ruptura del orden cons-
titucional imponiendo un freno a los 
golpes de Estado; 2) protege a los go-
bernados de cualquier alteración del 
orden constitucional contemplando 
recursos para impedir que un presi-
dente legítimamente electo se con-
vierta en dictador. 

Para la activación de la Carta De-
mocrática se necesitan los dos tercios 
de los estados miembros de la OEA, es 
decir, el voto a favor de 34 países. En 
el supuesto negado de ser aprobado, 
se acuerda la suspensión del Estado 
integrante y su derecho a la partici-
pación en los Estados miembros, pero 
la carta se activa solo si comprueba la 
ruptura del orden democrático en uno 
de los países pertenecientes a la OEA.

Decisión invalida
El presidente de la Asamblea Na-

cional, diputado Henry Ramos Allup, 
aseguró que la sentencia N° 9 del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) es 
inválida, inexistente y no vinculante.

La afi rmación la hizo durante el 
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Las protestas se activaron luego de conocerse la sentencia del TSJ contra 
la AN. Foto: AFP

Se calienta la calle en Táchira 
en rechazo a sentencia del TSJ

En rechazo al fallo judicial 
que redujo las facultades de la 
Asamblea Nacional (AN), las 
manifestaciones se reactiva-
ron en San Cristóbal, estado 
Táchira. Ayer, el segundo día 
de protestas  arrojó un herido 
y un vehículo o� cial quemado. 
Mientras que el miércoles se 
supo de dos personas heridas, 
a pesar que a la fecha, no hay 
un reporte o� cial de afecta-
dos. 

De acuerdo a la publicación 
de AFP, los manifestantes 
declararon a periodistas que 
protestaban contra una sen-
tencia del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) que limitó 
el control de la AN al Ejecuti-
vo, eliminando la posibilidad 
de supervisar los actos de los 
poderes Judicial, Electoral y 
Ciudadano.

El gobernador de Táchira, 
José Gregorio Vielma Mora, 
atribuyó las culpas a “violen-
tos con capucha” de la Uni-
versidad Católica del Táchira 
(Ucat). Y a través de su cuenta 

Rubenis González  |�

en Twitter señaló que el vehí-
culo incendiado pertenecía a 
Pdvsa.  

Vielma Mora aseguró que 
los encapuchados buscan 
“reeditar la agenda desestabi-
lizadora de #2014 promovida 

y pagada desde la oposición”, 
re� riéndose a las protestas 
contra el gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, que 
dejaron 43 muertos y 878 he-
ridos. 

El general José Morantes 
Torres, jefe de la Zona de De-
fensa Integral (Zodi) del Tá-
chira, también se pronunció 
vía Twitter y aseguró que los 
“violentos buscan provocar a 
organismos de seguridad ciu-
dadana”. 

Aunque no existe un 
reporte o� cial. Suman 
tres personas heridas 
y un vehículo quema-

do, según AFP
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DICTAMEN // Constitucionalistas analizan veredicto del CNE sobre impugnaciones electorales

El CNE desestima la 
impugnación de los 
parlamentarios de 
la MUD. TSJ debe 

declarar “sin lugar” 
la sentencia por parte 

del o� cialismo 

El TSJ debe declarar la improcedencia de las impugnaciones solicitadas. Foto: AgenciasE
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) declaró “sin lugar” las 
impugnaciones hechas por 
el o� cialismo el mes de di-

ciembre del 2015, por lo que solicita, 
mediante un informe enviado a la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), que deje sin efecto los 
recursos de dichas objeciones. 

Las impugnaciones realizadas por 
la bancada o� cialista se fundamenta-
ron en la alta cantidad de votos nulos 
que se presentaron en los circuitos 1 
de Amazonas, 2 de Yaracuy; 2, 3 y 4 de 
Aragua, la circunscripción 4 de Falcón 
y la de la Región Sur indígena. 

Varios constitucionalistas, en con-
versación con Versión Final, decla-
raron sobre las implicaciones del dic-
tamen del CNE. 

Juan Carlos Acosta, abogado cons-
titucionalista, a� rmó que tal como 
ocurrió, “al CNE le correspondía emi-
tir esa opinión, como órgano electoral, 
para que el TSJ dé por terminada la 

Paola Cordero |�

Si el CNE 
admite que las 
irregularidades 
electorales son 
falsas, eso hace que 
la decisión del TSJ   
quede sin efecto” 

Alexánder Montilla
Analista Político

“Las denuncias realiza-
das fueron un consuelo 
por parte de Gobierno 

nacional para tratar de 
distraer a la opinión 

pública”, dijo Acosta

sustanciación de las presuntas denun-
cias que se hicieron para impugnar”.

Efecto judicial 
Acosta destacó que la consecuencia 

inmediata es que el TSJ debe decla-
rar la improcedencia de las impug-
naciones solicitadas, ya que como lo 
estableció el CNE, los votos nulos no 
afectan la validez del acta electoral y 
mucho menos de la proclamación de 
los diputados. 

“El CNE le sirve de órgano auxi-
liar al TSJ para la revisión del proce-
so electoral y de las situaciones que 
pudieron haberse suscitado. La Sala 
Electoral depende de el para saber si 
hubo o no irregularidades, y si las de-
nuncias están ajustadas a derecho”.

Subrayó que “las denuncias reali-

tal y como lo dice el artículo 200 de 
la Constitución, una vez proclamado 
el diputado por parte de un Poder Pú-
blico, automáticamente adquiere los 
derechos sobre la inmunidad parla-
mentaria y ningún Poder Público pue-
de quitarle la facultad que el pueblo a 
través del voto le otorgó”.  

Reacciones 
Julio Borges, jefe de la bancada par-

lamentaria por la MUD, se pronunció 
este jueves acerca del fallo emitido 
por el CNE y a� rmó que no hay razo-
nes para que el Gobierno demande en 
contra de los resultados electorales, 
por lo que el TSJ debe respetar al país 
y el voto del pueblo que eligió a 112 di-
putados de la Unidad.

También indicó que se deben apli-
car las medidas establecidas en la 
Constitución de la República para 
cambiar de Gobierno, ya sea a través 
de una enmienda constitucional o del  
referendo revocatorio. 

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecu-
tivo de la MUD Foto: Agencias

Continúa 
discusión sobre 
salida de Maduro

Cabello tiene solo 
1 % de aceptación 
de la población

La bancada opositora de la 
MUD aplazó el anuncio previsto 
para este jueves 3 de marzo, sobre 
el mecanismo de ley que empleará 
para sacar del poder al presidente 
Nicolás Maduro, informó el diri-
gente Jesús “Chúo” Torrealba.

“Hoy no habrá anunció a raíz 
de las circunstancias de hace 48 
horas con la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia”, que recortó 
las facultades del Legislativo para 
controlar las actuaciones de los po-
deres públicos”

El secretario ejecutivo de la 
MUD comunicó que posiblemente 
la decisión del bloque opositor al 
respecto se haga pública para este 
viernes o durante el � n de semana.

Según un estudio de la encues-
tadora Datincorp, el diputado o� -
cialista Diosdado Cabello tendría 
solo 1 % de aceptación por parte de 
los venezolanos, indiferentemente 
de las inclinaciones políticas que 
apoyen. 

Recientemente, la misma insti-
tución reveló que 72 % de la pobla-
ción quiere que Maduro abandone 
la presidencia. Ya que, según re� e-
ja la investigación, no confían en 
que el actual mandatario nacional 
solucione la crisis. 

Jesús Seguías, presidente de la 
encuestadora, detalló que el em-
presario Lorenzo Mendoza sube en 
las encuestas cada vez que Maduro 
lo menciona.

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

MUD

Encuesta

Guarulla: “Amazonas lleva 55 días 
sin representación parlamentaria”

Gobernador del estado Amazonas, Liborio 
Guarulla. Foto: Agencias 

El gobernador del estado Amazonas, 
Liborio Guarulla, lamentó que la en-
tidad lleve 55 días sin representación 
parlamentaria e indígena en la Asam-
blea Nacional.  

Precisó que la imputación de los par-
lamentarios fue montada sobre falsos, 
y la situación debe ser resuelta cuanto 

antes, reseñó Globovisión. “En el infor-
me de los veedores de Unasur, las elec-
ciones fueron transparentes, no hubo 
denuncias de ningún tipo ante el CNE 
para el proceso electoral de Amazonas. 
No hay ningún elemento para impugnar 
las elecciones”, expresó el gobernador 
en una entrevista con Vladimir a la 1.

A su juicio, lo sucedido el pasado 
martes durante su intervención en la AN 
fue un acto lleno de violencia, el cual ca-

rece de humildad por parte de algunos 
actores. Enfatizó en el daño que puede 
hacer una persona sin armas y escoltas. 
Dijo no sentir miedo de ninguna clase 
de amedrentamiento. 

Guarulla explicó que de llamar a 
otras elecciones sin demostrar el frau-
de, sería sentar un mal precedente por-
que cualquiera que pierda un proceso 
electoral podrá reclamar y obtener un 
nuevo proceso. 

Javier Sánchez |�

zadas fueron una especie de consuelo 
por parte de Gobierno nacional para 
tratar de distraer a la opinión públi-
ca”.  

Para Alexánder Montilla, también 
analista político, luego de la admisión 
del CNE, automáticamente la medida 
cautelar cesa y los diputados deben 
ser reincorporados a sus funciones 
dentro de la AN. 

Agregó que “esas impugnaciones 
nunca han podido ejecutarse porque 

“TSJ debe respetar al 
Consejo Nacional Electoral”
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PDVSA REDUJO SU PRODUCCIÓN EN 2015

La industria petrolera alcanzó un nivel de producción de 2,863 
millones de barriles por día durante 2015. Lo que representa que 
el Consumo interno se contrajo en 138.000 barriles por día y las 
exportaciones aumentaron 3,8%.  

CAFETALERAS RECHAZAN 

LEY DE PRODUCCIÓN

Trabajadores emitieron un comuni-
cado en el que rechazan la ley de 
producción aprobada por la AN.

Nicolás Maduro: 
“De aquí no me saca nadie”

AGENDA // Ayer se activó el motor de la construcción  

Aprueban recursos 
para el Puente Nigale 

dentro del Plan de 
Obras Públicas 2016

D
urante la activación del 
Motor Construcción, ayer, 
desde el palacio de Mira� o-
res, el presidente Nicolás  

Maduro aprobó Bs. 126 mil millones 
para el Plan de Obras Públicas del año 
2016.   

Por órdenes del mandatario na-
cional, el dinero deberá invertirse en 
la construcción de nueva vialidad, 
rehabilitación de vialidad existente, 
mantenimiento de servicios viales, 
alumbrado público y desarrollo de in-
fraestructura aeroportuaria y portua-
ria. Recursos que también llegarán a 
bene� ciar la construcción del segundo 
Puente sobre el Lago de Maracaibo 
(Nigale). 

Posteriormente, Maduro � rmó el 
decreto para regular la disposición, 
comercialización, venta y procesa-
miento de la chatarra del país y poner-

El presidente Maduro llamó a todos los bene� ciados por la Gran Misión Vivienda Venezuela a 
unirse y movilizarse en la lucha por sus derechos. Foto: Agencias

La incapacidad es el talón de Aquiles del pais. 
Foto: Diego Graterol

la al servicio de los planes priorizados, 
establecidos en el Decreto de Emer-
gencia Económica. Así como también 
anunció la instalación de una nueva lí-
nea de producción de cemento en San 
Sebastián, estado Aragua. 

Advertencia 
El Jefe de Estado rechazó la pro-

puesta de la Ley de Propiedad de la 
Misión Vivienda planteada por la 

Empresarios proponen soluciones
ante la crisis económica que vive el país

La crisis económica que sufre el país 
representa una grave amenaza para la 
actividad empresarial, por lo que ex-
pertos en la materia argumentaron 
que el camino hacia la solución debe 
estar basado en la plani� cación estra-
tégica, aprender a ver la oportunidad 
en medio de la di� cultad y poseer un 
gobierno capacitado que trabaje de 
manera engranada con la empresa 
privada. Estas premisas fueron plan-
teadas durante el Foro Perspectivas 
Económicas 2016 que tuvo lugar en la 

Cámara de Comercio de Maracaibo.
Adalberto Zambrano Barrios, doc-

tor en Ciencias Políticas, explicó du-
rante su alocución que el éxito de todo 
sistema, ya sea público o privado, se 
basa en la plani� cación: “Creo que 
uno de los problemas de este Gobier-
no es que son miopes, no tienen ca-
pacidad de visión; además de que no 
basta con crear un grupo de trabajo, 
tiene que estar capacitado, integrado, 
y apuntar a la producción, trabajando 
de la mano con el empresario porque 
esa es la única solución para este país, 
la producción”, sentenció.  

Jesús Castillo Molleda, politólo-

go,  detalló durante su ponencia que 
“lo primero que nos preguntamos es 
qué hacer durante la crisis. Pues sólo 
podemos enfrentarla, las empresas 
siempre deben estar preparadas, por-
que aquí estamos en crisis desde los 
años 80 pero en los últimos tres años 
se ha agudizado”, dijo. 

Finalmente, Gerardo Castellanos, 
doctor en Economía, advirtió que 
“el país está muy cercano a una cala-
midad porque  cada vez es menos la 
producción de los recursos, bienes y 
servicios que nos permiten mantener 
un nivel de vida estable”.

bancada de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) y aseguró que “no 
saben qué hacer con el instrumento 
legal”, por lo que consideró que la 
oposición busca estrategias para un 
cambio de Gobierno. 

“Ahí están asustados (oposición), 
no saben qué hacer con esa ley. Y la 
oposición por eso es que me quiere sa-
car, para ir por ustedes, por su vivien-
da. De aquí no me saca nadie, como 
a ustedes no los sacará nadie de su 
vivienda”, señaló.

El Presidente pidió a su equipo 
concentrar todas las “fuerzas morales, 
políticas y económicas” en “trabajo 
creador y productivo”. “Que nada nos 
distraiga, que nada nos detenga”.

ONU
Maduro aseguró que Venezuela ha 

tenido una “tremenda victoria” en la 
ONU y continuará defendiendo los 
derechos humanos ante el proyecto de 
Ley de Amnistía que aprobó la AN en 
primera discusión.  

Agregó que se ha ido recuperando el 
petróleo, ya que se mantiene en 26,90  
dólares por barril, y que en los próxi-
mos días se realizará una reunión con 
países Opep y no Opep, para rati� car 
el compromiso de congelar la produc-
ción petrolera, con el � n de recuperar 
el mercado petrolero. 

Su fortuna es de 3.700 millones de dóla-
res. Foto: Agencias

Dijo que Venezuela tiene 34 millones de 
hectáreas para producir. Foto: Agencias

Forbes

Abastecimiento

Juan C. Escotet 
es el venezolano 
más rico 

Fedeagro 
pide reactivar 
producción

El venezolano Juan Carlos Es-
cotet, presidente de Banesco Gru-
po Internacional, lidera la lista de 
los venezolanos más ricos según el 
ranking 2016 de la revista Forbes.

Escotet ocupa la posición 421 a 
nivel mundial con una fortuna de 
3.700 millones de dólares y despla-
za en el 2016 al magnate Gustavo 
Cisneros (puesto 906), dueño de la 
Organización Cisneros; mientras 
que Lorenzo Mendoza, presidente 
de Empresas Polar, quedó de ter-
cero con una fortuna calculada en 
1.500 millones de dólares. 

El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones de Produc-
tores Agropecuarios (Fedeagro), 
Antonio Pestana, indicó que la po-
lítica de importación ha sido afec-
tada por el tema de los dólares y es 
necesario que se sustituya por la 
producción local.   

Añadió que existe un parque de 
maquinarias en el campo que están 
paralizados por falta de repues-
tos, que sólo pueden recuperarse 
mediante la disposición de divisas 
para importar las piezas necesa-
rias.  

126

mil millones 
de bolívares se 
aprobaron para 
el Plan de Obras 

Públicas 2016

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

Rysser Vela Capó |�
Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�
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Reservas de agua en el Zulia 
durarán hasta lluvias de abril

RECORRIDO // El ministro de Ambiente sobrevoló ayer los embalses de Manuelote, Tulé y Tres RíosLa máxima autoridad  
ambiental del país 

dijo que en la región 
quitaron 65 tomas 

ilegales y corrigieron 
2.500 fugas para 
evitar la escasez

E
l ministro del Poder Popu-
lar para el Ecosocialismo 
y Agua, Ernesto Paiva, in-
formó este jueves, desde la 

planta potabilizadora Wuinpala, ubi-
cada en el municipio Mara del estado 
Zulia, que en los embalses Manuelo-
te, Tulé y Tres Ríos, solo quedan 70 
millones de metros cúbicos de agua, 
a� rmando que esta reserva alcanzará 
hasta el próximo periodo de lluvias, 
que se estima sea en el mes de abril.

Paiva realizó un recorrido aéreo, 
con la � nalidad de inspeccionar la 
situación en la que se encuentran los 
embalses, que han sido afectados por 
el fenómeno natural El Niño. Expresó 
que según estudios realizados por ins-
tituciones internacionales, esta ano-
malía natural está en etapa de decli-
nación y se espera que para el segundo 
trimestre del año se restituya las con-
diciones climáticas normales.

“Nos estamos preparando para 
aprovechar todo el volumen del em-
balse Tulé, así como hoy aprovecha-
mos el volumen del Manuelote por 
medio de una balsa toma; también ha-
remos lo mismo con Tulé a � nales de 
mes, para aprovechar los 20 millones 
de metros cúbicos de  volumen muer-
to”, agregó el Ministro, asegurando 
que esta es una de las medidas para  
aprovechar lo máximo que queda en 

los embalses. “Pudimos constatar los 
bajos niveles de los embalses y sobre 
todo los bajos aportes que están reci-
biendo de los ríos que los abastecen”, 
comentó Paiva, mencionando que los 
ríos más afectados son el Palmar y el 
Cachirí. 

Medidas
Paiva destacó que entre las medi-

das que se han tomado para ahorrar el 
vital líquido están la eliminación de 65 
tomas ilegales, 56 fugas en las grandes 
aducciones de la ciudad, entre los cua-
les se recuperan 928 litros por segun-
do; y que se han corregidos 2 mil 500 
fugas en las calles de toda la ciudad. 

Asimismo, mencionó que gracias 
a la intervención de Pdvsa, el próxi-
mo mes se estarán perforando cuatro 
pozos en el municipio San Francisco. 
Enfatizó que la meta es llegar a ocho 
pozos, que formarán parte de la solu-
ción pronta a la escasez. 

“No habrá aumento del esquema 

años tiene el problema de la sequía 
en el Zulia, desde el año 2013, 
cuando recrudeció el descenso del 
vital líquido en los embalses

3

Ayer, a las 10:00 de la mañana, 
pensionados y jubilados de los muni-
cipios Maracaibo, San Francisco y La 
Cañada de Urdaneta, se acercaron a 
la Defensoría del Pueblo, ubicada  en 
el centro de la capital zuliana, para 
reclamar sus derechos de bonos de 
alimentación y medicamentos, y tam-
bién denunciar la falta de agua en va-
rios sectores.  

Carlos Petit, secretario general de 
la Unidad Social, Sindical y Gremial 

Pensionados protestan frente a la Defensoría

del estado Zulia, acompañó en la 
manifestación a los adultos mayores, 
quienes dijeron estar preocupados 
por el anuncio hecho por el presidente 
Nicolás Maduro sobre “la falta de re-
cursos para cubrir el costo del bono de 
alimentos y medicinas”.  

El sindicalista informó que la Asam-
blea Nacional (AN) está sugiriendo al 
primer mandatario nacional el pago 
del bono de los bene� ciarios, con los 
fondos adquiridos de las cotizaciones 
del Seguro Social.     

Un grupo de jubilados del Instituto 
Nacional de Nutrición (Inn) reclamó 

que reciben una prestación del 62 %, 
que se encuentra por debajo del pro-
medio de las cotizaciones que perci-
ben otros trabajadores, y además no 
gozan de ningún tipo de bene� cios, ni 
de alimentos ni de línea blanca.   

Falta de agua
Dilexy Arteaga, una de las manifes-

tantes y residente de la urbanización 
El Naranjal, en parroquia Juana de 
Ávila, dijo que en el sector no llega el 
agua desde el 26 de diciembre del pa-
sado año, y pagan a camiones cisterna 
alrededor de 15.000 bolívares men-

suales para llenar los tanques. “Cada 
tres días esperamos el cisterna desde 
las 3:00 de la mañana”, dijo. 

Avilio Troconiz, diputado a la 
Asamblea Nacional, expresó que “ha-
bitantes de diferentes municipios zu-
lianos nos acompañan hoy (ayer), con 
el � n de traer una carta a la Defensoría 
del Pueblo solicitando la respuesta del 
presidente de Hidrolago”. 

A la manifestación se sumaron más 
de 100 personas, quienes con pancar-
tas en mano y consignas pidieron al 
Defensor del Pueblo en el Zulia que 
tomara nota de sus exigencias.  

El ministro Ernesto Paiva atendió ayer a los medios en la planta potabilizadora Wuinpala, en el 
municipio Mara. Foto: Javier Plaza 

Los manifestantes caminaron varios metros 
hasta llegar a la Defensoría. Foto: Cortesía

María Cristina Leal |�

Luisangela Inciarte |�

BOMBEROS DEL SUR 

FUMIGAN EN EL SOLER

La Alcaldía de San Francisco, Bomberos 
del Sur San Francisco y el Poder Popu-
lar, fumigaron ayer el lote 5 de El Soler. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
30º - 24º

34º - 24º

35º - 26º

32º - 28ºmin - 24º

Una vista áerea de uno de los embalses zulianos. Foto: Cortesía Hidrolago

actual de racionamiento de agua, al 
menos por el mes de marzo”, a� rmó.

Sanciones 
Por su parte, Freddy Rodríguez, 

presidente de Hidrolago, quien acom-
pañó al ministro en su recorrido, ma-
nifestó que se estarán tomado medi-
das para los grandes consumidores de 
agua, como los pulilavados donde de 
no ser cumplidas las recomendacio-
nes de racionamiento, podrá ser sus-
pendido el servicio y se sancionarían. 

El directivo de Hidrolago informó 
que existe un cronograma de distri-
bución vigente, pero que los incon-
venientes que se presentan con los 
embalses ponen en di� cultad garan-
tizar el cumplimiento inmediato del 
cronograma.  

El Ministro concluyó haciendo un 
llamado a las comunidades de los mu-
nicipios afectados a consumir el agua 
que realmente se necesite.  

Desde el 15 de febrero, en Mara, 
Almirante Padilla, Miranda, Mara-
caibo, San Francisco y Jesús Enrique 
Lossada rige el esquema de abasteci-
miento de 36 × 144 horas, para rendir 
mediante una distribución controlada 
las reservas actuales de agua.  

“Estamos en un 
momento de difícil 

situación, donde no se 
debe haber el mínimo 

desperdicio del líquido”
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Quiebre salarial universitario 
no da para pagar impuestos

UNIVERSIDAD // Fapuv se declara en nuevo conflicto ante la imposición de impuestos sobre la renta 

Obreros cancelarían 
por primera 

vez impuestos. 
Profesores podrían 
pagar hasta 100 mil 

bolívares

A 
las universidades del país 
no han llegado los recursos 
para su funcionamiento, y 
además, por orden del Go-

bierno nacional, a través del Sistema 
de Liquidación y Autoliquidación de 
Tasas Aduaneras (Seniat), se les co-
brará impuestos “excesivos” a la masa 
universitaria: profesores, empleados y 
obreros.

El artículo 107 de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo (Lott) establece que 
cuando el patrono o el personal estén 
obligados a cancelar una contribución, 
tasa o impuesto, esta se calculará con-
siderando el salario normal. Sin em-
bargo, luego de la reforma de la Ley de 
impuestos sobre la renta, en 2014, por 
parte del presidente Maduro (Art. 31), 
“se pretende pechar bonos vacaciona-
les, aguinaldos, adelanto de prestacio-
nes y demás conquistas de los traba-
jadores, distintas al salario normal, 
lo que constituye una grave violación 
a la progresividad de derechos labo-
rales y un mecanismo inaceptable de 
con� scación del salario”, sentenció la 
presidenta de la Federación de Asocia-

mil profesores, adscritos a Fapuv 
deberán cancelar impuestos sobre 
la renta hasta por 100 mil bolívares

45

La O� cina municipal de Plani� -
cación Urbana (Ompu) suspendió 
el cobro en cuatro estacionamientos 
de Maracaibo por  incumplir con los 
permisos establecidos en la ordenanza 
municipal. 

Daniela Fuenmayor, titular del or-
ganismo, aseguró que un total de 26 
parqueaderos de centro comerciales, 
edi� caciones y terrenos utilizados 
para tal � n, fueron inspeccionados 
durante estos operativos. 

“Veri� camos el cobro que se reali-
za producto del uso de estos espacios. 

Supenden cobro en cuatro 
estacionamientos de Maracaibo

Procedimos a suspender el servicio de 
algunos estacionamientos, entre ellos 
Syar, ubicado en Galerías Mall; y Va-
lent Parking Maracaibo, en el centro 
comercial Sambil. Solo dos de los vi-
sitados cumplieron con la normativa 
establecida, mientras que 14 se en-
cuentran inoperativos”, dijo. 

Estas inspecciones fueron realiza-
das por personal adscrito a Ompu, en 
compañía de funcionarios de la Poli-
cía Municipal de Maracaibo (Polima-
racaibo), quienes veri� caron la dura-
ción del permiso emitido, el estado de 
seguridad y funcionamiento según lo 
establecido en la Ordenanza de Esta-
cionamientos de municipio Maracai-

bo, publicada en Gaceta Nº 307 02 de 
diciembre  de 2014 y bajo decreto nú-
mero 080 del 26 de agosto del 2015.

“La Ompu permite el cobro de tari-
fas siempre y cuando cumplan con los 
requerimientos de construcción, fun-
cionamiento y normas de seguridad 
previstos en la ordenanza”, añadió 
Fuenmayor. 

El cobro de estacionamiento está 
establecido según  la resolución 054, 
publicada en Gaceta O� cial número 
39.936, de fecha 4 de junio de 2012, 
emanada por el Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio (Mppc).

Desde el 2014, los profesores han salido a las calles para protestar por un mejor salario.                       
Foto: Archivo

Los dueños de estacionamientos deben regir-
se al monto establecido. Foto: Archivo

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

Nota de Prensa |�

ciones de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Fapuv), Lourdes Ramírez 
de Viloria. 

Ramírez aseguró que esta acción 
los lleva a otros con� ictos que generan 
una gran preocupación en la comuni-
dad académica y obrera de las univer-
sidades. A� rman: “Estamos quebrados 
económicamente, descapitalizados to-

talmente”. Sin embargo, esto no será 
motivo para paralizar las actividades, 
resaltó. 

Esfuerzo en puertas 
La líder de Fapuv aseguró que des-

de ahora se buscarán las vías para en-
tablar comunicación con los respon-
sables del cobro de los impuestos y 
lograr que esta ley se modi� que a me-
diano o largo plazo. “Que el Presidente 
que nos exonere el pago de este año, 
sería lo inmediato y que los cálculos se 
hagan con el salario normal, sin incluir 
los bene� cios”, exigió Viloria. 

La junta directiva de Fapuv plani� -
ca, además, llevar una comunicación 

al Seniat para informarle la situación 
de crisis económica en los bolsillos del 
personal universitario, acudirán a la 
Asamblea Nacional y pedirán la mo-
di� cación de la ley, desde la comisión 
de � nanzas. También les manifestarán 
a las autoridades universitarias que 
no deben retener el salario de ningún 
trabajador. 

Por primera vez, el personal obrero 
y de empleados, que sobrepasa los 75 
mil, tendrá que cancelar impuestos. 
Ramírez acotó que entre 7 y 30 mil 
bolívares podrían cancelar. “Muchos 
ya piensan pedir préstamos en la caja 
de ahorros, sin duda se violan nuestros 
derechos”, agregó. 

La comunidad académica adscrita a 
Fapuv por medio de sus asociaciones 
llega a los 40 mil profesores. Estos ten-
drían que cancelar más de 100 mil bolí-
vares. Esta cifra representa entre dos y 
tres meses de salario. El total depende-
rá de la categoría del académico.

“El impuesto es la ganancia el en-
riquecimiento, pero no tenemos nada 
de eso, lo que tenemos es un salario de 
hambre”, recordó la titular de Fapuv. 

Varios niños se acercaron al Hospi-
tal para asegurar su intervención.                
Foto: Diego Graterol

Continúa el censo 
para cirugía de 
labio leporino

Este próximo 9 y 16 de marzo 
continuará el censo para los niños 
y jóvenes que necesiten realizarse 
intervención de labio leporino y 
paladar hendido.   

La jornada busca bene� ciar a 
unas 30 personas de cualquier 
parte de la región incluso del país. 
Las jornadas se plani� can para este 
próximo 4, 5, 6 y 7 de abril en el Ho-
gar Clínica San Rafael, que se une 
a Rotary Club quienes por más de 
16 años han colaborado de manera 
gratuita con la ayuda de diferentes 
instituciones las cirugías exitosas. 

Se espera que la comunidad 
atienda el llamado. Quienes de-
seen bene� ciarse de estas cirugías 
deben dirigirse al Hospital Clínica 
San Rafael y seguir las instruccio-
nes del personal capacitado.

Aisley Moscote Jiménez |�

Labor

Invasión educativa 
en 61° Aniversario 
de Fe y Alegría

Fe y Alegría cumple mañana 61 
años llevando educación al país. 
Bajo el lema “Educación con Cora-
zón” preparan diferentes activida-
des y su acostumbrada rifa anual.

El ticket del sorteo tiene un cos-
to de Bs. 100, para recaudar fondos 
y mejorar la infraestructura de las 
escuelas creadas por el padre José 
María Velaz en 1955, que atienden 
a unos 17 mil 876 alumnos.  

Nirva Albarrán, docente de 
educación básica, explicó que la 
escuela El Manzanillo fue una de 
las primeras instituciones de Fe y 
Alegría. Llevan 55 años de labor.

Destacó que “los niños cali� can 
de excelente la educación que se les 
imparte, pues sus profesores los 
capacitan para los diferentes roles 
que les ofrece la sociedad. A pesar 
de no recibir recursos por parte de 
ningún ente gubernamental, a los 
niños este proyecto educativo se 
les enseña por compromiso”.  

�Leonardo Reyes |

Celebración

Las universidades no 
han recibido el dinero 
asignado para el funcio-
namiento. Esto agrava 
la situación universita-
ria en el país 
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EE. UU. Reconoce que vendió 
armas a Irán a cambio de 
rehenes y se responsabiliza 
ante la opinión pública.

Israel. Eligen para su segundo 
mandato por cinco años al 
presidente Ezer Weizmann, quien 
mandó hasta el año 2000.

Taiwán. Un terremoto de 6,4 
grados en la escala de Richter no 
cobró vidas pero dejó 96 heridos.

4
de marzo

EE. UU. denuncia 
fracaso de Venezuela
en lucha antidroga

INFORME // Bolivia también entró en la lista del Departamento de Estado

Pese al informe, Barack Obama recomendó 
al Congreso norteamericano no interrumpir 

la asistencia económica al país

EFE |�

B
olivia y Venezuela son, jun-
to a Birmania, los países del 
mundo donde existe un “fra-
caso demostrable” a la hora 

de implementar sus obligaciones in-
ternacionales en la lucha antidrogas, 
según el informe anual de Estados 
Unidos sobre el narcotrá� co mundial.

Entre los mayores productores y 
países de tránsito de drogas del plane-
ta están también Colombia, México, 
Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, Perú, El Salvador, Guatema-
la, Haití, Honduras, Nicaragua, Pana-
má y Belice, de acuerdo con el informe, 
enviado ayer por el Departamento de 
Estado al Congreso estadounidense.

El informe, relativo a 2015, se basa 
en las recomendaciones emitidas por 
el presidente Barack Obama, en sep-
tiembre, cuando designó a Bolivia, 
Venezuela y Birmania como responsa-
bles de una política fallida en la lucha 
antidrogas en los 12 meses anteriores.

Los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana, realiza-
ron varios decomisos de droga en el 2015. Foto: Javier Plaza / Archivo

toneladas de 
doga fueron 
incineradas por el 
Ministerio Público  
este año, luego 
de diferentes 
incautaciones de 

los cuerpos de seguridad

la en su lista de principales países de 
origen de sustancias precursoras que 
se usan en la producción de narcóticos 
ilegales. Esos dos países no aparecían 
el año pasado en esa lista, en la que re-
piten Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Do-
minicana, el Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Perú; entre una 
veintena de países que incluyen varios 
europeos como el Reino Unido, Ale-
mania, Holanda y Bélgica. 

La mayoría de los países son lati-
noamericanos e incluye también a Re-
pública Dominicana, Haití, Jamaica y 
las Bahamas; y cinco asiáticos: Afga-
nistán, Birmania, India, Laos y Pakis-
tán.  El informe también identi� ca los 
países con mayor � ujo de lavado de 
dinero y sus causas, entre los que in-
cluyen Afganistán, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Australia, Bahamas, Belice, 
Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, las 
Islas Caimán, China, Colombia, Costa 
Rica, Curacao, República Dominica-
na, Francia, Alemania y Grecia. 

1,8

Aunque esa denominación puede 
implicar sanciones de Estados Uni-
dos, la designación de Obama fue 
acompañada en este caso de una re-
comendación al Congreso de que no 
interrumpa la asistencia económica a 
Venezuela y Birmania, que está “en el 
interés nacional de Estados Unidos”, 
según el Departamento de Estado.

Posición

México no pagará el muro que 
propone Donald Trump

El gobierno mexicano no paga-
rá “bajo ninguna circunstancia” el 
gigantesco muro en la frontera con 
EE. UU. que propone levantar bajo 
el coste de México el aspirante re-
publicano a la Presidencia estado-
unidense Donald Trump, advirtió 
el ministro de Hacienda de México, 
Luis Videgaray. 

“Lo digo de manera enfática y ca-
tegórica: México bajo ninguna cir-
cunstancia va a pagar por el muro 
que propone el señor Trump”, dijo 
Videgaray en una entrevista.

AFP |� “Construir un muro entre México 
y Estados Unidos es una pésima idea 
que se basa en la ignorancia y que no 
tiene sustento en la realidad de la inte-
gración de América del Norte”, subra-
yó el ministro. Enfatizó que el dinero 
público de los mexicanos es “para be-
ne� ciar a los mexicanos (...) Tenemos 
enormes necesidades y usos mucho 
más importantes que darle”. 

Desde que anunció su candidatura 
presidencial, Trump ha usado un len-
guaje muy agresivo contra los migran-
tes que llegan a EE. UU., en especial, 
contra los mexicanos, a quienes acusó 
de ser violadores y delincuentes.

Varios heridos fueron auxiliados por la poli-
cía. Foto: Cortesía Guyanachronicle

Violencia

Motín en cárcel de Guyana 
deja 16 reclusos fallecidos 

Un motín en una prisión de 
máxima seguridad de Guyana cau-
só este jueves la muerte de 16 dete-
nidos, informaron las autoridades 
carcelarias. 

“Es una situación de crisis”, dijo 
el ministro de Seguridad Pública, 
Khemraj Ramjattan, a la AFP sobre 
lo sucedido en la prisión de Geor-
getown. La estatal Georgetown Pu-
blic Hospital Corporation (GPHC) 
con� rmó que otras seis personas 
estaban siendo tratadas por que-
maduras graves en sus cuerpos.

El comandante de la policía 
Clifton Hicken dijo a la AFP que 

AFP |�

las condiciones de detención en esta 
prisión hecha de madera y concreto 
es “muy mala”. La prisión de George-
town fue construida para 775 perso-
nas, pero ahora aloja a más de 1.000.

ONG

Al menos 118 muertos tras cinco días 
de cese al fuego en Siria

Al menos 118 personas, entre 
ellas 24 civiles, han muerto en las 
zonas donde se declaró el alto el 
fuego en Siria desde su entrada en 
vigor el pasado 27 de enero, infor-
mó hoy el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos. 

Ese balance, que cubre el pe-
riodo hasta ayer (miércoles), in-
cluye 42 muertos en las � las de los 
grupos rebeldes e islamistas opo-
sitores y 25 combatientes de las 

EFE |� fuerzas gubernamentales y de grupos 
a� nes al régimen. 

El Observatorio, cuya sede se en-
cuentra en Londres y goza de una am-
plia red de activistas en Siria, señaló 
que comprende también 27 miembros 
del Frente al Nusra (� lial de Al Qaeda 
en Siria) y de la milicia kurda Unida-
des de Protección del Pueblo.

Esas personas murieron por la 
explosión de artefactos, de enfrenta-
mientos, bombardeos de infantería y 
de ataques con cohetes. 

En el caso de Bolivia, Obama no 
llegó a estimar que Estados Unidos 
tenga en su “interés nacional” conti-
nuar la ayuda, pero aún así consideró 
que no debería “retenerse la asistencia 
humanitaria y de lucha contra el nar-
cotrá� co” al país andino.  

La principal novedad del informe 
es que incluye a Ecuador y Venezue-

Un mayor del Ejército 
venezolano fue detenido 
el pasado 13 de febrero, 
en Mérida, con 400 kilos 
de cocaína ocultas en un 
convoy militar 

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 

emitió ayer una orden de 
continuidad de un año de 
la “emergencia nacional” 

declarada en marzo de 2015 
sobre Venezuela, donde, se-

gún indicó, “la situación no 
ha mejorado” y “el Gobierno 

continúa erosionando las 
garantías de los derechos 
humanos“ y sigue la per-

secución política.

   Por un año más la  

“emergencia nacional”   
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Reglamento 
Nº  I de la Ley Orgánica de Registro Civil, se no��ca  a la ciudadana 
Jennifer Zenaida Guaramata Marín �tular del documento 
de iden�dad V-18.919.731, de nacionalidad Venezolana; que 
en fecha 22/02/2016, el ciudadano Enrique Arnulfo Oliva 
Torrado, �tular del documento de iden�dad Nº 17.737.365, se 
presentó ante esta O�cina/Unidad de Registro Civil Francisco 
Eugenio Bustamante para declarar la Disolución de la Unión 
Estable de Hecho inscrita en la OURC FRANSCISO EUGENIO 
BUSTAMENTE libro de Unión Estable de Hecho, 
Tomo 01, Acta Nº 072, de fecha 04/06/2012 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 24 de febrero  de 2016

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01385/12-15

CARTEL DE  NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana BELKIS COROMOTO GIL MEDINA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-12.043.618, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01385/12-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
en su contra por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CHIRINO MARTÍNEZ, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-20.743.994, a tal 
efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del pre-
sente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el 
plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina ave-
nida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tra-
tar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que 
se describe a con�nuación Barrio Los Robles, Avenida 60 con calle 114, Nº39, 
en jurisdicción de la Parroquia Luis Hurtado Higuera del Municipio Maracaibo, 
Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omi-
siones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

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

Años: 205º y 156º 
Expediente Nº MC-01381/12-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE ANGEL MOLLEDA MATA, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 11.455.840, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01381/12-15” conten�vo del PRO-
CEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en 
su contra por la ciudadana JUDITH DEL  CARMEN CORDOBA, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.868.305, a tal efecto, 
se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁ-
BIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la O�cina de Mediación y Conciliación de la 
Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acom-
pañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe 
a con�nuación Carretera K, entre Avenida 33 y 34, Sector Barrio Nuevo, Calle 
Colombia, Casa Nº 25, en jurisdicción de la Parroquia Jorge Hernández del Mu-
nicipio Cabimas, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos ac-
tos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente 
Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

 Exp.- 48.999/HP
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos NEYDA SOLER de HERNANDEZ y FREDDY 
CUBILLAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cé-
dula de identidad Nº V-. 5.048.766 Y Nº V.- 9.778.950, de este 
domicilio; que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIEN-
TO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue en su contra 
la ciudadana GRACIELA MOLERO ROMERO, ha ordenado 
citarlos por medio de Carteles, para que comparezcan por ante 
este tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho si-
guientes, contados a partir de la constancia en actas de que se 
hayan cumplido con las formalidades de la Ley, a darse por Ci-
tado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Ci-
tación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios “La 
Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con inter-
valos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, veinticinco (25) de febrero de 2016. AÑOS: 205º de 
la Independencia y 157º de la Federación. 
LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA Temp.
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ 

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

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

Maracaibo, 15 de febrero de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0302-09-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana GLEISA MARGARITA CASTRO SUAREZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V. 7.775.548, que ante esta Super-
intendencia cursa Expediente Administra�vo Nº CDDAVZ-0302-09-2015 con-
ten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 
5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por la ciudadana KARY MILENA CASTRO MARTÍNEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad V-16.354.696,  se le hace sa-
ber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Resol-
vió habilitar la vía judicial mediante Resolución número Nº 00990 dictada de 
fecha doce (12) de enero de 2016; Al respecto, cumplimos con transcribirle a 
con�nuación el texto de la Resolución conten�va de dicho acto: PRIMERO:  Se 
insta a la parte accionante la ciudadana KARY MILENA CASTRO MARTÍNEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad V-16.354.696 
a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir 
el desalojo de la Vivienda que ocupa la ciudadana GLEISA MARGARITA CAS-
TRO SUAREZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº V. 7.775.548,  ni su núcleo familiar ya que de hacerlo pudieran incurrir 
en el cumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de la sanciones a que 
hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que la ges�ones realizadas durante la 
Audiencia Conciliatoria celebrada el día once (11) de enero del 2016 por el 
ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCÍA  VASQUEZ  venezolano, mayor de 
edad, abogado, �tular de la cédula de iden�dad Nº v-15.052.505 e inscrito en 
el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258, en su condi-
ción de Defensor Público Provisorio Segundo (2º) con competencia en Materia 
Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a 
la Vivienda, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional De Arrenda-
miento De Vivienda en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA 
VÍA JUDICIAL  a �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto 
por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De 
conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto 
Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo  contra el presente acto 
administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución de confor-
midad con lo previsto en el ar�culo 94 de La Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administra�vos podrán dentro de una plazo de quince (15) días hábiles 
contados a par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar Re-
consideración  contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.  

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA  CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

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

Trevi cantó en directo temas como Todos me miran, El favor de la soledad, 
El curita, la niña y la loca y Me siento tan sola. Foto: EFE

Galardonan a Gloria Trevi con el 
Premio Presidencial en Los Ángeles

Con algunos de sus ma-
yores éxitos y “de pie”, pese 
a los puntos más oscuros de 
su vida, Gloria Trevi recibió 
el Premio Presidencial en Los 
Ángeles como homenaje a su 
trayectoria y como parte de 
la 23° edición de los Premios 
Latinos BMI.   

La famosa artista mexica-
na fue la gran protagonista de 
los galardones a la música la-

EFE |� tina que celebró la entidad de 
gestión de derechos de autor 
Broadcast Music Inc. (BMI) 
en el hotel Beverly Wilshire 
de Los Ángeles (California). 

“Ustedes saben que yo soy 
ésa, la Gloria Trevi que empe-
zó como una loca para llamar 
la atención. Con un deseo muy 
grande de que escucharan mis 
letras, de que escucharan mis 
canciones, lo que yo les quería 
decir. Soy esa a la que luego 
castigaron por ser tan rebel-
de”, detalló la cantante.

Academia Neferut trae nueva técnica 
� tness: “Pole dance árabe”

La sensualidad de la danza 
árabe y la fuerza del pole dan-
ce se unen en una sola clase 
con el � n de toni� car y poner a 
bailar a quienes buscan alter-
nativas para verse bien.   

El pole dance árabe es una 
nueva técnica que nace de 
la mano de la zuliana Esther 
Andreína Ortiz, directora de 
la Academia de Danza Árabe 
Neferut, quien decidió propo-

Yenireth Marín |� ner estas actividades físicas 
mediante una de las danzas 
más antiguas del mundo (dan-
za árabe) y la técnica de alto 
rendimiento (pole dance). Or-
tiz, quien además es locutora y 
cantante, se encuentra promo-
cionando su tema Como baila 
Esther, canción con ritmos 
tecno-árabes y conga tropical 
de su primer disco titulado Mi 
magia te contagia con temblor, 
que contiene ocho temas de su 
autoría. 

Danza

Esther Andreína Ortiz, directora de la Academia de Danza Árabe Neferut, se encuentra 
promocionando su tema Como baila Esther”. Foto: Rubeinys Burgos

Prince Royce se une al reparto 
de la serie East Los High

Debut

El músico de bachata de ori-
gen dominicano Prince Royce 
se unirá al elenco de la serie de 
televisión East Los High, en su 
cuarta temporada, informó el 
medio especializado Variety.  

La serie es la primera pro-
ducción del servicio de strea-

Redacción Vivir |� ming que está protagonizada 
por todo un elenco latino y 
cuenta la historia de un grupo 
de adolescentes que crecen en 
Los Ángeles.   

El personaje del cantante se 
llama Vincent y es el exitoso y 
apuesto profesor del equipo de 
baile de Jefferson Park.  
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Un shakerato es un café de origen italiano 
hecho con hielo, agitado en coctelera y 
servido en una copa o vaso Martini. La 
gracia del invento está no sólo en en-
friar el café, sino en la espuma que se 

genera al coctelearlo. Apegado a su nombre, Shakerato 
es un lugar que destaca por sus especialidades con es-
pressos cocteleados y cuya dinámica ocurre dentro de 
un espacio acogedor, ubicado en la parte alta del Cen-
tro Comercial Plaza 75. 
Este establecimiento con amplia iluminación natural 
tiene en sus paredes plasmados todos los pasos en la 
elaboración del café cocteleado, lo que se convierte en   
emblema del local.
Una de las especialidades de Shakerato es el café de 
marca italiana Illy, un blend de grano arábigo cultiva-
do en Etiopía (notas de jazmín, melón maduro y gama 
de cítricos) y Colombia (aromas de chocolate, cítricos, 
jazmín o frutos rojos maduros) que le aportan su ca-
racterístico sabor, lo ofrecen en espresso, macchiato y 
capuccino en una máquina especial iperespresso (cáp-
sula). 

Un espacio para salir de la rutina en el centro comercial Plaza 75

Shakerato con 
sabor italiano
El espresso cocteleado es su especialidad. El 
café  blend italiano Illy y el grano venezolano  
son parte de la carta de este local.  Paninis, 
ensaladas, wraps y croissants son parte del 
menú del día.

Cocteleado

MARACAIBO, 4 DE MARZO DE 2016 

FICHA TÉCNICA

Nombre: Shakerato café
Especialidad: Cocteles de café, paninis y wraps
Dirección: C. C. Plaza 75, calle 75 con avenida 3H, 
planta alta 
Horario: Lunes a sábado de 7:00 a. m. a 8:00 p. m .y 
domingos de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Formas de pago: crédito, débito y efectivo
Redes sociales: @shakeratocaffe
Espacios: Salón con iluminación natural

En su carta de café destacan los clásicos, ristrettos, 

espressos, americanos, macchiatos, capuccinos, latte 
bombom y a� ogatos. Pero destacan el espresso frío, 
un café doble espresso con azúcar cocteleado con hie-
lo y servido en copa Martini y el Shakerato al ciocco-
lato, hecho con leche, chocolate y espresso cocteleado 
con hielo servido en vaso Martini.
La especialidad de la casa es la crema de café por la 
que más de un comensal regresa. Al igual que sus 
croissants, paninis, wraps y ensaladas, malteadas 
(milk shakes) y tes rooibos.
Entre los paninis que destacan en su menú está el 
Selva Negra, con pan de la casa, jamón selva negra, 
queso crema, mermelada de ciruela, mostaza french, 
lechuga, rúgula con aderezo dijonaise. Al igual que 
el especial con roast beef, queso holandés, vegetales, 
pepinillos y aderezo especial.
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Cegama impulsa la gastronomía
Más de 80 alumnos se forman como cocineros integrales

Los grupos Trapiche, Curiara, Mestizo, 
Tepuy y Apö dan lo mejor de sí 

en las clases magistrales que son 
abiertas al público en la nueva sede. 

Platillos que son arte se presentan 
cada semana en sus instalaciones

Daniel Franco / dfranco@versionfi nal.com.ve / Fotos: Javier FerreroESCUELA

El Centro Gastronómico Alejandro Magno, Cega-
ma, luego de seis años de trabajo es referencia 
de calidad y formación académica en materia de 
cocina en Maracaibo. 
En 2015 mudaron su sede desde el sector Las 

Mercedes hasta el sector Tierra Negra en la avenida 11, en 
el que ampliaron sus instalaciones a dos cocinas, un área de 
repostería, un salón de usos múltiples y una sala para recibir 
comensales.

Sin duda alguna, el nombre de este centro culinario ha re-
sonado en la ciudad gracias a que sus alumnos elaboran pla-
tillos con productos locales, rescatando recetas tradicionales 
con técnicas internacionales y un emplatado artístico. 

Los profesionales que egresan de este instituto se con-
vierten en cocineros integrales porque además de manejar 
los aspectos culinarios, estudian marketing, redes sociales 
gastronómicas, gerencia, administración, alquimia, servicio, 
turismo gastronómico, costos y proyectos en un período de 
14 meses en modalidades de mañana o tarde.  

La directora y coordinadora Maritza Vargas, junto a la sub-
directora Danielle Bracho, han establecido este centro con la 
directora académica Cirmary Vargas y los profesores Eduardo 
Guerra, Mario Petit, Andrés Roncajolo, Rosa Bethelmy, Clau-
dia Granadillo, Carlos Hernández, León Farías, José Chirinos 
y cocineros del ámbito regional. 

Entre el sta�  de profesores, hay además de cocineros, 
economistas, licenciados en marketing, administradores 
y gerentes. Es un programa completo, en el  que además 
aprenden panadería, pastelería, cocina venezolana, cortes de 
carnes, aves y pescados, términos de cocción y análisis para 
estructuración de menú. 

Dedicación
En Cegama más de 80 alumnos se forman actualmente en 

sus instalaciones como cocineros integrales, seis grupos que 
se dividen en restaurantes para mantener una formación 
acorde a las exigencias de la gastronomía en Venezuela y 
para su mejor desenvolvimiento en la cocina.

Trapiche, Curiara, Mestizo, Tepuy y Apö, más un grupo 
nuevo trabajan en conjunto para aprender y presentar pla-
tillos tradicionales con técnicas de vanguardia en cada clase 
magistral. 

En su nueva sede ofrecen almuerzos y cenas hechas por 
los estudiantes de cada grupo en cada clase 
magistral, esto permite que el co-
mensal disfrute de platos que no 
prueba regularmente y se forme 
al comensal zuliano.

Escuela: Centro Gastronómico Alejandro Magno
Especialidad: Cocina integral, panadería, 
pastelería.
Dirección: Avenida 11 con calle 74 diagonal a 
Farma Click. 
Teléfonos: 0261-7927369 / 0414-6687362
Redes sociales: @cegamamaracaibo, Cegama 
Maracaibo (Facebook)

FICHA TÉCNICA
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Chori+ panes celebró
El establecimiento de comida urbana fue presentado a los medios de comunicación

Ubicado en Cecilio Acosta ofrece 
choripanes con chorizos artesanales desde 

picantes hasta al estilo gaucho. Sus opciones 
de aderezos son variadas

El emprendimiento gastronómico en 
Maracaibo crece cada día más a pe-
sar de la crisis que afecta a la socie-
dad venezolana. Es por ello que Karim 
León y David Hernández, dos meride-

ños, apostaron por un nuevo espacio en la ciudad.
Chori+ panes destaca por sus creaciones de choripanes 
con chorizos artesanales que realizan en Portuguesa y 
presentan en Cecilio Acosta (calle 67) entre avenidas 9 

ción

y 9B en la zona de comida rápida de Maracaibo.
Tienen en su menú chorizos parrilleros, picantes, 

gauchos, de ajo, chistorra y de pollo, además de ade-
rezos artesanales como tártara, gourmet, spicy, entre 
otros. 

Desde el 17 de septiembre, fecha que inauguraron, 
han logrado establecerse en este sector gastronómico 
de la ciudad. En su espacio predomina el trabajo ma-
nual en madera y la higiene por encima de todo.  

En su presentación a los medios de comunicación 
destacadas � guras asistieron y se deleitaron de esta 
nueva propuesta con picattas, choripanes y mucha 
música.

Trabajan de jueves a domingos de 6:30 p. m. a 
10:30 p. m., además cuentan con delivery y catering 
para eventos al contacto:  0424-6699977.
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ABRIDORES 

VENEZOLANOS 

EN LOS ÚLTIMOS 

25 AÑOS EN MLB

ESQUIVEL PODRÁ 

ESTAR LIBRE EL LUNES

Rafael Esquivel llegará hoy a los Estados 
Unidos y podrá vivir en Florida en libertad bajo 
� anza mientras se realiza el juicio. 

EL “POLI” PASA HOY A LA GOBERNACIÓN

Francisco Arias Cárdenas y Pedro Infante, gobernador del estado y 
titular del Instituto Regional de Deportes, respectivamente, � rma-
rán hoy en la residencia o� cial el acuerdo que o� cializará el paso del 
Polideportivo Luis Aparicio a cargo del Ejecutivo regional.

*(Hasta la fecha)

MLB // El pitcheo abridor venezolano ha disminuido en cantidad y calidad en los últimos años

Félix Hernández encabeza el contingente en 2016. 
La lista de abridores llegó a ser de 17 en 2007. Hoy 
solo seis tienen un lugar asegurado en la rotación

Lanzadores con efectividad inferior a 3.99

AÑO N° Lanzadores

2005 6 Gustavo Chacín, Freddy García, Félix Hernández, Johan Santana, Carlos Silva, Carlos Zambrano

2013 5 Henderson Álvarez, Jhoulys Chacín, Félix Hernández, Martín Pérez, Aníbal Sánchez

2009 5 Kelvim Escobar, Félix Hernández, Aníbal Sánchez, Johan Santana, Carlos Zambrano

2007 5 Kelvim Escobar, Félix Hernández, Franklin Morales, Johan Santana, Carlos Zambrano

2004 5 Gustavo Chacín, Kelvim Escobar, Freddy García, Johan Santana, Carlos Zambrano

2011 4 Henderson Álvarez, Jhoulys Chacín, Félix Hernández y Aníbal Sánchez

2010 4 Carlos Carrasco, Fpelix Hernández, Aníbal Sánchez y Johan Santana

2015 3 Carlos Carrasco, Félix Hernández y Eduardo Rodríguez

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

L
a afl uencia de los abridores 
venezolanos durante las últi-
mas temporadas en las Gran-
des Ligas ha ido mermando. 

Pese a que el contingente criollo viene 
siendo encabezado por Félix Hernán-
dez en los años recientes, lanzador que 
ha aportado un Cy Young en 2010 y un 
segundo lugar en 2014, el número en 
total de nativos que forman parte de 
una rotación en el big show es inferior 
respecto a otros años.

Esta campaña, solo seis nativos tie-
nen un puesto garantizado como abri-
dores en sus respectivos equipos. Ade-
más de “El Rey” con los Marineros de 
Seattle, Carlos Carrasco (Cleveland), 
Eduardo Rodríguez (Boston), Aní-
bal Sánchez (Detroit), Martín Pérez 
(Texas) y Williams Pérez (Atlanta) for-
man parte del quinteto de iniciadores 
de una novena, un número muy bajo 
comparado con campañas anteriores, 
donde el pitcheo venezolano dictó cá-
tedra y vivió épocas que incluían ases y 
varios lanzadores de Opening Day.

De ese grupo, tanto Williams como 
Martín Pérez deberán salir al morrito 
y tener aperturas de calidad, pues ocu-
pan lugares que están bajo la lupa.

Momento dorado
Los años más prolífi cos de abrido-

res criollos dentro de una rotación de 
Grandes Ligas fueron entre las campa-
ñas 2006 y 2009, pues el número de 
abridores llegó a ser de 17 en el 2006 
y 2007, hasta ahora cifra tope para el 
país. También hubo 14 en 2008 y 16 
en 2009.

La ausencia de brazos asiduos como 
los de Johan Santana, Freddy García, 
Kelvim Escobar, Carlos Zambrano o 
Carlos Silva durante ese lapso son una 
causa clara de la disminución de tira-
dores nativos de larga duración sobre 
el morrito. Todos estos lanzadores lle-
garon a consagrarse dentro de la gran 
carpa, por lo que su ausencia se acen-
túa aún más, tomando en cuenta que 
hoy el pitcheo criollo está renovando 

su artillería. 
Otros casos como Yusmeiro Petit, 

Felipe Paulino, Álex Torres y Franklin 
Morales no pudieron mantenerse 
como abridores, por lo que ese rol en 
sus carreras resultó efímero y dismi-
nuye los dígitos de aperturas. 

Calidad y cantidad
Además de que se ha venido a me-

nos el número de abridores criollos, 
también la calidad es inferior en estos 
tiempos. Pese a la buena labor de “El 
Rey” y Carrasco, apenas tres abrido-
res tuvieron efectividad por debajo de 
3.99 en 2015 (Hernández, Carrasco y 
Eduardo Rodríguez), la mitad de los 
que hubo en 2005. Aníbal y Hender-
son Álvarez podrían tener campañas 
de recuperación si se alejan de las le-
siones que los ha venido aquejando. 

También han disminuido drástica-
mente las salidas de calidad. En 2007, 
cinco abridores lograron al menos 15 
salidas de por lo menos 6.0 innings y 
tres carreras o menos permitidas, para 
totalizar 96. En 2015, solo Carrasco y 
Félix lograron tales guarismos, lo-
grando solo 37 entre todo el colectivo 
de serpentineros criollos. 

Se irán sumando
Sin embargo, varios pitchers pue-

den pasar a engrosar la cifra durante 
la temporada regular. Uno de ellos es 
Henderson Álvarez, quien está culmi-
nando su proceso de recuperación y 
está pautado para abrir en mayo con 
los Atléticos de Oakland. Félix Do-
ubront también tendría su chance con 
los californianos, mientras que los zu-
lianos Jhoulys Chacín y Yusmeiro Pe-
tit buscan sumarse a las rotaciones de 
los Bravos de Atlanta y Nacionales de 
Washington, respectivamente. 

Otro prometedor lanzador que po-
dría irrumpir en la gran carpa es An-
tonio Senzatela. El derecho fue prote-
gido en roster de 40 por los Rockies de 
Colorado y podría hacer su debut tan 
pronto como este año. 

ABRIDORES CRIOLLOS, 
A LA BAJA
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Félix Hernández continúa 
siendo el máximo exponente 

del pitcheo venezolano en 
Grandes Ligas. Foto: AFP
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CHICAS IMPLACABLES
Deyna Castellanos y Daniuska Rodríguez 
lideraron a Venezuela con tripletes cada 

una. Son cómodas líderes del grupo A

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

Deyna Castellanos aporta cinco de los 11 tantos de Venezuela en apenas dos 
jornadas. Foto: Prensa FVF

S
on sencillamente im-
parables. La selección 
femenina sub-17 dio su 
segundo paso contun-

dente en el Sudamericano de 
la categoría, que se disputa en 
Barquisimeto, al vapulear 8-0 a 
Perú y ser líderes del grupo A.

Abrió la cuenta la gran � gura 
del equipo, Deyna Castellanos, 
al recibir un pase de Daniuska 
Rodríguez y controlar de mane-
ra espectacular y dejando rega-
da a la defensora inca para de� -

nir con absoluta comodidad. 
Sería el turno de Rodríguez, 

quien encaminó todo con un 
doblete. El primero fue con un 
exquisito tiro libre de zurda 
y luego en un mano a mano. 
Antes del mediotiempo, ya la 
Vinotinto ganaba 4-0 con tanto 
de Jeismar Cabrera. 

Para el complemento, Ve-
nezuela completó el trámite. 
Deyna volvió a responder y en 
pocos minutos anotó su triple-
te con dos dianas consecutivas, 

SUDAMERICANO // La Vinotinto femenina sub-17 vapuleó a Perú en Barquisimeto

Zulia FC se desquita 
con Portuguesa

Juan Miguel Bastidas |�

Portuguesa pagó los platos 
rotos del Zulia FC y los petro-
leros se llevaron el triunfo en 
Acarigua por 2-1, su primero 
en condición de visitante en el 
Torneo Apertura, que pisa su 
séptima fecha. 

El primer tiempo fue de 
total paridad. El cuadro ne-
griazul fue de menos a más y 
tuvo premio en el minuto 33 
gracias a una gran jugada de 
Andrés Montero, quien cedió 
a Jesús “Patoncito” González 

Los petroleros la tuvieron difícil en 
Acarigua. Foto: Cortesía

para que este resolviera de 
buena manera ante Eduardo 
Lima. 

Pero poco le duró la alegría 
a los de Juan Domingo Toli-
sano. Al 39, Édgar Carrillo se 
aprovechó de un desorden en 
el área para mandarla a guar-
dar.  

Pero la mejora del Zulia 
para la segunda mitad fue evi-
dente. El premio mayor llegó 
a los 12 minutos del comple-
mento con Giovanny Romero 
cabeceando un tiro de esquina 
servida por Jéfferson Savari-
no. 

Los regionales empiezan a 
remontar en la tabla y se ubi-
caron en la posición 15 con 
siete puntos con aún un com-
promiso pendiente. 

la primera de penal. El séptimo 
de las dirigidas por el paname-
ño Kenneth Zseremeta lo � rmó 
Olimar Castillo en una cómoda, 

mientras que las cifras de� niti-
vas las puso Daniuska Rodrí-
guez, quien también se fue con 
triplete. 

España

Barcelona sigue 
a ritmo de récord

Juan M. Bastidas |�

Lionel Messi llegó a 19 tantos en la 
liga. Foto: AFP

Barcelona mantiene su 
ritmo arrollador y no tuvo 
piedad con el atrevido Rayo 
Vallecano, que fue castigado 
en casa con un claro 5-1 para 
los catalanes.  

Lionel Messi se destacó 
con un triplete para llegar a 
los 19 goles en la liga españo-
la, lo acompañaron en la cuo-
ta anotadora Iván Rakitic y 
Arda Turan, quien se estrenó 
de artillero como blaugrana. 
Manucho, sustituto de Miku 
Fedor, hizo el del descuento.

Quien se quedó con las 
ganas fue Luis Suárez quien 
desaprovechó par de oportu-
nidades además de errar un 
penal detenido de gran ma-
nera por el guardameta Juan 
Carlos al minuto 69. 

Los catalanes llegaron a 
69 puntos, ocho por encima 
del Atlético, segundo en la 
clasi� cación y más cercano 
perseguidor, y a 12 del Real 
Madrid. 

Extendieron a 35 la racha 
de compromisos sin perder, 
una cifra récord, rompiendo 
la marca establecida por el 
Real Madrid en la temporada 
1988/89. 
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 8 Nº -

Nº 8 Nº -

Nº 1 Nº -Nº 6 Nº -
OXYGENATOR NO HAY

OXYGENATOR NO HAY

PRINCESS BEAUTY NO HAYSHANTUSS KORE NO HAY

1C PRINCESS SNOWHITE Nº3
2C STELLAR WHITE Nº7

4C THE QUEEN ANGEL Nº2
5V WATER BEACH Nº14C FRANK COLORS Nº4

4C JOYFUL VICTORY Nº9

1V SEVEN SOUL Nº2
3V FRANK GOLD Nº3

4V TEXAN GRADUATE Nº9
6V JESÚS GABRIEL Nº3

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
477 323 560
176 606 835

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
DETROIT
TORONTO

WASHINGTON

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C -

2C -

1C -4C -

1000 EN 66.1 CON 13. -

PRINCESS BEAUTY
MONEY UP
NOVEMBER RAIN

OXYGENATOR
PRINCE JUNIOR
PRINCE MAGNO

LA DE BLANCA
EDUVIGUE ANDREA
FRUCTIFERA

ANDRÉS EMILIO
REY ALFREDO
KING ALEX

FIVE STAR
ALÉRGICO
CATIRE DE ORO

VERNAZZA
TEXAN ILLUSION 
SRTA STEFANIA

TIQUITI TIQUI
KURZA
MI CHINA SORAYA

NIÑO MIGUEL
EL CANTANTE
FRIEDMAN

QUIET EAGLE
AITOR
FAST DYNAMITE

LA SHANTUSS KORE
MY OWN TEXAN
CAPONE

NO HAY NO HAY

daaad
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Detroit

“V-Mart” empieza a todo tren

Las lesiones parecen ser cosa del 
pasado para Víctor Martínez. El ba-
teador designado sumó su segundo 
jonrón de la pretemporada para 
guiar el triunfo de los Tigres de De-
troit 8-2 ante los Bravos de Atlanta.

“V-Mart” bateó de 3-2 con jonrón, 
anotada y dos remolcadas. Durante 
la pretemporada, tiene de 6-4 con 
dos jonrones y cuatro remolques. 
“Me siento más fuerte este año”, re-
conoció. “Siento que puedo utilizar 
mis piernas un poco más. Soy la cla-
se de bateador que se apoya mucho 
en sus pies en cada swing”.

Julio C. Castellanos |�  En ese partido, Miguel Cabrera 
se fue de 1-0 y Dixon Machado de 
2-1. Por los Bravos, Énder Inciarte 
ligó un hit en tres turnos y el zurdo 
Álex Torres hizo su debut con At-
lanta, en un inning en blanco donde 
ponchó a un adversario.  

En otros resultados, los Filis de 
Filadel� a jugaron una doble carte-
lera, cayendo 3-2 ante los Astros y 
venciendo 13-4 a los Yankees. En 
el primero, Elvis Araujo lanzó un 
inning perfecto, Odúbel Herrera du-
plicó en cinco turnos, Freddy Galvis 
se fue de 4-1 y César Hernández de 
2-0. En el segundo, Edward Mujica 
lanzó un inning en blanco.

Nacionales

Wilson Ramos se 
operará la vista

El receptor de los Nacionales 
de Washington, Wilson Ramos, se 
someterá a una cirugía a realizarse 
esta semana para corregir la vista, 
según informó el dirigente de los 
capitalinos, Dusty Baker. “Era me-
jor que se sometiera a la cirugía lo 
más pronto posible”, dijo Baker. 
“Ahora por � n podrá batear”. 

Ramos se enteró que necesitaba 
la cirugía durante una prueba física 
hace poco. Se espera que se reinte-
gre al equipo la próxima semana.

Julio C. Castellanos |�

Colorado

“CarGo” despacha su primer jonrón

El zuliano Carlos González comien-
za a dar muestras de su poder duran-
te la pretemporada al despachar su 
primer cuadrangular en triunfo de 
los Rockies de Colorado 6-5 sobre los 
Cascabeles de Arizona. “CarGo” ligó 
de 3-1 con anotada, empujada y dos 
ponches. Su cuadrangular llegó en el 
quinto inning frente a los envíos de 
Tyler Clippard. 

Por los Cascabeles, David Peralta 
ligó de 2-1 con anotada y Carlos Rive-
ro se fue de 2-0.  

Por su parte, los Cerveceros de 
Milwaukee se impusieron 2-1 a los 

Julio C. Castellanos |� Cachorros de Chicago, quienes tuvie-
ron a Miguel Montero como uno de 
sus bateadores más productivos, al 
ligar dos hits en dos visitas al plato. 
El prospecto Gleyber Torres se fue de 
2-0. Por los lupulosos, Hernán Pérez 
de 1-0 y Ramón Flores de 3-0.

Por último, los Nacionales vencie-
ron 9-4 a los Mets de Nueva York. Por 
los capitalinos, el zuliano Yusmeiro 
Petit hizo su primera aparición en la 
primavera, lanzando 2.0 episodios de 
una carrera y dos hits. Por los Mets, 
el in� elder Wilmer Flores comienza 
a mostrar su versatilidad jugando en 
la tercera base. A la ofensiva, no pudo 
conectar de hit en dos oportunidades.
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A-00011176

** 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-00012671

A-00012670

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012765

A-00012713

A-00012735

A-00012753

A-00012764

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-00012751

A-00012754

A-00012756

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-00012732

A-00012525

A-00012529

A-00012530

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

A-00012668
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012707

A-00012715

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-00012750

A-00012766

A-00012768

A-00011197

A-00011202

A-00012769

A-00012673

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012706

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012759

A-00012761

A-00012763

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-00012749

A-00011199

A-00011187

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

A-00012729

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

A-00012771

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

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

A-00012514

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

A-00012743

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 VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

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

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012658

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

A-00012674

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

A-00012742

A-00012731

A-00012304

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

A-00012452

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

A-00012634

A-00012619

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

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

A-00012744

** 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

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

A-00011185

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

A-00012741

A-00012714

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012752

A-00012755
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A-00012757

A-00012704

A-00012705

A-00012748

A-00012703

A-00012720

A-00012722

A-00012758

A-00012760

A-00012762

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

A-00012712

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00012675

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

A-00012709

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

A-00012384

A-00011200

A-00011198

A-00012734

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

A-00012740

A-00011184

A-00012770

A-00012702

A-00011181

A-00011182

A-00012767

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012382

A-00012621

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

A-00012516

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, diecinueve (19) de Febrero  de 2016

Años: 205° y 156
Expediente Administra�vo N° CT-00065/03-15.

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INVERSORA EL MARQUEZ, C.A, inscrita por ante el Registro Mer-
can�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 29/12/1995, bajo 
el Nº 09, Tomo 122-A, e iden��cada con el Registro de Información Fiscal  (R.I.F) bajo el 
Nº J-30312646-6 representada por el ciudadano FERDINANDO SOCORRO CASTILLA ve-
nezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-121.180, que ante esta 
Superintendencia cursa Expediente Administra�vo N° “CT-00065/03-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIEN-
TO, solicitado por el ciudadano JORGE ALEJANDRO TOUMA SAAVEDRA,  venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-12.256.032, a tal efecto se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda,  Resolvió au-
torizar la consignación de los cánones de arrendamiento a través del Sistema de Arren-
damiento de Vivienda en Línea (SAVIL), mediante Providencia Administra�va signada 
con el Nº 0018 dictada en fecha trece (13) de enero de 2016. Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto ad-
ministra�vo: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consignación temporal 
de canon de arrendamiento presentada en fecha vein�cuatro (24) de Marzo del año 
2015, por el ciudadano JORGE ALEJANDRO TOUMA SAAVEDRA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 12.256.032. SEGUNDO: Se AUTORIZA la 
consignación de los cánones de arrendamiento respec�vos, en cuenta corriente aper-
turada a nombre de la Sociedad Mercan�l INVERSORA EL MARQUEZ, C.A., iden��cada 
con el  Registro de Información Fiscal  (R.I.F) bajo el Nº J-30312646-6  e inscrita por ante 
el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 
29/12/1995, bajo el Nº 09, Tomo 122-A, representada por el ciudadano  FERDINANDO 
SOCORRO CASTILLA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V.- 121.180, por cuanto el mismo presuntamente se niega a recibir el pago del canón de 
arrendamiento mensual del referido inmueble. TERCERO: Se insta a la Sociedad Mer-
can�l INVERSORA EL MARQUEZ, C.A, antes iden��cada, representada por el ciudadano 
FERDINANDO SOCORRO CASTILLA, igualmente iden��cado, a inscribirse en el Sistema 
de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), a los �nes de percibir el pago de los 
cánones de arrendamiento consignados. CUARTO: Se ORDENA al JORGE ALEJANDRO 
TOUMA SAAVEDRA, ampliamente iden��cado en autos, a efectuar la consignación de 
los cánones de arrendamiento por BOLIVARES DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 
CON DOCE CÉNTIMOS (Bs. 2.423,12) a favor de la Sociedad Mercan�l INVERSORA EL 
MARQUEZ, C.A., antes iden��cada, representada por el ciudadano FERDINANDO SO-
CORRO CASTILLA, igualmente iden��cado, de conformidad con la Providencia Adminis-
tra�va signada con el Nº 00023 referida al expediente administra�vo signado con el Nº 
FI-00295/03-15. QUINTO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73, 75 Y 76 
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, se ordena no��car el presente 
Acto Administra�vo a los interesados. SEXTO:  A tal efecto se le no��ca a los interesados 
que, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administra�vos, podrá dentro de un plazo de quince (15) días con�nuos, contados a 
par�r de la constancia en el expediente administra�vo la no��cación de los interesados 
de la presente Resolución, intentar el recurso de consideración contra el presente Acto 
Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia  

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

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

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

…E�ciencia o nada…

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons-
�tución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia 
con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 
92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Públi-
co Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 011-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: NORIS CHIQUINQUIRA DUARTE, Venezolana, 
mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Núme-
ro: V- 13.001.727 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio San-
ta Rita, Estado Zulia, en fecha 15-09-2015, solicito en compra un 
lote Terreno Ejido, ubicado en: AV. 1 (SIMON RODRIGUEZ), ENTRE 
CALLES 15 (SAN PEDRO), S/N, SECTOR SIMON RODRIGUEZ, SANTA 
RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO 
ZULIA.

Constante de un área de: 683,55 M2, cuyos linderos son los siguien-
tes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ELSY AZUAJE  Y 
MIDE (40,60  Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDICTA CUMARES 
Y MIDE (37,50 Mts).
ESTE: LINDA CON AV. 1  (SIMON RODRIGUEZ) Y MIDE (16,50 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE OLIVE MONTILLA 
Y MIDE (18,80 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condicio-
nes previstos en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta a la ciudadana: NORIS CHIQUIN-
QUIRA DUARTE, del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terre-
nos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un 
diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a 
oponerse a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días 
con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y 
�rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los diez días del Mes de Enero 
de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                   ABOG. YASNIRA PORTILLO 
PRESIDENTE                                                                            SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 AVISO DE INTENCIÓN 
Yo, Galvis Edgar Alfonso, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº 5.174.770, en mi condición de 
Presidente de la Sociedad Mercan�l Inversiones Edgar Gal-
vis, C.A., hago del conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del 
Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización 
Administra�va para la Ocupación del Territorio, en un lote de 
terreno con una super�cie de 1.884,79 m2, donde se ejecuta 
la ac�vidad comercial de ventas, compra, al mayor y detal, 
distribución, comercialización, importación y exportación de 
todo �po de producto alimen�cios, empaque, envasado, re-
frigerados, enlatados, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, 
víveres en general de productos nacionales e importados, re-
fresquería, con�tería y Restaurant, ubicado en la Carretera 
San Francisco- La Cañada de Urdaneta- Perija, en el sector La 
Montañita, parroquia Chiquinquirà jurisdicción   del munici-
pio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia., el cual cursa en 
expediente Nº 0015-16 del referido Ins�tuto, de conformi-
dad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 pu-
blicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ FUENMAYOR  
Q.E.P.D.

Sus padres: Candelaria González (+) y José Antonio Fuenmayor; su esposa: María del Carmen Robles; sus 
hijos: Mileyda, Yadira, Oleyda, Yuri y Wilfredo Fuenmayor; sus hermanos: Jesús Ángel, Elsa, “La Negra” y 
Elvira (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/03/2016. Hora: 
03:30 p. m. Dirección: Cuatro Bocas, comunidad Chiquinquirá. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto, 

La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CECILIA IPUANA   
Q.E.P.D.

Su esposo: Jacinto González (+); sus hijos: Jorge Bracho, Ana Lucía, Isabel, Teresa, Luis Antonio, Julio 
González, Víctor Romero, José Ipuana (+) y Josefina Morillo (+); sus hermanos: Venancio Gutiérrez (+), 
Dolores (+), Ana Victoria y Minerva González, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 04/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: La Sierrita,sector Las Malvinas. Cementerio: 

Nuestra Señora de Coromoto, La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISABEL ANTONIA RAMÍREZ 
Q.E.P.D.

Su padres: Ramoncito González (+) y Teresa Ramírez (+); su esposo: Rogelio Medina; sus hijos: Nicasio, 
Gabriel y Rufina Ramírez; sus hermanos: Amalia (+), Ana (+), Cecilia (+), Eduardo (+), Vicente (+) y Pedro 
Ramírez (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/03/2016. Hora: 
05:00 a. m. Dirección: Las Latas, sector El Tamaral. Sus restos serán trasladados al Municipio Goajira. 

Cementerio Privado Mosho – Mana.

PAZ A SUS RESTOS

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

XIOMARA TE INVITA A DISFRUTAR DE LOS ME-
JORES SERVICIOS DE LA CIUDAD EN DAMA DE
COMPAÑIA EXCELENTE PRECENCIA INFORMA-
CION CON LEO 0414-6169922

A-00012747

CAROLINA HERMOSA TRIGEÑA DELGADA PIER-
NAS GRUESAS TENGO 20 AÑOS Y ESTOY DIS-
PUESTA A COMPLACERTE 0414-6326138

A-00012746

HOLA SOY ALEJANDRA SOY RELLENITA ALTA
PIERNAS GRUESAS Y TENGO 19 AÑOS DESEO EX-
PERIMENTAR NUEVAS EXPERIENCIAS 0414-
6195872

A-00012745
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HALLAN CABEZA DE UN AZOTE 

EN EL ESTADO MIRANDA

Este jueves fue encontrada la cabeza de 
“El Júnior” en una parada de autobús en 
la zona de Mume, Cúa, Miranda. 

PASAJEROS FALLECIERON TRAS VUELCO 
DE AUTOBÚS EN MÉRIDA. OTRAS 21 
PERSONAS QUEDARON HERIDAS5

Una sola palabra puede 
costar la vida en La Rita

A sus habitantes el miedo se les hizo cotidiano. 
Sólo en febrero van 18 asesinatos. De un pueblo 

tranquilo pasó a violento e inseguro

Javier Sánchez |�

INSEGURIDAD // El municipio zuliano es uno de los más peligrosos de la región y el país

S
anta Rita es tranquila, dice 
Adela Borjas y sonríe. Tan 
tranquila es, agrega, que no le 
preocupan las calles oscuras; 

es más, le gusta cuando cae el sol y se 
ve desde lejos la silueta del Puente so-
bre el Lago de Maracaibo, porque se 
respira aire fresco, y eso es un alivio. 
“Tan tranquilo es –insiste con voz 
gentil– que a veces mi marido duerme 
en la noche aquí afuera, en el patio, 
escuchando el chapoteo del marullo”. 
Un rato después, al digerir la frase, 
uno empieza a preguntarse si la seño-
ra Adela hablaba en serio o en broma. 
Estaba recordando, así era, aclara con 
una mirada perdida al horizonte.

Ya el municipio Santa Rita no es tan 
tranquilo como fue hace algún tiem-
po. En sus estrechas calles ya se ven 
“motoarrebatos”, la gente llega a utili-
zar los pocos cajeros automáticos con 
temor a ser atracados. Ahora los niños 
son despojados de sus bicicletas. Hay 
enfrentamientos a cada momento en-
tre bandas y atracos a mano armada. 
No se respira paz, hay muchos robos a 
las casas, a las � ncas, a la gente en la 
plaza, repitió la señora Adela en varias 
oportunidades cuando la abordamos a 
través de un ventanal de su casa.

El “tranquilo” pueblo ubicado al 
otro extremo del Puente sobre el Lago 
de Maracaibo irrumpe a cada mo-
mento los titulares de los diarios  de 

las noticias de sucesos de Maracaibo y 
la Costa Oriental del Lago. Parece un 
pueblo tranquilo, que conserva aún las 
viejas casas de los tiempos aquellos de 
la llegada de las compañías petroleras 
extranjeras cuando la bonanza, pero 
no lo es. La Rita está lejos de ser una 
zona de paz.  

Sus habitantes se mantienen ate-
rrados. El miedo se les hizo cotidiano. 

Entre los sectores consi-
derados como de mayor 
peligrosidad destacan: La 
Explosión, El Cacique, Valle 
Escondido, Los Olivos y el 
urbanismo Villa Santa Rita. 
En estas zonas se presume 
se esconden los integrantes 
de la banda de “El Puchun-
go” que se mantiene en 
pugna con sus similares de 
la banda de “Pepito”.
Uno de los hechos registra-
dos en el municipio que ha 
causado un temor colecti-
vo fue el del pasado 18 de 
febrero en un improvisado  
estadio de béisbol (exten-
so terreno) ubicado en el 
sector 4 Bocas donde se 
produjo un enfrentamiento 
entre bandas y dejó cuatro 
personas muertas. 
En lo que va de año se han 
registrado 28 crímenes en 
el municipio de la Costa 
Oriental del Lago. 
Fuentes policiales aseguran 
que la mayoría de los asesi-
natos es por una vendetta 
declarada entre la banda de 
“El Puchungo” y de “Pepi-
to”. Santa Rita es uno de los 
municipios más violentos 
del Zulia.

Las zonas más 

peligrosas

El municipio Santa Rita parece tranquilo, pero no lo es. Foto: Archivo

Sobreviven a la violencia que los azo-
ta, a veces con saña endemoniada, en 
silencio inmarcesible. En La Rita una 
sola palabra podría costar la vida. Por 
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homicidios perpetraron 
en Santa Rita en el mes 
de febrero. En enero 
fueron 10 personas las 
víctimas.

Ha recrudecido la inseguridad

La inseguridad en este municipio ha recrudecido en los últimos 
tiempos. Asesinatos, enfrentamientos entre civiles armados y 
policías municipales, hallazgos de cuerpos desmembrados en 
plena vía pública, hallazgos de vehículos con cuerpos sin vida en 
su interior, asesinatos a quemarropa, desaparecidos, violaciones 
y  una guerra pronunciada entre grupos del crimen organizado 
que la azota en la actualidad.  
Los alrededores de este hermoso pueblo, cercano a las riberas 
del Lago  y a la cabecera del Puente Rafael Urdaneta han sido 
testigos y víctimas de estos enfrentamientos que a su paso han 
dejado muchas  muertes.  

sos policías estatales vigilan este mu-
nicipio, bloqueando, la mayoría de las 
veces, el paso por la vía principal con 
“alcabalas” en la búsqueda de los más 
temidos sicarios y bandas armadas.

Las autoridades aún no han deteni-
do ni a uno de los sicarios implicados 
en los tiroteos registrados. 

Detienen a cinco personas 
que estaban solicitadas 

Tras labores de inteligencia, el Blo-
que de Búsqueda y Aprehensión del 
Cicpc logró detener a tres sujetos en el 
casco central que estaban solicitados. 
Richard Santos (hurto); Jordi Leal y 

M. Briceño |�

Cicpc 

Rigoberto Ríos (violencia de género). 
En Cabimas, el Cicpc de la zona 

desmanteló la banda “Los Hurteros”, 
quienes se dedicaban a vender cosas 
producto del delito, Zulay Laguna y 
Rodet Cobo, son los aprehendidos por 
los funcionarios. 

Familiares de Leal denuncian que no la 
atendieron a tiempo. Foto: Johnny Cabrera 

Denuncian mala praxis 
médica a joven embarazada 

Los Puertos 

Familiares de Eliannybeth Leal, 
de 17 años, denunciaron que una 
mala praxis médica ocasionó su 
muerte y la de su bebé, el miércoles, 
en  Los Puertos de Altagracia.   

Michell Briceño |� Parientes aseguraron que la joven 
ingresó con � ebre y dolor de oído al 
hospital Hugo Parra León y el galeno 
de turno le medicó una inyección que 
le produjo la muerte al feto, y esto 
generó que a la joven le diera septice-
mia, falleció horas después.  

eso no declaran a la prensa. Por eso 
no gritan la agonía que viven. Por eso 
se cuidan de anunciar lo que ya es un 
secreto a voces, una especie de tierra 
de nadie, a 20 minutos de Maracaibo, 
que muchos venezolanos saben que 
existen pero que no conocen.

“Fue por muchos años un pueblo 
tranquilo, con sus playas y brisa que 
mece los cocotales, que despedían con 
sus ramazos a los pescadores desde 
los patios de sus casas en su rutina-
ria faena en el Lago de donde muchas 
veces regresan ahora sin sus embar-
caciones, motores y aparejos, porque 
los “piratas” (hampa del Lago) se han 
apoderado del estuario y poco a poco 
han acabado con esta actividad”, dijo 
Julio Moncada, pescador de la zona.

Unas pocas  patrullas con nervio-
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILFREDO JOSÉ 
URDANETA ALVARADO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Iría de Urdaneta; sus hijos: Enrique, Iraida, Wilfredo (+) 
y Franklin; sus nietos: Patricia, Samuel, Victoria, Yeraldin, Rosmery 
y Katty; su bisnieto: Jordán, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 04/03/2016. Cementerio: 
San Sebastián. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXÁNDER DE JESÚS MANZANILLO PEREIRA
(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: Amílcar Manzanillo, Cruz Marina Pereira; su esposa: Diocelina Mueguez 
de Manzanillo; sus hijos: Alexánder, Alejandro, Alexis, Alexandra, Alexandry, Andrea 
Carolina; sus hermanos: Nifaunis, Zaida, Elizabeth, Doris, Magola, Alnucar, Melvi, 
primos y demás familiares los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
04/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de 

velación: su residencia, barrio Brisas del Norte, av. 31 A # 21-84. 

El Cicpc realizó el levantamiento del cadáver en el CDI. Foto: J. Cabrera

Matan a “El Cachaco” por
el control de Las Trinitarias

Una guerra armada se 
declararon ayer dos bandas 
enemigas, en el barrio Las Tri-
nitarias, con la muerte de uno 
los azotes más temidos de la 
zona: Rangerbi Semprún, de 
apenas 19 años, y apodado “El 
Cachacho”. 

Así lo a� rmó una fuente po-
licial, quien reveló que un solo 
disparo en la cabeza dejó sin 
vida al presunto delincuen-
te, la mañana de ayer, en la 
peligrosa barriada marabina, 
situada en la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, 
adyacente a la C-3. 

La fuente consultada agre-
gó que “El Cachaco” llegó a 
una residencia ubicada en la 
segunda etapa de Las Trinita-
rias y le hizo frente a tres suje-
tos, desenfundó su arma y se 
generó el intercambio de dis-
paros. Los antisociales espera-
ron que Rangerbi se quedara 
sin balas para propinarle un 
certero disparo en la cabeza.  

Luego del tiroteo, familia-
res de Semprún lo montaron 
en una camioneta y lo llevaron 
al Centro de Diagnóstico Inte-
gral La Chamarreta; una vez 
allí los galenos con� rmaron su 
deceso.  

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

El diagnóstico dado por el 
médico de guardia fue trauma 
craneoencefálico severo, sin 
ori� cio de salida.   

por el control del sector.   
“Rangerbi era un azote de 

barrio y mantenía una guerra 
con los delincuentes de la se-
gunda etapa del sector. Estos 
no se inmutaron a su presen-
cia y le respondieron a tiros”, 
dijo el informante.     

Inseguridad
Siete personas murieron en 

febrero en la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante. De 
los siete, cuatro por homici-
dio, dos en enfrentamiento y 
uno por inmersión.   

La Policía Nacional Boliva-
riana es el ente de seguridad 
encargado de hacer el patru-
llaje en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. 

Trascendió que la parro-
quia Francisco Eugenio 

Bustamante es una de las 
más inseguras del munici-

pio Maracaibo

Los parientes, en el lugar 
de los hechos, se negaron a co-
laborar con los investigadores 
del Cicpc. Estaban renuentes 
de dar la identi� cación. 

Control de la zona
El informante contó que 

“El Cachaco” y sus homicidas 
se habían declarado la guerra 
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Énderson murió la noche del miércoles.
Foto: Referencial

Matan a joven en 
el sector Pomona 

Dos disparos en el intercostal dere-
cho fueron su� cientes para ultimar a 
Énderson Javier Medina Paredes, de 
18 años.  

El muchacho fue ingresado en el 
Hospital General del Sur la tarde del 
miércoles, muriendo horas después 
pese a los esfuerzos de los galenos por 
salvarle la vida.  

Una fuente informó que el joven 
provenía del sector Pomona. No se 
conocen las causas por la cual fue ase-
sinado.  

El Cicpc realizó el levantamiento 
del cadáver y lo trasladó a la morgue 
forense de LUZ.  

Michell Briceño Á.  |�

HGS

Asesinan a dos GNB en 
Guarero, eran padre e hijo

GUAJIRA // Los militares estaban vendiendo combustible “bachaqueado” en sus camiones 350

Yimis Rafael Cantillo 
Valencia (50) y Yimis 

Cantillo (25) vivían en 
el barrio Bolívar

M
ientras realizaban una 
venta ilegal de combus-
tible en el patio de una 
casa,  en el sector Jua-

mana de Guarero, municipio Guajira, 
dos efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), padre e hijo, fue-
ron asesinados a tiros ayer a las 5:45 
p. m. en un supuesto robo. 

Como Yimis Rafael Cantillo Valen-
cia, de 50 años; y Yimis Rafael  Can-
tillo Yendra, de 25 años, quedaron 
identi� cados los militares activos, a  
quienes según fuentes del Cicpc los 
sorprendieron tres delincuentes que 
intentaron despojarles sus pertenen-
cias y los dos camiones Chevrolet 350 
en el que se desplazaban.

Los Cantillo trataron de defender-
se con un arma de fuego personal, lo 
que generó un mortal enfrentamien-
to en el que se llevaron la peor parte. 
Ambos murieron en el sitio, sus cuer-
pos quedaron entre los dos camiones 
que estacionaron en el fondo de una 
residencia, situada detrás del Puesto 
de Comando D-112, en Guarero.

Algimiro Montiel |�

Una incógnita surge sobre el homi-
cidio de José Luis Gómez Robles, de 38 
años. A Gómez presuntamente lo ha-
llaron en una trilla la mañana de este 
miércoles con varios impactos de bala.    

El infortunado trabajaba como en-
cargado en una hacienda ubicada en 
el sector Cachamana, vía a Río Negro 
de Machiques de Perijá. La víctima 
recibió dos balazos en el cuerpo. 

Ultiman a tiros a encargado 
de una hacienda en Machiques 

Familiares, en las afueras de la 
morgue forense de LUZ, dieron dos 
versiones sobre lo sucedido, a pesar 
de que no quisieron identi� carse. 

Uno de sus hermanos relató que un 
grupo de hampones ingresó al hato y 
Gómez desenfundó su arma y se en-
frentó a los delincuentes, en el inter-
cambio de disparos cayó muerto. 

“A José Luis lo mataron porque 
disparó contra unos sujetos que en-
traron a robar en la hacienda donde 

trabajaba”, dijo el pariente.  
Otro de ellos dio un relato total-

mente diferente.  
“A mi hermano lo llamaron el mar-

tes en la tarde. Él salió en su moto y 
no regresó en toda la noche, yo me 
preocupé y salí en su búsqueda. Lo 
encontré tirado en un monte y a unos 
metros estaba su moto. No entende-
mos qué pasó”, informó. 

Trascendió que el padre de familia 
llevaba consigo una gran cantidad de 

Michell Briceño Á. |�

Fabiana Delgado M. |�

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 926 043
04:30pm 728 109
07:45pm 097 708

TRIPLETÓN
12:30pm 787 ESC
04:30pm 284 CAP
07:45pm 343 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 084 437
04:30pm 453 642
07:35pm 170 100

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 289 SAG
04:30pm 036 SAG
07:35pm 285 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 887 425
04:45pm 522 524
07:20pm 071 195

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 773 PIS
04:45pm 778 SAG
07:20pm 993 ARI

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 664 318
04:40pm 218 207
07:40pm 130 520

MULTI SIGNO
12:40pm 442 ESC
04:40pm 314 ESC
07:40pm 442 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 859 491
04:45pm 740 957
07:45pm 723 269

TRIPLETAZO
12:45pm 809 CAP
04:45pm 065 TAU
07:45pm 101 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 927 479
04:30pm 393 230
08:00pm 482 991

CHANCE ASTRAL
01:00pm 945 LEO
04:30pm 644 PIS
08:00pm 407 CÁN

dinero y un cheque de 70 mil bolíva-
res, los cuales no aparecieron.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron el 
levantamiento del cadáver y lo trasla-
daron a la morgue de LUZ.

Los sabuesos no descartan ninguna 
hipótesis en este crimen. 

Gómez Robles deja en la orfandad 
a cuatro niños. No tenía pareja en la 
actualidad. 

Los cadáveres quedaron entre los 
dos camiones 350 que estaban 
estacionados en el patio de una 
vivienda. Fotos: Algimiro Montiel 

Yimis Cantillo (25)

Durante el intercambio de dispa-
ros resultó herido en un brazo Gre-
gorio Beltrán Guillén (28), quien 
junto con Marye Romero (37), 
acompañaba a padre e hijo.

Tras la balacera a Cantillo Val-
buena se le llevaron su arma de fue-
go personal. La zona fue custodiada 
de inmediato por efectivos militares 
y policiales. 

En una minuta sobre el hecho que 
se obtuvo de una fuente militar, la 
Zona Operativa de Defensa Integral 
(Zodi) del Zulia informó que las víc-
timas “estarían vendiendo combus-
tible a comerciantes ilegales en una 
caleta propiedad de alias ‘Rafaela’”.

Eran sargentos
Cantillo Valbuena (50) era sar-

gento mayor adscrito al Destaca-

mento 112 de Río Limón, años atrás 
trabajó en el Puerto de Maracaibo.  
Le faltaban diez meses para jubilarse 
de la institución castrense.

Su hijo era sargento primero en 
el Destacamento 111, antiguo 35, si-
tuado en la avenida El Milagro, antes 
Club Alianza, donde formaba parte 
de la sección motorizada. Deja una 
menor de dos años en la orfandad. 

Ambos residían en la calle 99 del 
barrio Bolívar, adyacente a la Cir-
cunvalación Dos de Maracaibo.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de la sub-
delegación El Moján, colectaron las 
evidencias. En la escena había más 
de 15 casquillos de bala 9 mm, reci-
bieron disparos en la cabeza. 


