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MIGUEL CABRERA PEGA 
SU PRIMER JONRÓN EN EL 
SPRING TRAINING. 12

EL BARRIL VENEZOLANO DE 
CRUDO CIERRA LA SEMANA 
EN 26,36 DÓLARES. 5

A TRES AÑOS DE LA MUERTE 
DE HUGO CHÁVEZ LA CRISIS 
DINAMITA LA FE EN SU PARTIDO . 2

BÉISBOL PETRÓLEOHISTORIA

Termoeléctricas no 
frenarían apagones
De no llover torrencialmente antes de mayo  
el país podría sufrir cortes de luz más pro-
longados en un lapso de 90 a 120 días.

Expertos advierten que no hay capacidad 
humana y � nanciera para activar antes más 
termoeléctricas que suplan la demanda

DEPENDENCIA DEL GURI SOMETE A VENEZUELA A CRISIS ELÉCTRICA

El Gobernador Arias 
Cárdenas � rmó como-
dato por un año con el 
Instituto Nacional de 
Deportes (IND). “Busca-
remos que el Poliderpo-
tivo sea el mismo que el 
de los Centroamerica-
nos de 1998”.
 Foto: Diego Graterol

Gobernación retoma

el control del “poli”

LA AUDIENCIA DE 
MANUEL ROSALES 
SEGUIRÁ EL LUNES

DIPUTADOS INICIAN 
INVESTIGACIÓN A 
RAFAEL RAMÍREZ

REVISARÁN RELACIÓN 
CON EE. UU. POR 
RENOVAR DECRETO 
CONTRA EL GOBIERNO

Choferes y Fontur se ponen 
de acuerdo para repotenciar 
unidades en Maracaibo

Emergen más pruebas de 
corrupción contra Lula y el 
escándalo arrastra a Rousseff

WARRIORS IGUALA 
RÉCORD DE BULLS CON 
44 VICTORIAS EN CASA

DECANOS DE LUZ 
EN CÓNCLAVE PARA 
DISEÑAR ESTRATEGIAS 
ANTE DEBACLE INTERNA

TRIBUNALES

CORRUPCIÓN

CANCILLERÍA
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SUCESOS

Alias “El Dientón” y “El Mo-
cho” cayeron abatidos tras 
enfrentase a una comisión del 
Cicpc que dio con su paradero. 
Ambos participaron en la vio-
lación y posterior asesinato de 
la joven Franschesca Carrillo 
el pasado jueves 24 de febrero 
en el Barrio José Gregorio 
Hernández  

TEMOR OBRERO 
POR EL CIERRE 
DE MONACA

Unos 350 puestos de 
trabajo de la central de 
harina están en riesgo, 
denunciaron empleados de 
la empresa que marcharon 
en San Francisco contra lo 
que consideran el desman-
telamiento de la fábrica. 
No tienen materia prima 
para procesar la harina 
y podrían ser enviados a 
sus casas sin pago alguno.  
Foto: Javier Plaza 
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Kim Jong-un amenaza con 
una bomba atómica por 
sanciones de la ONU 

CONFLICTO
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Liquidan a dos de los 
asesinos de la menor
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PFANB REALIZA PRÁCTICAS AÉREAS 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) realizó ayer 
prácticas aéreas en honor a Chávez. La institución castrense 
también ofreció una misa de acción de gracia con el perso-
nal, la misma en honor al líder de la Revolución Bolivariana.

EVO MORALES ESTARÁ EN ACTOS 

EN HONOR A HUGO CHÁVEZ

La muerte de Chávez afectó profundamente al presi-
dente Morales, que siempre se re� ere al líder venezola-
no como su “hermano”. Hoy estará en actos en Caracas.

LIDERAZGO // A tres años de la muerte de Chávez el sistema pierde poder 

Socialismo sin rumbo tras 
la pérdida de su timón 

Analistas políticos aseguran que el Psuv pierde 
presencia y poder ante el pueblo venezolano. 

Señalan que Venezuela aún no tiene un líder con 
las características de Chávez 

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

La popularidad que inyectó Hugo 
Chávez Frías parece disipar-
se. Su hijo, el Partido Socialis-

ta Unido de Venezuela (Psuv), cada 
día está más ausente en la discusión 
actual del país. Mientras que la for-
mación política e ideológica del Co-
mandante no ha logrado ser superada 
por otro actor político —al punto de 
considerar su muerte como la pérdida 
de la brújula en la conducción revo-
lucionaria en Latinoamérica— lo que 
ha traído un efecto dominó en la caída 
del sistema socialista.

En Venezuela, a pesar de que 
Chávez era el eje del Gobierno revolu-
cionario, su fi gura no tiene mayor vin-
culación partidista, en vista que las es-
tadísticas posicionan a Chávez con un 
58 % de popularidad para noviembre 
del 2015, mientras que el Psuv cuenta 
con 25 %, y el presidente Maduro sólo 
15 % de aceptación en la población. 

Hoy se cumplen tres años de la 
“siembra de Chávez”, lo que trae la in-
terrogante, ¿qué ha pasado con su co-
secha? En conversación telefónica con 
el politólogo y psicólogo social Nicmer 
Evans, este asegura que el Psuv como 
base del pensamiento progresista de-
cae en su posición partidista entre 15 
y 20 puntos.

“Ha perdido lo fundamental de un 
partido, hay sectores que cada vez más 
se distancian dentro de él. Hay una 
poca presencia del Psuv sobre la dis-
cusión de los temas actuales del país, 
pero, además, ha perdido popularidad 
en los sectores, como consecuencia de 
la desconexión de las cúpulas del par-
tido, y en relación a lo que hoy está de-
mandando la población venezolana”.

Evans considera que el sistema 
revolucionario no tiene nuevos líde-
res, sino que continúan aquellos que 
acompañaban a Chávez y dependían 
del pensamiento del presidente falle-
cido. “Los que hoy conducen el par-
tido, necesitan su propio liderazgo, 
no la dependencia de la imagen de 

Chávez, porque ese es el elemento 
fundamental del cual carecen en estos 
momentos. Se hacen llamar líderes 
del Psuv, pero son incapaces de tratar 
de generar algún tipo de propuesta en 
el marco de la crisis política y econó-
mica del país, más que la repetición 
de frases reconstruidas y tomadas del 
presidente Chávez”. 

El analista objetó que el pensa-
miento chavista actualmente no se 
aplica desde la crítica con la intención 
de generar un cambio en el proceso 
político. “Una cosa es preservar la idea 
de Chávez desde una perspectiva críti-
ca, y otra cosa es tratar de exaltar que 
todo lo que hizo Chávez fue absoluta-
mente bueno y que no cometió erro-
res”, “lo único que hay es un secuestro 
de sus ideas y frases que no permite 
la refl exión o el análisis del legado del 
presidente Chávez tanto en lo positivo 
como en lo negativo”.

Liderazgo indiscutible 
Para el director del Observatorio 

Político de Venezuela, José Mendoza, 
el liderazgo de Chávez aún no con-
sigue remplazo, pues su formación, 
carisma y visión política estratégica, 
son características que a juicio de 
Mendoza marcan gran diferencia del 
actual gobierno de Maduro y que difí-
cilmente se esté encontrando en otros 
políticos.

“Chávez era un líder, no solo para 
dirección del país, sino como un gran 
conductor y aglutinador de las diver-
sas corrientes de pensamiento de la 
izquierda venezolana, y por supuesto 

Los venezolanos extrañan el gobierno de Chávez y hacen uso de la frase: “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Foto: Agencias

A la muerte de Chávez, 
quedó bajo el imaginario co-
lectivo la premisa de que se 
había muerto el chavismo y 

por ende la construcción del 
socialismo del siglo XXI en 

Venezuela y América Latina 
de las distintas visiones dentro del 
partido (…) pero sin su presencia, se 
pierde un peso enorme, la capacidad 
de dirección, se ha perdido muchí-
simo tanto a nivel gubernamental, 
como propiamente del partido”, seña-
la el politólogo.

De acuerdo al análisis de Mendoza 
el liderazgo de Chávez fue tan fuerte 
que “su muerte afectó la conducción 
revolucionaria y ha tenido un impacto 
regional, porque se perdió inclusive 
la brújula del proceso de integración 
latinoamericana y se ha perdido el 
liderazgo en cuanto a la política pro-
gresista en la región latinoamericana 
y lo que ha venido luego sucediendo, 
es un efecto dominó en el descalabro 
de los gobiernos progresistas, a la 
falta de una dirección coherente que 
en este caso la lideraba el presidente 
Chávez”.

El poder el Psuv
A juicio del analista Ricardo Lobo, 

el Psuv pudo haber sucumbido ante la 
tentación de ser un partido netamen-
te electoral y dejar lo ideológico a un 
plano secundario, por lo que conside-
ró como un compromiso del partido 
rescatar y mantener la construcción 
ideológica que Chávez en vida plan-
teó. “El Psuv tiene la inmensa respon-

Chávez en vida 
ya era parte de la 
historia, tenía el 
carisma y liderazgo 
para uni� car las 
distintas tendencias 
dentro del Psuv

Ricardo Lobo 
Analista político

sabilidad de ser expresión de Chávez, 
lo que implica a retomar la identifi ca-
ción Chávez–Pueblo”. 

Al conceptualizar el Psuv como un 
partido de multimasas, tal y como lo 
denominaba el presidente en vida,  
Lobo concluyó que “es posible que 
Chávez se haya equivocado en los mo-
mentos que llamaba a renovación del 
Psuv, porque no lograba consolidar 
esa renovación, teniendo dos tenden-
cias como la civil y militar, ambas de-
ben comulgar en el mismo nivel, hacia 
la unidad del partido para que la revo-
lución se mantenga en el poder”.

Indicó que Nicolás Maduro es el lí-
der civil y Diosdado Cabello es el líder 
militar del partido, y aseveró que si 
ambos entienden la dinámica, pueden 
comulgar en la construcción de un 

Psuv mucho más democrático y que se 
reinvente continuamente.

Errores de Chávez 
Nicmer Evans enfatiza como el 

error principal de Chávez, el amparo 
de la corrupción sin generar los co-
rrectivos necesarios. Por lo que consi-
deró que el presidente fallecido tiene 
“parte” de la culpa en la crisis que ac-
tualmente atraviesa el país, y enfatizó 
que después de su muerte la plaga de 
la corrupción se agudizó.

“Sin duda que Chávez tiene parte 
de las responsabilidades, pero en el 
triángulo de la muerte de Chávez, sus 
aliados no estaban seguros de la pre-
servación del poder y rasparon la olla, 
dejaron las cuentas en cero, quebra-
ron el país”, dijo Evans.

El analista Mendoza también coin-
cidió en que “indudablemente Chávez 
tuvo responsabilidades en los actos de 
corrupción, muchos funcionarios pú-
blicos que se tiene una sospecha que 
se enriquecieron durante la gestión de 
Chávez, él tiene su cuota de responsa-
bilidad”.

Entre otros errores claves, está la 
ausencia de fondos de ahorros para 
poder generar una inversión a largo 
plazo con el abundante ingreso petro-
lero que manejó.
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La audiencia prelimimar del exgo-
bernador del Zulia y fundador del par-
tido Un Nuevo Tiempo (UNT), Ma-
nuel Rosales, se realizó ayer por más 
de tres horas y continuará el lunes 7 
de marzo.

Así lo informó la alcaldesa de Ma-
racaibo, Eveling Trejo de Rosales, es-
posa del también exalcalde. 

Inició ayer a las 3:00 de la tarde y 
poco después de las 6:00 p. m., el juez 
decidió que continuará con el proceso 
el próximo lunes, a partir de las 10:00 
de la mañana.

Hubo la intervención de tres abo-
gados que asisten al exgobernador del 
Zulia quedando pendientes las parti-
cipaciones del fi scal del Ministerio Pú-
blico y la del juez que sigue la causa.

La alcaldesa de Maracaibo, sus hi-

Audiencia de Rosales 
continuará el lunes

jos y dirigentes del partido fundado 
por Rosales, permanecieron  frente al 
Palacio de Justicia desde las primeras 
horas de la mañana de ayer en espera 
de la decisión del juez. 

Rosales fue imputado el 11 de di-
ciembre de 2008 por la presunta co-
misión del delito de enriquecimiento 
ilícito, como parte de un informe pre-
sentado por la Contraloría General de 
la República el 19 de julio de 2007, 
luego de una investigación realiza-
da por esa institución entre los años 
2002 y 2004 a la declaración jurada 
de patrimonio del entonces goberna-
dor del estado Zulia.

El 15 de octubre del 2015, el exgo-
bernador fue detenido por funcio-
narios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), en el 
Aeropuerto Internacional La Chinita, 
en el estado Zulia, cuando arribó en 
un vuelo procedente de Aruba. 

Javier Sánchez  |�

Venezuela revisará 
relaciones con 
Estados Unidos

CANCILLERÍA // Delcy Rodríguez calificó el decreto como agresión

El Gobierno hará una 
revisión “integral” de 

sus relaciones después 
que Obama decidiera 
renovar el decreto de 

“emergencia nacional” 

L
a canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, ofreció ayer  
una rueda de prensa para 
rechazar la extensión por un 

año de la “emergencia nacional” en 
Venezuela, decretada por el presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama, 
y dijo  que “el Gobierno venezolano ha 
decidido, en consecuencia, someter a 
revisión integral las relaciones con los 
Estados Unidos de América”. 

La ministra de Relaciones Exterio-
res leyó un comunicado mediante el 
cual Venezuela rechaza la renovación 
de la orden ejecutiva dictada por el 
presidente Barack Obama.

“Nosotros sabemos que la inten-
ción de esta nueva ofensiva es la re-
composición neocolonial y neoliberal 
que pretende atentar contra la uni-
dad política, económica, fi nanciera, 
comercial de nuestra región”, según 
dijo, con el fi n de apropiarse de los re-

La Canciller de la República declaró que acudirán “a las instancias”. Foto: Agencias

cursos naturales y fi nancieros de los 
países de Latinoamérica. 

Califi có el decreto como una agre-
sión “que constituye nuevamente 
una violación fl agrante a los princi-
pios y propósitos de la carta de las 
Naciones Unidas”. Agregó que se 
comunicó con el secretario general 
de la Unión de Naciones Surameri-
canas, así como con la presidencia 
pro témpore de la Celac, quienes 
manifestaron su solidaridad con Ve-
nezuela. “Nosotros vamos a acudir 
a las instancias diplomáticas que 
corresponden para hacer valer los 
derechos de Venezuela frente a esta 
agresión”, dijo.

Añadió que la orden del presiden-

te Obama “incita a los factores anti-
democráticos y violentos de la oposi-
ción venezolana para atentar contra 
la institucionalidad del país”.

En la orden que se extendió, Oba-
ma determinó que la situación en 
Venezuela constituye “una amenaza 
inusual y extraordinaria para la se-
guridad nacional y la política exterior 
de EE. UU.”

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

Diputado Luis Florido de la comisión de 
Política Exterior de la AN. Foto: Agencias

Cinco países aportan información 
en investigación de Rafael Ramírez 

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN) y presidente de la Comisión de 
Contraloría, Freddy Guevara, informó 
ayer que ya iniciaron las averiguacio-
nes en contra de Rafael Ramírez por 
presuntas irregularidades y presuntos 
delitos de corrupción durante su ges-
tión como ministro de Energía y Petró-
leo y presidente de la estatal Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa).

Las averiguaciones se centrarán en-
tre los años 2002 al 2014, período en el 
que se evidencian presuntas irregulari-
dades en el fondo de pensiones y en el 
pago de seguros.

La notifi cación enviada a la ofi ci-
na de Rafael Ramírez en Nueva York, 
persigue el objetivo de ponerlo en au-
tos sobre las razones por las cuales se 
le investiga, sobre dónde puede revi-
sar el expediente y cuáles son las eta-
pas del proceso.

Este es el primer paso de la inves-
tigación que tiene como objetivo de-
mostrar si hubo o no corrupción por el 
orden de los 10 mil millones de dóla-
res en cinco casos, entre ellos el brasi-
lero Banco Espíritu Santo, una inves-
tigación de contratos con Petrobras, 
otra sobre el fondo de jubilaciones de 
Pdvsa y el seguimiento a contratos en 
la Plataforma Deltana.

Guevara cree que Ramírez podría 
aferrarse a la reciente sentencia del 
TSJ para no comparecer. Explicó que 
el expresidente de Pdvsa sería citado 
después de concluida la investigación, 
aproximadamente en el mes de abril. 

Elyangelica González |�

“El objetivo no es que venga. Esa 
es la última etapa. Contrastamos las 
informaciones, entre el deber ser y lo 
que se hizo y una vez que pasemos esa 
fase de investigación, lo llamamos y le 
decimos: ¿Mira tú quieres venir a de-
fenderte?, te vamos a hacer unas pre-
guntas, ¿tienes algunas respuestas?”, 
apuntó Guevara, quien aclaró no tener 
expectativas con que se presente. 

Instituciones bancarias, fi scalías, 
gobiernos y parlamentos de cinco paí-
ses: EE. UU., Portugal, España, Brasil 
y Andorra están aportando informa-
ción sobre los casos.

Aunque Ramírez goza de inmuni-
dad por ser diplomático, bastaría con 
que fuese destituido para que la pier-
da. Al témino de esta investigación, si 
demuestran la tesis de corrupción, los 
diputados acordarían su remoción y la 
apertura de un juicio en su contra.

AN

Diputados viajan a Chile para pedir 
apoyo a Carta Democrática 

Una comisión de cuatro diputados 
opositores venezolanos viaja a Chile 
para sumar apoyo internacional en 
procura de la activación de la Carta 
Democrática Interamericana, ante la 
“crisis institucional” de Venezuela, 
dando continuidad a una gira iniciada 
hace dos semanas en Brasil. 

“La activación de la Carta Democrá-
tica es un mecanismo muy útil que hoy 
solicitamos con urgencia los venezola-
nos, pedimos a los países del mundo el 
respaldo a esta solicitud del Parlamen-
to venezolano”, dijo el diputado oposi-
tor Luis Florido, citado en un comuni-

Javier Sánchez  |�

Crisis institucional 

cado que se difundió ayer. 
Junto a Florido, viajarán a Chile 

los parlamentarios Williams Dávila, 
José Brito y Carlos Valero que, des-

pués de pasar dos días en este país, 
continuarán el recorrido por la re-
gión con una parada en Uruguay, el 
próximo 9 de marzo. 

En este viaje por Chile y Uruguay 
los diputados sostendrán reunio-
nes con cancilleres, parlamentarios 
y diferentes líderes “para solicitar 
una posición más activa en cuanto 
a la libertad de los presos políticos, 
el respeto a los derechos humanos y 
el cambio político en Venezuela”, se 
indica en el comunicado. 

Se espera que los diputados lle-
guen a Chile el lunes, como parte de 
la gira que inició dicha comisión del 
parlamento venezolano. 

Obama renovó el 
decreto que emitió en 
marzo del año pasado, 

una orden ejecutiva 
por la que ampliaba las 

sanciones 

El diputado Guevara � rma la noti� cación de 
investigación a Ramírez. Foto: Cortesía

Javier Sánchez |�
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Se avecinan de 90 a 
120 días de oscurana

Maduro pidió 
generar más energía 

termoeléctrica que 
requiere de inversión 

en dólares

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

N
o hay tregua a la oscura-
na. El mismo ministro de 
Energía Eléctrica y presi-
dente de Corpoelec, Luis 

Motta Domínguez, reconoció que el 
servicio eléctrico podría colapsar a 
principios de abril. El Guri sigue des-
cendiendo a sus mínimos históricos, 
hoy a 4,58 metros de la zona de colap-
so. Un diluvio antes de mayo podría 
ser la salvación, pues la solución hu-
mana no llegaría a tiempo, en vista de 
que activar la energía termoeléctrica 
tardaría mínimo 9 meses o un año. 

Los bajos niveles del Guri ya son 
noticia vieja, pero a la fecha no se le 
ha buscado un ayudante. Marzo lle-
gó acentuando el calor en el país y es 
poco lo que ya puede hacer la exprimi-
da represa ante la demanda eléctrica 
que ascenderá entre abril y mayo a 
18 mil 500 megavatios (MW) aproxi-
madamente; “y a menos que caiga un 
diluvio, Venezuela vivirá una histórica 
oscurana de 90 a 120 días críticos”.

Así lo manifestó el ingeniero José 
Aguilar, quien mostró preocupación 
por la falta de medidas por parte de 
Corpoelec, “el ministro le sigue min-
tiendo al país diciendo que la causa de 
la debacle energética es por el fenó-
meno El Niño, o sus fábulas del sabo-
taje. Van 9 semanas ya en el 2016, lo 
único que ha hecho es hacerle perder 
al país valioso tiempo. Lleva 6 meses 
en el cargo y pudo haberlos dedicado 
a reparar unos 3 mil a 4 mil MW ter-
moeléctricos de los entre 8 mil a 9 mil 
MW que tiene en cero MW”.

El experto explicó que ya es muy 

tarde para contrarrestar los racio-
namientos, pues aunque se intente 
poner en marcha más MW termoeléc-
tricos, estos no arrojarían resultados 
inmediatos. “De no venir las precipi-
taciones que se esperan este año, el 
drama podría extenderse por el resto 
del 2016 e incluso adentrándose en el 
año 2017”, pronosticó. “Cada día que 
tarden en tomar las decisiones peor 
será para el país”, agregó.

El consultor internacional de siste-
mas eléctricos agregó que se considera 
necesario un racionamiento de más de 
2 mil MWdía de 10 a 12 horas diarias 
de manera rotativa los siete días de la 
semana, lo que podría ejemplifi carse 
como que Caracas quedara sin luz por 
8 meses. Sin embargo, han transcu-
rrido 11 días desde las declaraciones 

RACIONAMIENTO // Venezuela está a menos de un mes del colapso del Guri

del Ministro Motta en el que planteó 
“racionamiento urgente” y aún no se 
ha anunciado un plan, a pesar que los 
apagones sorpresivos sean el refl ejo 
de la muerte sigilosa del Guri.

Ante el urgido mantenimiento, 
Aguilar recomendó culminar de ce-
rrar los ciclos combinados en el Zulia, 
Termozulia II y III, que le darían unos 
370 MW adicionales. Y así algo similar 
en la Planta de Bachaquero, “con eso 
se resguarda el Zulia y los Andes del 
país, pero difícilmente eso se puede 
lograr en los 90 días o 120 días críticos 
que se nos avecinan. Sino que en unos 
9 a 12 meses se vería una marcada 
mejoría”, dijo. 

El Niño ha golpeado muy fuerte al Guri, se está haciendo un 
esfuerzo sobrehumano y una excelente administración del 
embalse. (...) También tenemos acciones de sabotaje

Luis Motta Domínguez
Ministro de Energía Eléctrica

No hay termoelectricidad
Después de 6 años del primer De-

creto de Emergencia Eléctrica, segui-
do de otros decretos con el mismo 
nombre, una misión eléctrica, multas, 
aumento en las tarifas, plan Banda 
Verde y 40 mil millones de dólares en 
inversión para MW termoeléctricos 
y $ 280 millones en energía eólica,  
Venezuela aún depende del principal 
embalse, por la falta de operatividad 
en las plantas de energía térmica. 

El ingeniero Ciro Portillo enfatizó 

que el problema es que no hay gene-
ración térmica para complementar la 
generación hidroeléctrica. “Como Cor-
poelec no es capaz de recuperar esas 
plantas, al menos una tercera parte, a 
medida que el Guri baje seguimos co-
rriendo el riesgo de caer en colapso”. 
Adelantó que por el bajo nivel del mar 
se empezarán a parar las máquinas 
del Guri y como consecuencia el vene-
zolano “pagará por la inefi ciencia” de 
la empresa eléctrica.

Recordó que Corpoelec le queda-
rá debiendo para estos días calientes  
unos 2 mil 500 o más MW de electri-
cidad al país, dado a que la demanda 
nacional irá por encima de los 18 mil 
MW y Guri no puede sostener su rit-
mo actual. 

mil 570 MW térmicos están 
instalados en el país. Soló 

5.500 están disponibles  

17 
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12
a 15 centímetros baja el Guri 

diariamente, producto del verano 
que se agudiza entre marzo y abril

LA CIFRA

El ingeniero en Electricidad, 
Miguel Lara, explicó que el 
funcionamiento del Guri 
depende de 20 unidades 
que conforman la represa. 
De las cuales actualmente 
cinco están fuera de ser-
vicio por fallas o manteni-
miento y las 15 restantes 
están operativas. Unas siete  
turbinas podrían trabajar en 
niveles de cota 212 msnm. 
Pero las ocho restantes, que 
producen mayor energía, no 
deberían llegar a funcionar 
en niveles de 240 msnm. 
Según comentaba Lara que 
indica un informe de mo-
delo de escala que realizó 
Edelca en el 2002. 

OPERATIVIDAD

Volumen útil

SECTOR DE ALIMENTOS 

DEBE TENER PRECIOS REALES

El Presidente de Fedeindustria, Orlando Cama-
cho, dijo que el sector de alimentos debe pasar 
a un ajuste de precios acorde a la realidad. 

REDUCCIÓN DE COSTOS NO PARA A PDVSA

El presidente de la Federación de Única de Trabajadores Petro-
leros de Venezuela (Futpv), Wills Rangel, aseguró que pese a la 
caída de los precios del crudo, “en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
no se ha paralizado un solo taladro”. 
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Escasez de harina dejaría sin 
empleo a 2.400 trabajadores 

PRODUCCIÓN // Cada vez es más difícil que el pan llegue a la mesa del venezolano

Trabajadores le piden 
al Gobierno nacional 

que tome las acciones 
pertinentes para 

que llegue la materia 
prima necesaria

El Ministro de Comercio Exterior e 
Inversión Internacional, Jesús Faría, 
informó que la idea del Gobierno na-
cional es llegar a un solo tipo de cam-
bio, sin embargo, aclaró que por ahora 
las condiciones no están dadas. 

“El propósito nuestro es que en la 
medida en que se vayan recuperan-

En Maracaibo marcharon por la harina el pan y el trabajo. Foto: Javier Plaza

Jesús Faría: “La meta es una sola tasa de cam-
bio”. Foto: Agencias 

Tasa de cambio 
de Bs. 10 no será fi ja

do los ingresos de divisas y se vayan 
consolidando en un nivel superior las 
reservas internacionales, se vaya pro-
duciendo una confl uencia de las dos 
tasas de cambio y posteriormente no-
sotros podamos ir a la normalidad de 
una sola tasa de cambio, los 10 bolí-
vares no se mantendrán allí fi jos, sino 
que se irán ajustando como lo anunció 
el presidente Nicolás Maduro”, dijo el 
Ministro.

L
as consecuencias por la falta 
de materia prima para pro-
ducir harina de trigo pican y 
se extienden, haciendo pen-

der de un hilo unos 2 mil 400 puestos 
de trabajo a nivel nacional. En vista 
de ello, unos 200 trabajadores de la 
empresa Monaca marcharon ayer en 
señal de protesta ya que por la falta de 
materia prima el patrono les advirtió 
que serán enviados a sus casas sin re-
cibir el bono de alimentación, y con un 
salario de indemnización.

Yourban Chourio, secretario gene-
ral del sindicato de trabajadores de 
Monaca, dijo: “Estamos hoy aquí en  
la Inspectoría del Trabajo en rechazo 
a la petición que está haciendo la com-
pañía de eliminar el salario de los tra-
bajadores, escudándose en el artículo 
72 de la Ley del Trabajo que busca la 
suspensión laboral”.

Resaltaron que hasta la fecha no ha 
habido algún despido en medio de la 

incertidumbre laboral que viven; sin 
embargo quieren que “los directores 
de la fábrica sean citados por el Mi-
nisterio, para ello estamos consignan-
do hoy una solicitud formal, porque 
queremos que la directiva desista de 
esa medida que piensan aplicarnos”, 
indicó Chourio. 

Asimismo, los protestantes le pi-
dieron al Gobierno nacional que tome 
las medidas necesarias para que la 
materia prima llegue con la regula-
ridad correcta y no ocurran este tipo 
de situaciones: No sólo se trata de 
los trabajadores directos de la fábri-
ca, porque esto es una cadena que de 
manera indirecta también golpea muy 
fuerte a los panaderos y fi nalmente al 

1425 mil toneladas de  leche en polvo no han podido ser empaquetadas porque el envoltorio cuesta Bs. 80 
y el precio de la leche regulada es de 70 bolívares. Informó el presidente de la Cámara Venezolana 
de Industrias Lácteas (Cavilac), Roger Figueroa.

consumidor”, expresó el secretario del 
sindicato.

Vale resaltar que la referida empre-
sa es mixta. Desde el 2010, el enton-
ces presidente Chávez dio un procedi-
miento de expropiación y en el 2014  

Pese a que lleguen las 50 
mil toneladas de trigo este 
� n de semana, podrían 
permanecer en los buques 
unos 20 días, y si a eso se 
le suman los cuatro días 
que tardan los molinos en 
procesarlo, serían 24 días 
de espera para la llegada del 
pan a la mesa. 

Pan en 20 días

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

Rysser Vela Capó |�

trabajadores de la 
empresa Monaca 
de la sucursal en 

Zulia podrían perder 
su trabajo si no se 

regulariza la llegada 
de trigo

350
pasó a ser mixta, lo que ha desencade-
nado otros confl ictos administrativos 
internos.

Respuesta al défi cit
Tras haber sostenido conversacio-

nes con representantes de Fevipan y 
asegurar que llegarían 50 mil tone-
ladas de trigo panadero a Venezuela, 
el Ministro del Poder Popular para la 
Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, 
informó a través de su cuenta en Twit-
ter (@RMarcoTorres) que ayer llega-
ron al país dos mil toneladas de trigo 
panadero.

El Ministro escribió: “El fi n de se-
mana arribarán al país las 30000 TM 
restantes como parte del compromiso 
adquirido con @FEVIPAN

�Juan Prieto
    Trabajador

Estamos muy preocupados porque nos 
dejen sin trabajo, porque no sabemos 
qué va a pasar con la llegada del trigo.

�Ángel Nava
    Trabajador

De que llegue o no el trigo depende 
nuestro trabajo, el futuro de nuestros 
hijos y los desayunos y las cenas de 
muchas familias.

�Aparicio Murcia
    Trabajador

No sabemos qué va a pasar y eso es 
desesperante, necesitamos que llegue 
trigo, lo que pedimos es eso, poder 
trabajar.

No es sufi ciente
Por su parte, Fernando Moreira, 

presidente de la Asociación de Pa-
naderos de Lara, aseguró que 50 mil 
toneladas apenas alcanza para 12 días, 
debido a que el país consume en pro-
medio, sólo en pan, 4 mil toneladas de 
harina de trigo por día, lo que daría 
cuenta del tiempo que abastecería esta 
mercancía al mercado venezolano. 

Manifestó que si bien es un palia-
tivo positivo, no es sufi ciente para es-
tabilizar el mercado, además que tam-
poco es una pronta solución. 

Crudo venezolano se cotiza 
mejor esta semana

�Rysser Vela Capó |

El petróleo venezolano cerró esta 
semana con una mejor cotización en 
el mercado internacional con pro-
medio de 26,36 dólares por barril, 
según el boletín semanal del Minis-
terio de Petróleo y Minería, lo que 
representa un aumento en su precio 
de 1,65 dólares.

El despacho energético atribuyó 

este nuevo incremento a las expecta-
tivas por las negociaciones entre los 
países productores y la disminución 
de los inventarios en los Estados 
Unidos.

Por otro lado, Venezuela elevó 
sus ventas de crudo en Asia en 2015 
13,9% respecto a 2014, al recibir 
1,085 millones de barriles diarios, 
mientras que redujo sus despachos 
al bloque Petrocaribe. 

Aumento
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Humorista y politólogo

Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño 
como tus propios pensamientos” Buda

Laureano Márquez�

Énder Arenas Barrios�

Por qué el gobierno de 
Maduro es una dictadura

Este capítulo de la historia venezolana que comenzó su de-
venir aprobando una nueva constitución y declarando mo-
ribunda a la anterior mientras estaba aún vigente, se cierra 

desconociendo su propia carta magna. En cierto sentido, lo suce-
dido esta semana tiene la signi� cación simbólica de un punto � nal. 
No importa cuánto más dure, ya este tiempo, en el alma nacional, 
ha concluido. La percepción de fracaso ha inundado incluso las 
� las de los copartidarios más � eles, aunque no les sea permitido 
decirlo abiertamente. Solo la nomenclatura del Psuv sostiene este 
régimen, y la fuerza de las armas, claro está.

El país está prácticamente en ruinas. Tiene todos los efectos 
devastadores de una guerra, solo con la ventaja de que los edi� -
cios no están destruidos. En cinco años de con� icto, la tragedia 
de Siria ha dejado más de 250 mil muertos. En nuestro país, en 
el mismo lapso de tiempo, sin tanques de guerra ni bombardeos 
tenemos casi la mitad. La electricidad está a punto de colapso, el 
suministro de agua también, estamos al borde de una tragedia hu-
manitaria en materia de alimentación y salud. Los refugiados del 
con� icto venezolano ya suman cerca de dos millones. No se van en 
balsas (aún), pero las causas son similares. El aparato productivo 
está destruido, la moneda no vale nada, el oro se lo han chorea-
do y —como Alemania luego de la I Guerra Mundial— estamos a 
merced de potencias y empréstitos extranjeros (curiosamente en 
nombre de la independencia).

La angustia se apodera de la ciudadanía. Hace poco cayó en mis 
manos un libro de Dale Carnegie, Cómo eliminar las preocupacio-
nes y vivir plenamente. En el texto el autor comenta algunos méto-
dos de gente exitosa para evadir las preocupaciones que lo corroen 
a uno afectando la vida y la salud inútilmente. La tesis del libro es 

que el preocuparse no ayuda en nada y por el contrario puede blo-
quear la posibilidad de hallar soluciones. Hay que encontrar méto-
dos que ayuden a encontrar opciones más allá de la pura angustia. 
Uno de ellos es el de Willis H. Carrier, el de los aires acondiciona-
dos. El Sr. Carrier, ante un grave problema que se presentó en los 
inicios de su vida laboral, adoptó el siguiente principio: pregúntese 
qué es lo peor que puede sucederle. Los venezolanos ya práctica-
mente tenemos respondida esta pregunta (TSJ). Como en el viejo 
chiste, casi que lo único que falta es que el tipo nos “empreñe”. 
O. K., resuelto este problema porque estamos prácticamente en el 
foso (sin subestimar la capacidad destructiva, que siempre puede 
ser in� nita en el caso de los países), la otra pregunta es qué pode-
mos hacer. Aquí entra en acción el método de Frank Bettger, citado 
en el mismo libro. Hágase estas cuatro preguntas:

¿En qué consiste el problema?
¿Cuál es la causa del problema?
¿Cuáles son las posibles soluciones?
¿Qué solución propone usted?
Para ahorrar espacio, creo que las dos primeras preguntas las 

tenemos respondidas. Vamos con la tercera. Posibles soluciones:
Una salida de fuerza.
Una salida legal, constitucional.
Una salida impredecible.
Una salida inteligente, que no sabemos cuál es.
Respondamos ahora la última pregunta, evaluando las opcio-

nes:
La primera salida está descartada por dos razones: la primera 

una cuestión de principios, uno no cree en la fuerza ni en la vio-
lencia como motores de cambio. Aunque este primer argumento es 

su� ciente, la segunda razón es práctica: tampoco se tiene la fuerza 
por tanto sería peor el remedio que la enfermedad.

La segunda salida tampoco funciona. La ley ya en Venezuela no 
tiene ninguna importancia ni validez para sus administradores, 
es solo una excusa para adornar el autoritarismo arbitrario. Todo 
intento por esta vía se estrellará al � nal con una pared, que han 
edi� cado los que casualmente tendrían que ser los guardianes de 
la ley. 

La tercera salida es desconocida, por tanto no puede plani� car-
se nada en torno a ella. Como el altar del “dios desconocido” de 
los habitantes de Éfeso, es un pedestal vacío. A lo sumo solo cabe 
diseñar acciones una vez que se produzca, si se produce. Por tanto 
no perdamos tiempo en lo desconocido. Solo anotemos que lo im-
predecible casi siempre suele ser lo peor. 

Solo nos queda la última opción. Con lo único que verdadera-
mente contamos de este lado es con inteligencia, no mucha, es 
verdad, pero su� ciente (inteligencia para el bien, porque en la 
otra también nos revuelcan feo): economistas brillantes, plani� -
cadores, administradores exitosos, juristas respetuosos de la ley, 
gente productiva, artistas creativos, gente de cultura y formación 
de primera. 

Uno no sabe cuál es esa salida inteligente, justa, ecuánime y 
equitativa, pero hay que hallarla. No es momento para ponernos 
brutos. Relajados ya, sin la preocupación de que el país se va a hun-
dir, porque ya naufragó. Sin estrés, con habilidad e ingenio hay 
que convocar a las mentes más brillantes a pensar. Una especie de 
conclave de la intelligentsianacional. 

Yo voto por la última opción y que el Espíritu Santo nos ilumine.

Sociólogo

La buena gente de Freddy Guevara tartamudea ante la re-
pregunta que le formula el increíble Vladimir Villegas en su 
programa de radio. Aclaro que no deja de sorprendernos el 

tartamudeo de Guevara, pues tartamudear  es una cosa inusual en 
los muchachos de Leopoldo López que suelen compartir el mismo 
casete y lo dicen de memoria.  

La repregunta en cuestión fue por qué Guevara a� rmaba que el 
régimen era dictatorial. Vladimir, quien tiene un parecido extraor-
dinario con “El camaleón” ( o era “El Muérgano”?) por aquello de 
un tirito al gobierno y otro a la revolución, aunque en este caso 
sería a la oposición, argumenta que dicha aseveración de Guevara 
carece de sentido; puesto que su programa sigue al aire, él (Gueva-
ra) no estaba preso, la emisora también estaba aire, todo mientras 
Guevara decía lo que le venía en gana.

Quiero decirles que me sorprendió la argumentación  de Vla-
dimir, muy parecida a un señor que vive en mi  barrio, que recibe 
prebendas de casi todas las misiones y que es un extraordinario 
bachaquero y de� ende al régimen con mordiscos y a codazos (allí 
cabía una enorme ñ, en lugar de la d, pero no hay que ser obsce-

no). Pero lo peor es que Guevara tartamudeó, lo agarraron fuera 
de base y Vladimir gozaba que gozaba una bola, era la ocasión del 
tirito contra oposición. 

Durante una buena parte de estos 17 años casi todos han evadi-
do a llamar el régimen por su nombre. 

¡Caramba! Se ha inventado de todo. Al principio decíamos que 
estábamos en presencia de una “pretensión autoritaria” y de ver-
dad yo no sé qué carajo se quería decir con eso de “pretensión”. 
Después, nos inventamos so� sticaciones conceptuales y  dijimos, 
a lo Farid Zacarias, que el régimen venezolano era una “democra-
cia no liberal”, por aquello de que si bien fue el resultado del voto 
popular, luego desconoció la constitución y la misma voluntad 
popular.

Pero ya es hora que nombremos las cosas por su nombre: Esta-
mos en presencia de una dictadura, a secas. 

Hay gente, entre ellos el amigo Vladimir Villegas, pero carajo, 
otros muchos también, que consideran que en Venezuela no hay 
una dictadura, puesto que hay elecciones, hay libertad de prensa, 
donde se dice lo que uno quiera.  Vladimir se lo restregó a Guevara 

y además argumentan que la represión dizque no es la norma en la 
conducta del gobierno. 

Pero no. La supuesta existencia de libertad de prensa (cues-
tión que está en duda, dada la dimensión de la autocensura), la 
presencia masiva de elecciones en estos 17 años e incluso, el su-
puesto de una represión de baja intensidad no son elementos que 
caracterizan la existencia de una democracia plena, pero lo que si 
caracteriza una dictadura es la existencia de “aparatos autoritarios 
de poder” (en este caso el TSJ y la Fanb) que tienen “la capacidad 
efectiva de impedir resultados políticos que serían muy perjudi-
ciales para sus intereses”.

Hoy, el gobierno de Maduro y del chavismo se sustenta por esos 
dos aparatos autoritarios, el TSJ y la Fanb. Hasta ahora ellos han 
impedido que se produzcan resultados políticos contrarios al ré-
gimen, ejerciendo un control ex antes y también un control es ex 
post. Control de procedimientos y de decisiones. Por eso, entre 
otras cosas, yo sostengo que esta es una dictadura. Ya lo sabes 
Guevara cuando te vuelvan hacer esa pregunta. Modestia aparte.

TSJ (todo se jodió)
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Luego de reunirse con el vice-
presidente Ejecutivo de La Funda-
ción Fondo Nacional de Transpor-
te Urbano (Fontturf), José Lugo; 
el secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez; el gremio del sector 
transporte de los municipios Ma-
racaibo, San Francisco, La Cañada 
de Urdaneta, la Costa Oriental del 
Lago, Mara y Guajira, lograron que 
se garantizara para los próximos 
días, la entrega de 500 baterías y 
900 cauchos. 

Sin embargo, este logro solo be-
nefi ciará al 5 por ciento del sector 
transporte, por lo que el presidente 
de la Central Única de Transporte, 
Erasmo Alián, enfatizó que el en-
cuentro no frena el aumento del 
pasaje de 70 bolívares largo, 50 
bolívares corto, en las unidades 
de carros por puesto, y la tarifa li-
neal de 50 bolívares en auto buses. 
“Estamos dando tregua al paro, 
pero no al aumento, pues para re-
cuperar todo el sector transporte, 
se necesitan 6 mil cauchos y 3 mil 
baterías”, informó Alián. 

Logro en puertas
La reunión también logró que se 

planifi que la llegada de 71 unidades 
de transporte público para el Zulia, 
y taxis Orinoco, a largo plazo; así se 
lograrán masifi car el cambio de uni-
dades “chatarras”. La Limpia, El Mi-
lagro, Villa Baralt, Pomona, la COL, 
y la Cañada de Urdaneta serán parte 
de las rutas que se benefi ciarán con 
la llegada de estas unidades.

Transportistas
hacen “tregua” 
al paro

mil 473 unidades pertenecen 
al transporte público de la 

región zuliana, en su mayoría 
de los años 70

36

Imau recoge 400 toneladas de desechos sólidos

La Alcaldía de Maracaibo, a través 
del Instituto Municipal del Aseo Ur-
bano (Imau), continuó ayer con los 
operativos especiales de recolección de 
desechos sólidos y barrido manual en   
distintos sectores de la ciudad. 

El presidente de este organismo,  Ri-
cardo Boscán, informó que utilizaron 
un shower con cinco camiones volteo 

en los alrededores del colegio “La Chi-
nita”, en la parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante; y una retroexcavadora 
con cinco camiones volteo en el corre-
dor vial Los Robles. 

Boscán acotó que además de estos 
sitios también se trabajó en el casco 
central, específi camente en la avenida 
Libertador, el Malecón y Divino Niño, 
donde se utilizó un Minimatic con un 
compactador; mientras que en las ins-

talaciones de la plaza El Ángel se des-
plazaron cuatro cuadrillas. Y en la ave-
nida 16 (Guajira) se desplegaron ocho 
cuadrillas, con el fi n de mantener la 
ciudad embellecida.

El presidente del Imau detalló que 
con 140 trabajadores y dos rodones se 
trabajó en diversas instalaciones muni-
cipales y en los alrededores de algunos 
hospitales de la localidad, donde se re-
cogieron 400 toneladas de desechos.

Reunión

El pasaje llegará a costar 70 bolívares en 
dos meses. Foto: Javier Plaza

Maracaibo 

Encapuchados violan la 
seguridad de Urbe dos veces

VIOLENCIA // Más de 200 “estudiantes” entraron bruscamente a las instalaciones esta semana

Encapuchados entraron 
a la universidad para 

manifestar rechazo al 
presidente Maduro. 

Causaron pánico en la 
comunidad

L
a Universidad Rafael Belloso 
Chacín (Urbe) ha sido epicen-
tro de protestas, muchas de 
ellas violentas, donde jóve-

nes encapuchados han violado la se-
guridad de la institución provocando 
descontrol dentro del recinto univer-
sitario. Hace tres noches la violencia 
volvió a Urbe. 

El pasado 25 de febrero, a las 8:40 
de la noche, un grupo de estudiantes 
inició la protestas. A punta de bom-
bas lacrimógenas se enfrentaron a los 
efectivos de la Guardia Nacional. Más 
temprano intentaron secuestrar un 
camión cisterna para quemarlo, pero 
este fue liberado.

Ayer, a las 10:00 de la noche, un 
grupo de más de 200 jóvenes que afi r-
maban ser estudiantes de esta casa de 
estudios utilizaron la violencia para 
violentar la autonomía, y la tranqui-
lidad de la masa estudiantil que se 
encontraba en los espacios universita-
rios. Agresivamente exigían ser aten-
didos por el rector fundador, Oscar 
Belloso, y su actual rector, Oscar Be-
lloso Vargas, y todas sus autoridades. 

Esto no se logró, generando eferves-
cencia en el colectivo que reaccionó 
rompiendo puertas, y haciendo de 
Urbe el espacio de una “guerra”. 

El rector conversó con Versión
Final e informó que las acciones vivi-
das le hacen “cuesta arriba mantener 
la seguridad de nuestras las instala-
ciones”, luego de los dos ataques vio-
lentos. Por ello se decidió suspender 
las actividades académicas y admi-
nistrativas en el turno de ayer por la 
tarde-noche.

Belloso Vargas aseguró que todos 
los días los estudiantes pueden tener 
acceso a las autoridades, respetando 
los canales de comunicación, bien sea 

por medio de los decanatos, control de 
estudios, secretarios, pero nunca por 
medio de las agresiones. 

Las razones
En los dos días de violencia se des-

conocen los motivos de este grupo 
para protestar fuera y dentro de la 
Urbe. Sin embargo, algunas imáge-
nes en las redes sociales expresaron 
que el colectivo pedía la renuncia del 
presidente Nicolás Maduro. Repartie-
ron panfl etos y gritaban consignas con 
pancartas que manifestaban “Maduro, 
vete ya” “Maduro, renuncia”. 

La universidad cuenta con un cir-
cuito de acceso perimetral instalado 

La Guardia Nacional debió controlar la situación, al parecer, dos jóvenes fueron detenidas, 
según las redes sociales. Foto: Johonny Cabrera

casi en su totalidad, verifi cación de 
identidad en las aulas de clases, cerca-
do eléctrico, cercado de alambres, dos 
compañías de seguridad que intensifi -
can el resguardo de la comunidad uni-
versitaria. Todo fue violentado.

“La situación es difícil de manejar. 
Esto debe ser un esfuerzo de muchos 
entes. Desde la Urbe, siempre estare-
mos analizando para saber cómo me-
jorar aún más nuestra seguridad”. 

El rector informó que se han to-
mado medidas de inmediato, y se 
iniciaron las conversaciones con los 
diferentes cuerpos de seguridad del 
Estado para impedir que nuevamen-
te la Urbe sea “usada como trinchera 
y hacer dentro de ella una guerra de 
piedras y bombas molotov”. 

Se harán conversaciones con las 
policías, la Secretaría del estado Zulia, 
inclusive con reuniones internas con 
todo el personal administrativo y aca-
démico, destacó el Belloso Vargas.

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

Aisley Moscote Jiménez |�

Nota de Prensa |�

Los trabajadores del Aseo Urbano se desple-
garon por la ciudad. Foto Cortesía

BANESCO INAUGURA SALA DE 

ESPERA ONCOLÓGICA EN EL HEP

La donación fue otrogada el año pasado, 
y hoy los familiares pueden esperar a sus 
pacientes en un lugar más cómodo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min- 24º

30º-24º

32º-24º

34º-26º

33º-29º

Estamos pasando por una 
situación crítica en el país 

pero no es para agredir a la 
universidad, nosotros somos 

espacios abiertos al debate

Oscar Belloso Vargas 
Rector de la Urbe
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Plan de contingencia 
para salvar a LUZ

CRISIS // El núcleo de decanos planifica medidas que no cierren las puertas de la docencia

La propuesta será 
llevada al Consejo 
Universitario. Las 

asignaciones aún no 
llegan a las facultades 

A
unque “después de las nu-
bes el sol”, como expresó 
un día la pluma del ilustre 
Jesús Enrique Lossada, la 

Universidad del Zulia no ha podido 
ver destellos, si quiera, en esta crisis 
donde el país es protagonista, y ella no 
pasó desapercibida. LUZ no ha recibi-
do ingresos para el funcionamiento de 
ninguna de sus facultades y núcleos; 
razón por la que se planifi can estrate-
gias que salven al alma máter.

Desde hace un mes, el núcleo de de-
canos ha declarado crisis fi nanciera y 
académica. El coordinador de este nú-
cleo y decano de la Facultad de Agro-
nomía, Elvis Portillo, informó que se 
iniciaron reuniones entre los gremios, 
estudiantes, personal obrero, acadé-
mico y administrativo, para crear un 
plan de contingencia. 

No buscan cerrar las puertas de 
ninguna facultad pero la realidad es 
que sin recursos para la infraestructu-
ra y dotar de equipos, se hace cuesta 
arriba mantener la docencia, la exten-
sión y la investigación. “Revisamos 
para saber hasta dónde la universidad 
puede funcionar, luego este plan será 
llevado a Consejo Universitario”, ex-
puso Portillo. 

El propósito de los académicos es 
lograr que la comunidad entienda  que 
todas las universidades están en crisis, 
que existe una emergencia económica 
decretada por el mismo Gobierno na-
cional, afectando el funcionamiento 
de la universidad. 

El mantenimiento de la infraes-
tructura, el transporte, la seguridad, 
la actividad académica y sus exten-
siones, serán fundamentales en este 
plan, aseguró el decano agrónomo.

Por voluntad, por eso siguen abier-

Los decanos de las facultades de LUZ se reúnen desde hace un mes para solucionar la crisis universitaria. Foto: Juan Guerrero

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

“Las diferentes faculta-
des tienen propuestas, 
el Gobierno no quiere 
darle prioridad a la edu-
cación”, manifestaron

“Hemos sostenido 
reuniones con el 

Ministerio de Educación 
Universitaria; en 

algunas nos dieron 
respuestas pero aún no 
recibimos ni un bolívar 

para el funcionamiento”

elvis 

portillo 

“El arte es una 
carrera individual. No 
tenemos sede propia, 
compartimos espacios 

con la Experimental 
de Ciencias, y estamos 

en un espacio 
semiconstruido”

hugo

barboza 

“Visualizamos un 
problema que no es 

nuevo: la fuga del capital 
humano; en los últimos 

tres años nuestra 
facultad ha perdido 

la mayor cantidad de 
profesionales”

iván

cañizales 

tas las facultades y núcleos, “estamos 
comprometidos con la universidad y 
nuestros estudiantes”, expresó Porti-
llo.

Solo para aires 
Insufi ciente, así defi nió Mary Car-

men Rincón, decana de la Facultad de 
Odontología, la asignación del 5,41 %, 
de ingresos otorgados a LUZ. Asegu-
ró que a su facultad solo le “alcanzará 
para comprar seis unidades de aires 
acondicionados de cinco toneladas”. 

Rincón acentuó que el área de la sa-
lud está comprometida, especialmente 
la bucal, pues odontología LUZ es un 
servicio que benefi cia a la colectividad 
del  Zulia. “Los insumos son importa-
dos, y la asignación de divisas es poca, 
eso agudiza el problema”, acotó. 

La académica resaltó que la matrí-
cula ha bajado este año, entre otras co-
sas, por los altos costos de la carrera.

Asimismo, el decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, 
Iván Cañizales, puntualizó que el pro-

blema eléctrico y de dotación de aires 
acondicionados debe ser solucionado 
a corto plazo. La mitad de su Facultad 
no cuenta con estos equipos. “Se debe 
hacer un gran sacrifi cio para mante-
ner los estándares de educación”.

Poco qué hacer 
La Facultad Experimental de Artes, 

(Feda) ha sido la más golpeada ante 
esta crisis económica universitaria. Su 
asignación de 7 millones de bolívares  
es la menor de las 11 facultades. Su de-
cano, Hugo Barboza, aseguró que de 
llegar los recursos, no alcanzarían ni 
siquiera para la impermeabilización 
del edifi cio, ubicado en La Ciega.  

En la Facultad de Ingeniería, más 
de cuarenta profesores han dimitido. 
En lo que va de año unos ocho ofre-
cieron su renuncia. Su decano, Mario 
Herrera, admitió que los pagos no son 
atractivos y que esa masifi cación de 
“fugas” genera preocupación pues no 
hay generaciones de relevo en la do-
cencia.

Trabajadores manifestaron en plena ave-
nida La Limpia. Foto: Leonardo Reyes

Empleados de 
LUZ con sueldo 
desfasado

Empleados y obreros de la Uni-
versidad de Zulia (LUZ) visitaron la 
sede de Versión Final para dar a 
conocer su descontento en cuanto 
a la revisión salarial del Contrato 
Colectivo. Un grupo de 20 perso-
nas, representantes del Movimien-
to Dignidad Gremial, consideraron 
que se deben revisar las cláusulas. 

Con pitos, pancartas y muñe-
cas de juguetes, los trabajadores 
de LUZ reclamaron que su salario 
no se ajusta a la realidad que está 
viviendo el país. Wendy Padrón, 
representante de un movimiento 
sindical, expuso que tras las publi-
caciones de los índices infl aciona-
rios dados a conocer por el Banco 
Central de Venezuela (BCV), el Go-
bierno nacional debería sentarse 
con ellos para estudiar las posibi-
lidades del incremento por encima 
de la infl ación. 

Hasta el momento, ningún per-
sonero del Ejecutivo se ha presen-
tado para hacer la discusión con los 
miembros de la Federación, deján-
dolos embarcados. “Que trate a los 
trabajadores universitarios de una 
manera digna para que se haga un 
ajuste real”, señaló Wendy Padrón.  

La cláusula que ellos exigen que 
sea revisada es la número 83 que 
habla sobre la contingencia para el 
incremento de sueldo. 

José Chacín, el delegado del 
sector obrero del alma máter, dejó 
claro que el poder adquisitivo del 
país está perdido, que en vista que 
los gremios no están haciendo nada 
para velar por su sueldo, ellos han 
tomado la decisión de alzar la voz 
para reclamar sus derechos de una 
contratación “chucuta”.

 Leonardo Reyes |�

Reclamo

Los empleados y obreros no 
han acordado irse a paro; 

primero estudiarán los mo-
vimientos y las acciones que 

pueda generar el Gobierno 
nacional, para luego decidir 

si la calle y las protestas 
pací� cas logren resultados 

positivos  

Los decanos informaron 
que se ha creado un sistema 

centralizado de compras, 
y desconocen si seguirán 

teniendo la facultad de com-
prar, cuándo y cómo
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KERRY VIAJARÁ A CUBA CON OBAMA

El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, conversó te-
lefónicamente ayer con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y le 
informó que viajará a La Habana con el presidente Barack Obama 
y no antes, como tenía previsto, por cambios de agenda. 

ESPOSA DE “EL CHAPO” 

DENUNCIA TORTURAS

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, se quejará en la CIDH de “torturas” al 
narcotra� cante en una cárcel mexicana. 

El exmandatario brasileño saludaba a sus seguidores desde la sede de la Policía; la oposición celebró su interrogatorio. Fotos: AFP

“M
e sentí prisio-
nero. Si querían 
escucharme solo 
tenían que lla-

marme que yo iba, porque no debo 
y no temo a la justicia”, expresó ayer 
Luiz Inacio Lula da Silva, expresiden-
te Brasil, tras declarar ante la policía 
federal en el aeropuerto de Congonhas 
sobre los casos de corrupción y lavado 
de dinero en el marco del fraude Pe-
trobras, la empresa petrolera estatal 
de la que se desviaron dos mil millo-
nes de dólares. 

Ayer en la mañana allanaron su 
casa para investigar. El � scal Carlos 
Fernando dos Santos Lima, a cargo 
del caso, dijo que cerca de 30 millones 
de reales (unos ocho millones de dó-
lares) fueron pagados a Lula en forma 
de donaciones u honorarios por con-
ferencias por grandes constructoras 
acusadas de corrupción en Petrobras.

“Estamos analizando evidencias de 
que el expresidente y su familia reci-
bieron ventajas para conseguir accio-
nes dentro del gobierno. Eso aún es 
una hipótesis. Los favores son muchos 
y difíciles de cuanti� car. Es más fácil 
cuanti� car las obras en el tríplex y las 
obras en la � nca”, dijo, en referencia a 
dos propiedades que la � scalía sospe-
cha fueron pagadas por constructoras 
en bene� cio de Lula. 

El exmandatario niega ser propie-
tario del apartamento tríplex en un 
balneario de Sao Paulo y de la � nca. 
Pero la � scalía sospecha que los pre-
dios fueron reformados por grandes 
constructoras brasileñas, que a cam-
bio obtenían contratos en Petrobras.

Los privados
Santos Lima precisó que las gran-

ESCÁNDALO // Fiscalía brasileña muestra pruebas de corrupción en Petrobras

Lula, cerca de la cárcelPrivados pagaban 
“donativos” 

millonarios a Da Silva 
por contratos en la 

petrolera. Así habría 
� nanciado al Partido de 

los Trabajadores 

AFP / EFE |

- Hay evidencias de que Lula 
recibió valores oriundos 
del esquema Petrobras por 
medio del envío y reforma de 
un apartamento tríplex y de 
una � nca en Sao Paulo, de la 
entrega de muebles de lujo en 
ambas propiedades y de alma-
cenamiento de bienes por una 
empresa de transporte. 
- Se acumularon evidencias 
muy consistentes de que el 
esquema de desvío de dinero 
de Petrobras bene� ciaba a 
empresas que se enriquecían 
a costa del Estado, directivos 
de Petrobras que vendían 
favores, lavadores profesio-
nales de dinero que entre-
gaban sobornos y políticos y 
partidos que sustentaban a 
los directivos de Petrobras y 
a cambio recibían la mayor 
parte de los sobornos, que los 
enriquecían y � nanciaban sus 
campañas.
- Ese gran esquema era 
coordinado por las cúpulas 
y liderazgos de los partidos 
políticos que integraban la 
coalición del gobierno fede-
ral, especialmente el Partido 
de los Trabajadores (PT), de 
Lula y Rousseff, el Partido 
Progresista (PP) y el PMDB.
- Lula, además de líder 
partidario, era el responsa-
ble � nal de la decisión de 
quiénes serían los directores 
de Petrobras y fue uno de 
los principales bene� ciarios 
de los delitos. De hecho, 
surgieron evidencias de que 
los crímenes lo enriquecieron 
y � nanciaron campañas elec-
torales y la caja de su fuerza 
política.  
- Existen indicios de que Lula 
recibió en 2014 un millón de 
reales (unos 263 mil dólares) 
sin justi� cativo aparente 
lícito de la constructora OAS, 
por medio de reformas y mue-
bles de lujo en un apartamen-
to tipo tríplex, número 164-A, 
del Condominio Solaris. Pese 
a que el expresidente alegó 
que el departamento no era 
suyo por estar a nombre de 
una empresa, varias pruebas 
dicen lo contrario.

LAS PRUEBAS DE 

LA FISCALÍA

EN DEFENSA DE LUIZ INACIO

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, manifestó ayer en un 
comunicado su “integral disconformidad” con el traslado forzado 
del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva para que declarara 
ante la policía.
“Mani� esto mi integral disconformidad con el hecho de que un 
expresidente de la República que, por varias veces, compareció 
voluntariamente para prestar declaración ante las autoridades 
competentes, sea ahora sometido a una innecesaria conducción 
coercitiva para prestar declaración”.
El presidente Nicolás Maduro a� rmó que Lula es víctima de 
un “ataque miserable”. “Lula el Camino ha sido largo y no han 
podido contigo, de este ataque miserable saldrás más fuerte, 
Venezuela te Abraza”, escribió en su cuenta de Twitter.
Evo Morales, presidente Bolivia, también le expresó su 
solidaridad. “Nuestro saludo revolucionario, la lucha sigue”, 
a� rmó Morales durante una reunión con dirigentes campesinos. 
“¿Qué viene ahora del imperio? ¡Un escarmiento a presidentes y 
expresidentes antimperialistas!”.

Antonio Imbassahy, 
jefe parlamentario del 
opositor Partido de 
la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), 
expresó que un 
operativo como el de 
ayer “es el principio 
del � n” del gobierno de 
Rousseff, y demuestra 
que la pupila política 
de Lula fue reelegida 
en 2014 “gracias a una 
organización criminal; 
además, con� rma que 
el proceso democrático 
ha sido violado y que 
el camino correcto es 
una nueva elección 
presidencial”.

¿ES EL FIN DE DILMA?

La primera obra que ejecutó en Venezuela la empresa 
envuelta en el escándalo, fue el centro comercial Lago 

Mall en Maracaibo. Fue responsable de la construcción 
del Proyecto Agrario Planicie de Maracaibo, las líneas 3 y 
4 del Metro de Caracas y el Proyecto de Reutilización de 

Aguas Servidas para el complejo El Tablazo.

Obras de Odebrecht en Venezuela

des constructoras involucradas en el 
fraude hicieron el 60 por ciento de las 
donaciones recibidas por el Instituto 
Lula del exmandatario. Seis construc-
toras hicieron pagos de 10 millones de 
reales, que representan el 47 por cien-
to de los ingresos de la empresa LILS 
Palestras, propiedad de Lula.

Las empresas son OAS, Camargo 
Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gu-
tiérrez, UTC y Odebrecht. Esta última 
está a cargo de la construcción del 
Puente Nigale, o segundo Puente so-
bre el Lago de Maracaibo, que arrancó 
en 2006 y aún no culmina. 

Los allanamientos se producen un 

día después de un vendaval político en 
Brasil tras la � ltración de supuestas 
declaraciones de Delcidio Amaral, un 
senador o� cialista, acusando a la pre-
sidenta Dilma Rousseff de interferir 
en la investigación del escándalo en 
Petrobras y a Lula de estar al tanto del 
esquema de corrupción. 
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El líder norcoreano declaró en los ensayos de un lanzacohetes. Foto: AFP

Kim Jong amenaza con bomba 
atómica tras sanciones de la ONU

El líder norcoreano, Kim 
Jong-Un, amenazó con recu-
rrir al arma atómica en reac-
ción a la nueva resolución del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, que aumenta las san-
ciones internacionales contra 
su régimen. 

“Debemos estar dispuestos 
en todo momento a utilizar 
nuestro arsenal nuclear”, de-
claró Kim, citado este viernes 
por la agencia o� cial de pren-
sa norcoreana KCNA. 

En esta línea, el régimen se 
comprometió a fortalecer su 
“disuasión nuclear”, en tan-

AFP |�

to que “ejercicio legítimo de 
nuestros derechos a la auto-
defensa, que se mantendrá el 
tiempo que continúe la políti-
ca hostil de Estados Unidos”, 
indicó la cancillería norcorea-
na en un comunicado. 

El dirigente advirtió tam-
bién que la situación ha dege-
nerado tanto en la península 
coreana que el país deberá 
cambiar de estrategia militar 

El régimen de Corea del 
Norte no sobrevivirá 

si no renuncia a sus 
programas nucleares, 

resaltó ayer la presiden-
ta surcoreana

y plantearse la opción de “ata-
ques preventivos”. 

La presidenta surcoreana, 
Park Geun-Hye, no tardó en 
prometer una respuesta “se-

vera” a cualquier provocación 
del Norte, y rea� rmó la estra-
tegia de Seúl de trabajar por la 
desnuclearización del régimen 
comunista. 

Congreso rechaza por segunda vez
propuesta de gobierno del PSOE

El Congreso español re-
chazó ayer en segunda vo-
tación al socialista Pedro 
Sánchez como presidente del 
Gobierno, un hecho inédito 
en España que abre un pe-

EFE |�

España

ríodo de incertidumbre don-
de pueden presentar nuevos 
candidatos o convocar nue-
vos comicios si en dos meses 
no hay jefe del Ejecutivo. 

Esta fue la segunda vota-
ción a la que se sometió Sán-
chez, 48 horas después de la 

primera, como ordena la legis-
lación, esta vez con 219 votos 
en contra y 131 a favor.

El resultado de ayer era el 
esperado, pues hace dos días el 
PP, Podemos y los partidos de 
izquierda minoritarios y nacio-
nalistas, votaron en contra.
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EL TSJ ECHA PARA ATRÁS LA 

SANCIÓN A CABRERA

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó 
suspender la sanción impuesta por la LVBP 
contra Álex Cabrera por dopaje.

“MIKU” ES EL MEJOR DEL MES EN ESPAÑA

El delantero venezolano del Rayo Vallecano, Miku Fedor, fue 
galardonado como mejor jugador del mes de febrero de la liga es-
pañola. El criollo encadenó cinco partidos consecutivos anotando 
gol en el certamen.  

MISIÓN RESCATE PARA 
EL POLIDEPORTIVO

El Instituto Nacional 
de Deportes cedió 

el cuido de la 
infraestructura por un 

año. Esperan dólares 
para solucionar

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

El gobernador Franciscos Arias Cárdenas y Pedro Infante, presidente del Instituto Nacional de Deportes, hicieron o� cial el comodato que le da 
potestad al Ejecutivo regional sobre el Polideportivo Luis Aparicio por un año. Foto: Diego Graterol

T
ras meses asomando la idea, 
� nalmente el Polideportivo 
Luis Aparicio pasará a ma-
nos de la Gobernación del 

Zulia luego de 12 años siendo respon-
sabilidad del Instituto Nacional de 
Deporte (IND). 

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas y el presidente del ente, Pedro 
Infante, � rmaron en el complejo el 
acuerdo que de principio será por un 
año y que se renovará al cumplirse la 
fecha, tras una evaluación de logros. 

“Recuerdo con mucha alegría cómo 
estaban las instalaciones durante los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de 1998 y en la Copa América 2007, 
debemos apuntar a volver a tener un 
Polideportivo de altura”, comentó el 
mandatario regional.

La custodia cercana del gobierno 
local podría ser un paso en positivo 
para la deteriorada infraestructura 
del recinto más importante del Zulia. 
Son varias las deudas que deja el IND 
y más que visibles, siendo los atletas 
que allí hacen vida los más perjudica-
dos. 

“Haremos un trabajo conjunto para 
recuperar y plani� car adecuadamente 
el uso del Polideportivo. Entendimos 
que una infraestructura de este tipo 
necesitaba una atención directa local”, 
comentó Infante. 

En cuanto al tema presupuesta-
rio, hay recursos aprobados pero sin 
ejecución aún de momentos. En julio 

del año pasado, el presidente Nicolás 
Maduro aprobó Bs. 296 millones 785 
mil, además de 519 millones para el 
complejo de piscinas.  

“Serán ejecutados por nosotros 
estos recursos. El problema es que 
muchos insumos son importados por 
lo que el problema de divisas nos di� -
culta las cosas, pero ya los tenemos en 
bolívares”, añadió el rector deportivo 
nacional. 

Con� rmó, de igual forma, que la 
pista de atletismo del Pachencho Ro-
mero es una de las cuatro del país que 
están aprobadas para cambiarse. “Es-
peramos solucionar el problema de 

REGIONAL // La Gobernación del Zulia toma las riendas del Luis Aparicio

millones 785 mil Bs. 
destinó el presidente 
Nicolás Maduro para 

la recuperación del 
Polideportivo Luis 

Aparicio en el pasado 
mes de julio

296
Ejecutivo regional, el secretario de de-
portes, Leonet Cabeza, tiene priorida-
des para los próximos meses. Espera 
que para el mes de agosto se pueda 
haber arreglado la iluminación, cami-
nerías, recuperación del engramado 
del Pachencho Romero, las piscinas 
y aportar seguridad para los marabi-
nos que acudan al Polideportivo Luis 
Aparicio. 

También puso en agenda una re-
unión en un plazo de 15 días con los 
equipos profesionales que hacen vida 
en el recinto: Águilas del Zulia, Gaite-
ros del Zulia, Zulia FC, Deportivo JBL 
y Guerreros del Lago. “Esperamos la 

divisas del país para poder formalizar 
el contacto con la misma empresa que 
remodeló las pistas de los últimos Jue-
gos Panamericanos y se encarga de los 
trabajos para Río 2016”, puntualizó.

En cuanto a las metas por parte del 

Tenemos aprobados 
los recursos en 
bolívares para la 
recuperación del 
Polideportivo, pero el 
problema de divisas 
nos lo di� culta”

Pedro Infante
Presidente del IND

El Instituto Regional de 
Deportes recibirá una 
dotación por parte del 
IND para las distintas 

asociaciones. 400 balones 
de fútbol campo, fútbol sala, 

fútbol de salón, vóleibol, 
baloncesto, cinco botes 

de remo y canotaje, igual 
número de rings de boxeo, 
kits de pesas y 1.200 juegos 

de ajedrez llegarán al estado 
en 15 días. 

Llegan dotaciones

mayor colaboración de todos para po-
der tener un complejo de altura y dar 
pasos hacia la masi� cación del depor-
te”, a� rmó. 

Betzabeth Argüello destacó durante el tor-
neo realizado en Texas. Foto: Agencias

Par de luchadoras criollas se anotan en Río 2016

Agencias |�

La atleta venezolana Betzabeth Ar-
güello alcanzó su cupo a los Juegos 
Olímpicos Río 2016 en la categoría 
-56 kilogramos luego de haber accedi-
do a la � nal del Preolímpico de Lucha 
de América, que se disputa en Frisco, 
Texas, Estados Unidos, al superar a la 
colombiana Leidy Cifuentes.  

Además, en la misma competencia, 
le siguió los pasos a su compatriota 

Jaramit Weffer en el -75 kilogramos.
Previamente, Argüello había su-

perado 2-1 a Jenny Mallqui, de Perú, 
en ronda preliminar, mientras que en 
cuartos de � nal superó 4-0 a Lianna 
Montero, de Cuba. En el encuentro 
de� nitivo para decidir la ganadora de 
la medalla de oro, se medirá contra Ji-
llian Gallays, de Canadá.

El Preolímpico culminará mañana y 
todavía están en posibilidades de cla-
si� cación las venezolanas Ommariel 
Valenzuela (-48 kg), Virginia Jiménez 

(-58 kg), Nathaly Grimán (-63 kg) y 
María José Acosta (-69 kg), todas en 
la categoría libre femenino. 

Con este resultado, Venezuela suma 
44 atletas clasi� cados a Río 2016, más 
seis preclasi� cados que pertenecen a 

la disciplina de atletismo, que deben 
ser con� rmados por el Comité Olím-
pico Internacional (COI) el próximo 
15 de junio. 

Los tres cupos más recientes los 
obtuvieron este miércoles el equipo 
venezolano de ciclismo de velocidad 
masculino, previamente lo habían 
logrado los clavadistas Robert Páez y 
Jesús Liranzo. 

La meta de atletas clasi� cados para 
los Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro por el IND es de 68. 

Ommariel Valenzuela, 
Virginia Jiménez, Na-
thaly Grimán y María 
José Acosta tienen posi-
bilidades de clasi� car 
en la competencia 
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NBA // Los Warriors igualan récord de triunfos de los Bulls como local

T
odos los récords que persi-
guen los Warriors de Golden 
State parecen estar vincula-
dos de alguna manera con 

los Bulls de Chicago. El jueves por la 
noche, los californianos vencieron 
121-106 al Oklahoma City Thunder 
para igualar el récord de victorias con-
secutivas en casa de la NBA con 44, 
marca que comparten ahora con los 
Bulls de Michael Jordan. 

Esos Bulls ganaron sus 44 juegos 
seguidos en el United Center entre el 
30 de marzo de 1995 y el 4 de abril de 
1996. Esto les ayudó a conseguir otro 
récord, el de 72 triunfos, en la 95-96, 
una meta que los Warriors van cami-
no a superar. Curiosamente, la racha 
de lauros como local de los Warriors 
inició luego de una derrota por 113-111 
ante los propios Bulls, el 27 de enero 
del año pasado. Desde entonces, su 
registro marcha inmaculado. 

La estupenda racha que los pupi-
los de Steve Kerr (piloto de los Bulls 

Félix Hernández ya enfrentó bateadores

Félix Hernández sigue 
avanzando para realizar su 
primera apertura en la Liga 
del Cactus, pautada para 
el 14 de marzo. El as de los 
Marineros de Seattle tiró ayer 
su primera práctica de bateo 
en vivo antes que el equipo 
viajara a Maryvale para 
medirse a los Cerveceros de 
Milwaukee, en un partido de 
exhibición. Hernández hizo 
38 pitcheos y aseguró estar 
satisfecho con el ejercicio.

“Solo traté de sentirme 
cómodo con mi envíos”, 
dijo el Rey al News Tribune. 
“Estuvo bien. Tiré muchos 
strikes. Estoy feliz”.
“El Rey” permitió un jonrón 
en su actuación, faceta 
que busca disminuir esta 
temporada luego de admitir 
23 en 2015.  Félix tirará tres 
innings en su primer inicio de 
la pretemporada, en el que 
se medirá a los Rockies de 
Colorado. 

El venezolano Miguel Cabrera 
encabezó una jornada en 
donde hasta cuatro criollos 
dispararon cuadrangulares en 
sus respectivos compromisos 
de Spring Training. Junto a 
“Miggy”, Franklin Barreto, 
Márwin González y Luis 
Valbuena se volaron la cerca.
El estacazo de Cabrera resultó 
ser la única diferencia en la 
blanqueada de los Tigres de 
Detroit 3-0 sobre los Yankees 
de Nueva York. Fue el primer 
jonrón del slugger durante la 
primavera, una que afronta 
sin ninguna molestia física por 
primera vez en tres campañas. 
El criollo terminó de 1-1 con tres 
� etadas y un boleto. Por los 
felinos, Dixon Machado se fue 
de 1-0 y Víctor Martínez de 3-0. 
Ángel Nesbitt relevó un inning 
sin carreras. 
En el Hohokam Stadium, los 
Atléticos derrotaropn 9-4 a los 
Rockies de Colorado, donde 
Barreto, prospecto número 
uno de los californianos, se la 
sacó a Ryan Carpenter como 
emergente en el sexto inning. 

Cabrera manda a volar su primer vuelacerca

El venezolano Máicer Izturis 
anunció su retiro como 
jugador profesional. El 
pelotero de 35 años recibió 
un contrato de ligas menores 
con los Azulejos de Toronto 
que incluía una invitación al 
campo de entrenamiento. 
Sin embargo, decidió ponerle 
� n a su carrera de 11 años. 
“Me dediqué de corazón, 

en cuerpo y alma, para ver 
cómo me sentía este año, 
pero mi cuerpo ya no lo pudo 
resistir”, expresó. El criollo 
se preparará para jugar una 
campaña despedida en la 
LVBP con Cardenales de Lara.
El criollo dejó promedio 
de .269  en Grandes Ligas 
jugando durante ocho 
campañas para los Angelinos.

Máicer Izturis anuncia su retiro

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

écord de triunfos de los Bulls como local

 Curry Jordan

PTS PP 25.6  27.5

%TC 48.1  48.3

JJ 40 PTS 3 3

T 3PTS (412-184)  (108-45)

% T3PTS 44.7  41.7

AST 7.3  5.1

REB 4.3  6.6

Racha de 44 victorias

PERFECTOS 
EN CASA

La marcha de Golden State luce indetenible. 
Ya son el equipo que más triunfos seguidos 

ha logrado como local junto Chicago y llevan 
mejor ritmo para el récord de 72 lauros

Durante la seguidilla de triunfos de 
los Golden State, Curry ha sido igual o 
más determinante que Jordan. 

El actual MVP promedia en ese pe-
riodo 25.6 puntos por partido, mien-
tras que el seis veces campeón de la 
NBA llegó a los 27.5. (48.3 por ciento 
de efectividad). Ambos tuvieron tres 
partidos con al menos 40 puntos ano-
tados y un partido en el que superaron 
las 50 unidades (51 para Curry y 53 
para Jordan). En triples, Curry doble-
ga  a “Su Majestad” con un 44.7 por 
ciento, ante el 41.7 de Jordan, pese a 
que el escolta de Chicago intentó solo 
el 26.2 por ciento los tiros que hizo 
Curry, quien completó 184 de 412 ti-
ros detrás del arco, por los 45 en 108 
de Jordan. El lunes, Golden State bus-
cará el récord de más triunfos conse-
cutivos como local cuando reciba al 
Magic de Orlando.  

EQUIPO JJ G-P PTS PP PTS Opo Dif pts JG por 10pts JG por 20 pts TC% 3P 3P% REB AST ROB BLO PER

Chicago 60 54-6 106.4 94.4 +12 33 17 .483 6.6 .412 44.5 25.2 9.1 4.1 14.1

Golden State 60 55-5 115.4 104.2 +11.3 34 11 .488 12.9 .417 46.3 29.1 8.6 6.0 14.9

en esa época) en el Oracle Arena 
también les permite seguir luchando 
codo a codo por el mejor récord de 
la historia en temporada regular, que 
en comparación con la trayectoria de 
Chicago, llevan por mejor camino. En 
los primeros 60 partidos disputados, 
los Warriors marchan con registro de 
55-5, una victoria más que los Bulls de 
ese entonces (54-6). 

“Alguien me dijo que estábamos 
a punto de empatar el récord de los 
Bulls. Yo estaba en ese equipo y no 
sabía que lo teníamos. A largo plazo 
a nadie le va a importar que lo ten-
gamos, lo que nos importa es ganar 
el campeonato”, comentó Kerr, quien 
tiene claro cuál es la marca prioritaria.  
“Creo que el récord de 72-10 (de los 
Bulls de 1995-96) es más signi� cativo 
que el de los 44 partidos en casa. La 
gente recordará ése mucho más pero 
al � nal lo que importa es el título”.

A la altura de Jordan
En cuanto al duelo particular de 

Curry con Jordan, al piloto de Golden 
State se le está colocando a la par de 
“Su Majestad” por méritos propios. 

En total, ligó de 2-1 y jugó en 
el campocorto. En ese duelo, 
el también prospecto Renato 
Núñez se fue de 2-0.
Por último, Valbuena y 
González encaminaron 
la victoria de los Astros 
de Houston 6-3 ante los 
Cardenales de San Luis. El 
antesalista se fue de 3-2 con 
trío de remolques, mientras 
que el utility la sacó en su 
único turno. José Altuve se 
fue de 3-1 con una impulsada.
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Julio César Castellanos |�

Gaiteros del Zulia (9-11) buscará su 
décima victoria de la presente tempo-
rada de la (LPB) cuando reciba hoy a 
Guaiqueríes de Margarita a las 7:30 de 
la noche, en el tercero de seis partidos 
consecutivos que afrontarán en el Pe-
dro Elías Belisario Aponte. 

Los musicales vienen de dividir la 
serie ante Panteras de Miranda, mos-

Gaiteros sale a defender 
la casa ante Guaiqueríes

trando dos caras en ambos careos. En 
el primer compromiso, una férrea de-
fensa encabezada por el centro Jeral 
Davis, quien ha comandado un franco 
ascenso en ese apartado del juego zu-
liano, guió la victoria. En el segundo, 
los furreros no pudieron mantener la 
misma línea custodiando su aro, aun-
que los automatismos ofensivos entre 
Davis y el piloto O’Darien Bassett co-
mienzan a hacerse más frecuentes y 
efectivos sobre el tabloncillo.

Gaiteros sabe de la importancia de 
la serie, pues barrer a Guaiqueríes los 
consolidaría en la clasi� cación. 

Además, los orientales atraviesan 
un período de transición luego del 
despido del coach Gustavo Aranza-
na, cargo que tomó el conocido Ma-
nuel Berroterán. Los neoespartanos 
marchan terceros en la Conferencia 
Oriental con marca de 11-11. Vienen 
comandados por el dominicano Víctor 
Liz, exjugador furrero.

O’Darien Bassett es la principal carta ofensiva de Gaiteros. Foto: Juan Guerrero
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REFERENTES
EN REGULARIDAD

Salomón Rondón, Tomás Rincón, Oswaldo 
Vizcarrondo y Ronald Vargas lideran el grupo. 
Gelmin Rivas da la sorpresa en Arabia Saudita

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

E
l último tramo de lo que va 
de temporada trajo varias 
sorpresas positivas para el 
fútbol venezolano gracias a 

los legionarios, gran parte de ellos en 
Europa. 

Adalberto Peñaranda y Juan Pablo 
Añor como promesas jóvenes del Gra-
nada y el Málaga, respectivamente, 
además de un inesperado despertar 
de Miku Fedor con el Rayo Vallecano.

Pero los vinotinto de mayor trayec-
toria y experiencia han sabido sacar 
la cara a lo largo de toda la campaña, 
que ya pasa su ecuador en gran parte 
del Viejo Continente. 

Referentes como Salomón Rondón, 
Oswaldo Vizcarrondo, Tomás Rincón 
y Ronald Vargas han destacado con 
sus equipos en las ligas de Inglaterra, 
Francia, Italia y Grecia, respectiva-
mente. 

Rondón, pese a un ritmo goleador 
poco acostumbrado en su trayectoria, 
ha dado importantes destellos en su 
primer año con el West Brom y es su 
goleador pese al estilo conservador de 
su entrenador, Tony Pulis. Pudo con-
vertirse en un inesperado juez de la 
Premier League al marcarle reciente-
mente al sorprendente Leicester City 
para que su equipo empatara con los 
líderes. 

Quien no deja de sorprender es 
Roberto Rosales, un habitual conti-
nuo en Europa. Ha jugado todos los 
minutos posibles en la liga española, 
de la cual es también el defensa con 
más asistencias sobre jugadores como 
Marcelo, Dani Alves, Dani Carvajal o 

LEGIONARIOS // Los vinotinto de más trayectoria siguen marcando pauta

JUGADOR EQUIPO LIGA PJ MINUTOS GOLES DATOS

Salomón Rondón West Brom Inglesa 24 1812 6 Sus goles signi� can 11 de los 36 ptos de su equipo

Gelmin Rivas Al Ittihad Árabe 18 1526 17 Goleador del campeonato árabe

Ronald Vargas AEK Atenas Griega 20 1163 9 Máximo goleador extranjero del torneo

Christian Santos NEC Nijmegen Holandesa 24 2108 13 Cuarto en la lista de goleadores de la liga

Oswaldo 
Vizcarrondo

Nantes Francesa 20 1725 0 Titular en la tercera defensa menos goleada 
de Francia (23 tantos en contra)

Roberto Rosales Málaga Española 27 2430 0 Defensa con más asistencia en España (5)

Tomás Rincón Genoa Italiana 24 2121 2 Temporada más goleadora de su carrera

Regulares desde el principio

Menciones especiales

La actualidad de Luis Manuel Seijas ha sido de ensueño 
con la conquista de la Copa Sudamericana con el Santa Fe 
colombiano, disputando 12 encuentros en el torneo. La 
temporada 2016 en el vecino país recién arranca. A él se 
suma lo hecho por Rómulo Otero en Chile, quien ha marcado 
cuatro goles en siete encuentros del Clausura austral y solo 
el tema físico le ha alejado de su plenitud al igual que a Alain 
Baroja en el AEK de Atenas, quien luego de una larga lesión 
volvió a la titularidad; el guardameta de 26 años ha dejado en 
cero el arco en ocho de las 17 ocasiones que ha jugado. 

27
partidos ha 

jugado Roberto 
Rosales en la liga, 

disputándola en su 
totalidad

El conjunto petrolero sumó en Acarigua su primera victoria en condición de visitante. Foto: 
Hernán Valera

Zulia FC da buenos 
síntomas de mejora

Juan Miguel Bastidas |�

Tras un arranque con muchas du-
das en el Torneo Apertura, Zulia FC 
pudo encontrar su primera victoria 
como visitante al derrotar, el jueves, 
2-1 a Portuguesa en Acarigua. 

Pese a que los números no son del 
todo buenos aún, ya los petroleros tie-
nen siete puntos en seis juegos y mos-

traron su mejor imagen en el último 
encuentro, sobre todo en la segunda 
mitad. “Veníamos haciendo buenos 
partidos, lamentablemente ambos 
habían sido en la capital ante equipos 
grandes y se nos habían escapado por 
desatenciones propias”, comentó el 
capitán Giovanny Romero, autor del 
tanto de� nitivo frente a los llaneros.

Además, el entrenador Juan Do-
mingo Tolisano empieza a encontrar 

su once titular más efectivo. “Ahora a 
pensar en el Zamora, que va a ser un 
partido duro, es de los mejores equi-
pos del torneo”, añadió.

Zulia empieza a en-
contrar su alineación 
titular y en la próxima 
jornada enfrentará al 
líder del Torneo Aper-
tura, Zamora

Jordi Alba. 
Vizcarrondo, por su parte, pudo 

superar un arranque de zafra en el 
banquillo se hizo nuevamente con la 
titularidad en el Nantes, que pese a su 
bajo per� l en el campeonato galo es la 
tercera defensa menos goleada de la 
liga, en la cual el criollo es protagonis-
ta en la zaga de los canarios. 

Pero otros jugadores con menos 
cartel dentro de la Vinotinto se mues-
tran, tal es el caso de Gelmin Rivas, 
quien anda en una racha matadora 
en el lejano fútbol árabe, del cual es el 
máximo artillero. 

Las opciones siguen abiertas para 
Noel Sanvicente para la próxima con-
vocatoria de cara a las eliminatorias 
mundialistas aún con la duda de quié-
nes podrían asistir. 

Salomón Rondón viene 
de ponerle un alto to-
que de emoción a la liga 
inglesa al marcar en el 
empate que complicó al 
líder, Leicester City
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Baralt presenta la película 
Nunca me olvides 

CINE // El largometraje con sello zuliano fue grabado en paraíso merideño

La cinta fue rodada en 
el Zulia y Mérida. El 

tema Ella fue, de Caibo, 
le puso romance a la 

historia

“L
as historias más bellas 
son las que salen desde 
el alma”. Y es así. Desde 
las 7:00 de la noche del 

pasado 19 de febrero, la sala principal 
del imponente Teatro Baralt recibió a 
cientos de personas que disfrutaron 
de una historia desde la realidad, el 
amor de la familia, la importancia de 
la buena crianza, todo orientando ha-
cia el llamado a la conciencia sobre el 
Alzheimer, enfermedad que llega sin 
avisar.

Nunca me olvides es el nombre 
de la cinta que nació de la pluma del 
zuliano Alberto Verdayes. Un largo-
metraje de corte fi cción que delata la 
sensibilidad del hombre en la tierra. 
Lo vulnerable que se puede ser cuan-

Del Zulia es todo el equipo que realizó la película Nunca me olvides, bajo la dirección de Alber-
to Verdayes. Fotos: Johnny Cabrera 

La proyección contó entre 
sus invitados especiales 

con la presencia del secre-
tario de Cultura, Giovanni 
Villalobos, y representan-

tes del los consulados de 
Colombia e Italia, miem-

bros de la iglesia cristiana 
Restauración, estudiantes 

y profesores de las uni-
versidades Unica, LUZ y 

Urbe

Apoyo internacional

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

Marycarmen Ordóñez, gerente de mercadeo 
de Sambil Maracaibo. Foto: Javier Plaza

Centro Sambil se vestirá de rosado 
en honor a la mujer zuliana

En el marco del Día de la Mujer, el 
Centro Sambil de Maracaibo estará 
promoviendo una serie de actividades 
en honor a la mujer zuliana y se vestirá 

Leonardo Reyes |�

Evento

de rosado para promover la inclusión, 
reseñó Maricarmen Ordóñez, gerente 
de mercadeo. Desde el 8 de marzo un 
club de madres ofrecerá un circuito que 
estará a cargo de la “Top Mother” de la 
radio marabina Dorania Padrón, desde 

la 5:00 de la tarde, en la plaza central 
del mall, “Sinamaica”; serán cinco acti-
vidades solo para aquellas emprende-
doras del hogar. Quienes quieran parti-
cipar deben hacerlo a través del correo 
maricarmen.ordonez@sambil.com

do una enfermedad los arropa, mas si 
en su aparición no se cuenta con un 
apoyo, la familia.

Sello zuliano
Una historia con sello zuliano, gra-

bada en lugares como Caimare Chico, 
Mérida, Mara, Perijá. Con música re-
gionalista protagonizada por el dúo 
Caibo y su tema Ella fue. Además, la 
banda sonora contó también con el ta-

lento de Sueños del sur, Fabio Monti-
lla y Robert Vivo.

“Es la primera vez que estamos en 
una proyección de este tipo. El Zulia 
siempre ha sido un ícono del arte, los 
músicos somos parte fundamental de 
eso. Mientras contenga lo que noso-
tros consideramos lo que puede ser un 
mensaje en la sociedad, por supuesto 
que vamos a colaborar”, expresó Si-
món “Toto” Ruiz, integrante de Caibo.

Respaldo gubernamental
La cinta fue apoyada por el Gobierno 

regional, con una inversión aproxima-
da de 500 mil bolívares.  “Una película 
de esta naturaleza tiene tres grandes 
características: la temática, el recurso 
humano zuliano y la capacidad técnica, 
estética y de fotografía”, manifestó el 
secretario regional, Giovanny Villalo-
bos. Nunca me olvides será presentada 
en varios festivales de Europa en los 
próximos meses, antes de que se insta-
le en las carteleras del país.

El cóctel de drogas incluía marihuana, 
alcohol, sedantes y mor� na. Foto: AFP

Hija de Whitney 
Houston murió por 
cóctel de drogas

La hija de la cantante estado-
unidense Whitney Houston, Bobbi 
Kristina Brown, murió tras ingerir 
un cóctel de drogas y por inmer-
sión en el agua, lo que le causó una 
neumonía lobar, según un resu-
men de su autopsia divulgado este 
viernes.

La muerte de la joven de 22 
años en julio pasado fue muy si-
milar a la de su madre, la célebre 
cantante Houston, encontrada en 
febrero de 2012 boca abajo en una 
bañera en un hotel de Los Ángeles, 
luego de una sobredosis de drogas, 
alcohol y medicamentos. 

“La causa de muerte subyacente 
es la condición que originó la serie 
de eventos que causaron la muer-
te, y en este caso es la inmersión 
asociada a la intoxicación por dro-
gas”, señaló en un comunicado la 
ofi cina del médico forense del con-
dado de Fulton, Georgia (sureste 
de EE. UU.).

“La neumonía y la encefalopatía 
son causas más inmediatas, pro-
ducto de la inmersión y la intoxi-
cación por drogas”, indicó. 

La hija de Houston y el cantante 
Bobby Brown fue hallada incons-
ciente en la bañera de su casa en 
Atlanta, Georgia, el 31 de enero de 
2015.

AFP |�

Investigación
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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-00012670

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012735

A-00012765

A-00012753

A-00012764

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-00012751

A-00012754

A-00012756

A-00012527

A-00012707

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

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

A-00012724

A-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012750

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

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

A-00012774

A-00012766

A-00012768

A-00011197

A-00011202

A-00012673

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

A-00012522

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012706

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012759

A-00012761

A-00012763

A-00011179

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

A-00012387

A-00011180

A-00011949

A-00012769

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

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

A-00012743

SE VENDEN
 MOTOS TX 200

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

A-00012773

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

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012658

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

A-00012674

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

A-00012742

A-00012731

A-00012304

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

A-00012452

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

A-00012634

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

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

A-00012744

** 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

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

A-00011203

A-00011188

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

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-00012752

A-00012755

A-00012757

A-00012704

A-00012705

A-00012703



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 5 de marzo de 2016 Clasifi cados

A-00012748

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

A-00011184

A-00012770

A-00012702

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

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-00011183

A-00012382

A-00012767

A-00012621

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

A-00012516

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

A-00012726

A-00012664

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

A-00012667

A-00012666

A-00012772

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

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

A-00012782

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00012662

PAOLA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00012618

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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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAS LA VEREDA

RIF: J-29988911-3
Se convoca a toda la comunidad de propietarios y copropietarios del 
edi�cio Residencias La Vereda, a una reunión extraordinaria según se 
indica a con�nuación:
Día: Miércoles, 09 de marzo 2016.
Mo�vo: De�nir nueva cuota de condominio.
Primer llamado: 6:00 p.m.
Segundo llamado: 6:30 p.m.
Tercer llamado: 7:00 p.m.
Nota: Se dará espera hasta el tercer llamado y se realizará la reunión 
con las personas presentas.

ATTE.
LA JUNTA DE CONDOMINIO

 

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Copropietarios e Inquilinos a una ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA 
URGENTE a celebrarse en el  CONJUNTO RESIDENCIAL UNIVERSITARIO, situado en la 
calle 69 entre avenidas 15C y 15D, No. 15C-70, Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autó-

nomo Maracaibo, estado Zulia.
PUNTOS A TRATAR: 

-Ajuste de Cuota Ordinaria de Condominio.
-Caso Apartamento Trujillo B1-3. 

-Presentación de presupuestos y aprobación de cuota especial para compra de válvulas 
de los cilindros de aguas blancas.

Lugar: Cancha depor�va del Conjunto Residencial Universitario. Día: Lunes 07/03/2016. 
1era. Convocatoria a las 6.30 P.M. con el  75% de los asistentes. 2da. Convocatoria  a las 
7.30 P.M. con el 50% de los asistentes y, 3era. y úl�ma Convocatoria con los Co-propieta-

rios asistentes.
Nota: A solicitud de los vecinos asistentes a la reunión Informa�va del día 01/03/2016, en la 
cancha del conjunto, debido a la urgencia de los asuntos a tratar, no se procederá a realizar 
las convocatorias con los tres días de intervalos; ésta se hará con las tres convocatorias para  

el mismo día  07/03/2016.
Maracaibo, 03 de Marzo del 2016

La Junta de Condominio y Administración 
NOTA: Los Copropietarios que no pudieran asis�r deberán autorizar a un (1) copropietario 
o al inquilino que ocupe la vivienda que lo representaría en voz y voto, y para ello ambos 
deberán estar SOLVENTES con el Condominio tanto en las cuotas Ordinarias como en las 

Extra Ordinarias como lo dispone la Ley de Propiedad Horizontal.

Conjunto Residencial Universitario
Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D – Parroquia Chiquinquirá
- Mcpio. Maracaibo – Edo Zulia
Telf.: 0261-6115382 – Código Postal 4001
E-mail: conj.resid.universitario@gmail.com   - RIF: J-30513104-0

CARTELERA INFORMATIVA
La Junta Direc�va del Colegio Nacional de  Periodistas, seccional Zulia 

invita a par�cipar en el Taller: 

“Técnicas de Periodismo de Sucesos 
para Radio y TV”

Con el periodista Felipe López.
Fecha: Sábado 12 de marzo 2016

Inversión: Bs. 4500,oo (Descuento para agremiados y estudiantes). 
Duración: 9 a.m. a 5 p.m. 

Incluye: Refrigerio, material digitalizado y cer��cado avalado por el CNP Zulia.

Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos: 0261-7590867 o 
0424-6348306.

Instagram o Twi�er: @cnpzulia / Correo: cnpzulia.prensa@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

 
Por la Junta Direc�va del CNP Zulia,

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA LAVINIA GARCÍA DE ROMERO
(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su madre: María Elena Rondón; su esposo: César Ramírez; sus hijos: Jaqueline 
Ramírez y Yenny Ramírez; sus nietos: Christian, Samuel y Chrisbel; sus hermanos: 
Doris, Aurora, Emilio, Antonio e Israel, y demás familiares te invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 05/03/2016 a la 01:00 p. m. en el 
Cementerio Metropolitano San Sebastián. Sus restos están siendo velados en el 

barrio Integración Comunal sector Don Bosco, calle 117 casa # 59f-83. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NECXI MAGALI 
PÉREZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Olga Pérez, Jesús Godoy (+); sus hijos: Darwin, Johana Picón, Ever, Angely, 
Olga Pérez; sus hermanos: Livardo, Melida, José, Onelio Pérez, Alida, Sonia, Noraida, An-
dreina, Nivia, Eleany, Tito, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 05/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RICARDO ANTONIO 
COLINA CASTRO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: difuntos; su esposa: Elibet Villalobos; sus hijos: Ricardo Alfonso y David 
Alexánder; sus hermanos: Irio, Mauricio y Jhonny Ramón, Édgar y Manuel, nietos, so-
brinos, primos, amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se realizará 
el día de hoy 05/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El Cristo. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YRAIDA MODESTA 
MORALES DE MADRID   

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Antonio Madrid (+); sus hijos: José Antonio, Rubén Darío, Elvis Enrique y Yoeni 
Ramón Madrid Morales; sus hijos políticos: Zulay, Coromoto, Yaneth; sus nietos: Elianne, Eliana, 
Susana, Irosmel, Lisbely, Darianna, Rubén Darío, Rubén Antonio, Rusmary Carolina y Rusmary  
Coromoto; sus hermanos: Justo Morales, Nelly Morales y Rafael Morales, demás familiares 
y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
05/03/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 10:00 a. m. 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:

HELY ANTONIO  
MORILLO GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Segundo Morillo y Olimpia González de Morillo; sus 

hermanos: Rafael (+), Hugo, Ángela y Ángel Morillo, Doris, Ángel (+), 

Danilo, Dorania y Ángela Aime Fuenmayor; sus sobrinos, tíos, cuñados, 

demás familiares y amigos invitan al acto del 

sepelio que se efectuará hoy 05/03/2016. Salón: 

la Roca.

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:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
LEÓN DE FERRER  

(Q.E.P.D.)
Su hijos: Moraima, Marisela, Yajaira, Gregoria, Ruth, Janeth, Elisa, Benjamín, José Luis, Enrique, 
Luis; sus nietos: Rafael, Richard, Marielis, Mariol, Gustavo, Nerio, Elvis, Mariangel, Enrique, 
Melitza, Mary Carmen, José Gregorio, María Virginia, Marielis, Ana María, Roosevelt, Alejandro 
Luis Amado, Dayana, Damelis, Daniuska, Dailiana, Daniela,  Elaine, Enrique Javier, Jesús Enrique 
y Luis Manuel, Mariyen, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará Hoy 05/03/2016. Cementerio: La 

Chinita. Hora: 12:00 M. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HELY MIGUEL 
PARTIDAS HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Humberto Partidas (+) y Crisalida Hernández; sus hijos: María Gabriela 
Partidas; sus hermanos: Humberto, Henry, Helayne, Heberto Partidas, tíos, sobrinos 
amigos, demás familiares invitan al acto del sepelio que se realizará el día de hoy  
05/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av.15 delicias. Salón: La cruz. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ DANIEL 
MORENO VIERA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Isabel Viera y Eduardo Moreno; su esposa: Yesenia Villareal; sus hijos: 
María y Yosehanny Moreno; sus hermanos: Adela, Eduardo y Daniel Moreno, tías, 
tíos, primas, primos, amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se 
realizará el día de hoy 05/03/2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: 
El Valle. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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MÁS DE 3 MIL JÓVENES SE 

CENSARON PARA SER POLICÍAS

Unos 3.383 jóvenes acudieron al llamado del nuevo 
curso de Policía del Zulia. Ya en el primer � ltro 
aprobaron a 1.544. 

REO MURIÓ LA MAÑANA DE AYER DENTRO 
DEL PABELLÓN “C” DEL RETÉN EL MARITE EN 
EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS.1

A los GNB los “picharon”
para robarles sus camiones

CRIMEN // Los Cantillo, padre e hijo, murieron baleados la tarde de este jueves en Guarero

Yimi Cantillo Valbuena 
y Yimi Cantillo Yendra 

se enfrentaron a sus 
atracadores en el sector 

Juamana de la Guajira

E
l homicidio de Yimi Cantillo, 
de 50 años; y su primogéni-
to Yimi Cantillo Yendra, de 
25, está ligado a la venta de 

combustible en una “caleta” del sector 
Juamanca, Guarero, en La Guajira. 

Padre e hijo se dedicaban al expen-
dio del carburante, por este motivo 
una banda de ladrones de vehículos 
planeó asaltarlos para quitarles los 
dos camiones Chevrolet 350, el jueves 
en horas de la tarde.

Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) le siguen la pista a un 
hijo de una mujer conocida como “Ra-
faela”, quien se encarga de comprar 
gasolina a los “bachaqueros” en el sitio 
donde asesinaron a los militares.

En las pesquisas los peritos de la 
División de Homicidios determinaron 

En la residencia ubicada en el barrio Simón Bolívar están siendo velados padre e hijo. Foto : Johnny Cabrera 

Los vecinos de Ziruma protagonizaron la pro-
testa por el decomiso. Foto: Johnny Cabrera

Los sujetos fueron aprehendidos por el 
Cicpc. Foto: Cortesía 

Al mediodía de ayer, vecinos del 
barrio Ziruma protestaron y cerraron 
la avenida Guajira tras un decomiso 
de 200 bultos de arroz regulado efec-
tuado por funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana. 

Con cauchos y basura quemada ce-
rraron la principal arteria vial en las 
inmediaciones de la entrada de la Uni-
versidad del Zulia. 

Los vecinos se quejaron por la ma-
nera en la que llegaron los uniforma-
dos para llevarse una mercancía que 
estaba en un local comercial conocido 

Vecinos de Ziruma cerraron la avenida 
Guajira por el decomiso de 200 bultos de arroz

Michell Briceño |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Fabiana Delgado M.  | �

que el hijo de “Rafaela” forma parte de 
un grupo hamponil que se dedica a ro-
bar vehículos a comerciantes y contra-
bandistas, y desde algún tiempo había 
“fi chado” a los efectivos militares. 

Solo era cuestión de tiempo para 
dar el golpe fi nal. La tarde del jue-
ves, cuando los Cantillo procedían a 
vaciar los tanques de sus camiones 
350, de color blanco, placas A11AT6A 
y A44AG4V, fueron sorprendidos por 
los antisociales. Seis sujetos armados 
y con pasamontañas participaron en 

el hecho, Cantillo padre sacó su arma 
de fuego e intentó hacerles frente, 
pero fue superando en número y fue 
asesinado junto con su hijo. 

Mientras tanto en la casa de los 
fallecidos, ubicada en la calle 99-D 
del barrio Simón Bolívar, la madre y 
abuela de las víctimas se preguntaban 
por qué los mataron de tal forma. En-
tre lágrimas les pedían a sus parien-
tes que le dijeran que lo ocurrido era 
mentira. Negaron los nexos de sus dis 
familiares con el contrabando.

Cicpc

Detienen a dos 
sujetos solicitados 
por varios delitos 

Odilio Villalobos, de 39 años, fue 
capturado en fl agrancia mientras 
transportaba presunta marihuana 
en un camión Chevrolet, Silverado. 

El hombre llevaba oculta la 
droga en tres bolsas negras. La 
aprehensión se realizó en el sector 
Marimonda, parroquia La Concep-
ción, municipio Jesús Enrique Los-
sada, el jueves a las 10:50 p. m. 

En el sector Udón Pérez, barrio 
Gonzaga, calle 57, fue capturado 
el miércoles, Nerio Rincón, de 28 
años, quien pertenece a la banda 
de “El Nenuco”, dedicada al robo 
de residencias.

El Cicpc realizó el procedimien-
to. Trascendió que hay otros tres 
integrantes del grupo hamponil 
plenamente identifi cados.  

HGS

Fallece tras 
agonizar durante 
cinco días

Luis Teto, de 45 años, murió 
la noche de este jueves, tras per-
manecer cinco días en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), del 
Hospital General del Sur (HGS).

Parientes contaron en las afue-
ras de la morgue que el hombre 
estaba ingiriendo bebidas alcohóli-
cas y al intentar levantarse se cayó 
y se golpeó en la cabeza.

Teto falleció producto de un 
traumatismo craneoencefálico se-
vero, producto de un golpe en la 
cabeza durante una borrachera. El 
hecho ocurrió en la Misión del To-
cuco de Machiques.

El infortunado trabajaba como 
obrero en una hacienda de la zona 
y dejó cuatro hijos. 

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño |�

como “Los Peruanos”, ubicado en la 
avenida 15-F conocida como la calle 
Mara.

Heidy Morales, vecina del sector, 
aseguró que la comunidad estaba 
organizada para comprar un  kilo de 
arroz y también estaban de acuerdo 
con el precio. 

“Los militares llegaron y golpea-

ron hasta a las mujeres embarazadas, 
dijeron que recibieron una denuncia 
de la misma comunidad, nos alzamos 
porque en vez de dejar el arroz para 
que lo vendieran al precio justo se lo 
llevaron”, aseguró Morales. 

En el lugar, los vecinos dijeron que 
se llevaron detenido a José Olano, en-
cargado de la mercancía. En el local 
comercial nadie quiso declarar sobre 
lo sucedido. 

“Salimos a protestar porque aquí 
no hacen ni un mercal, en ese local 
compramos los productos que es-
tán escasos. Si ellos creen que no lo 
estaban ofreciendo al precio que es, 
entonces debieron venderlo regulado 

“No tenemos dónde 
comprar, en ‘Los Perua-
nos’ podemos conse-
guir un poco más caro 
pero la comunidad está 
de acuerdo”, dijeron.

pero a la misma comunidad”, dijo Rei-
na Palmar. 

Denunciaron que los militares hi-
cieron disparos al aire mientras carga-
ban con el arroz para llevárselo.

10
meses le faltaban a Cantillo 
Valbuena para retirarse. El 
crimen ocurrió detras del 

Puesto de Comando 
D-112 , en Guarero
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SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA
Ha partido con el Señor:

JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ VARGAS 

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Gregorio Sánchez y Violeida Vargas; su abuela: Carmen Leal; su es-
posa: Vanessa de Sánchez; su hijo: Santiago Sánchez; sus hijos políticos; sus herma-
nos: Deidi, Oromaika, Tairuma, Atamaika, Yurimaika y Angi Sánchez; sus hermanos 
políticos; su tía: Fabiola Leal, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, sus amigos y demás fa-
miliares los invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 06-03-2016. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección del velorio: B/ Integración Comunal, 

Sector Ramo Leal, casa # 105-84.

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

No tenemos límites de fronteras en lo Inevitable 
Calle 60 Nº 28-24 La Limpia detrás de Tostadas El Reloj

Telf.: 0261-7517751- 0424-698-04-30- Maracaibo- Edo Zulia 
Distribuidora y Floristería Betzabeth (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
Jehová es mi pastor, nada me faltara

En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de Reposo me pastoreará

Confortara mi alma.

Para el que cree todo es posible. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ LEÓNIDAS 
BARBOZA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dirma Barboza y Leónidas Prieto; sus 
sobrinos: Karines, Kelly, Énder, Alexánder, Dinora, Damaris, 
Daibeling, Seidy, Marielys y Mariel; sus hermanos: Norma, 
Oscar y Ángel (+), demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuara el día de hoy 05-03-2016. 
Dirección: B/Corazón de Jesús, Av. 21 B, calle 3 Nº 1-82. 
Cementerio: San Francisco El Pueblo.

Dos abatidos en 
toma de rehenes

LAGUNILLAS // Delincuentes sometieron a una familia Nagge Finol asume dirección
del retén de Colón

Nagge Finol es docente.                   
Foto: Jairo Villasmil

Jairo Villasmil |�
Sur del Lago

Los delincuentes 
sometieron a niños 

y mujeres con un 
revólver y una 

pistola calibre 9 
mm. Uno de ellos 
tenía prontuario

Los vecinos del sector alertaron a la policía. Foto: Douglexsy Morillo

Douglexsy Morillo|�
Cabimas

Nagge Finol asumió ayer la 
dirección del Centro de Deten-
ciones de San Carlos del Zulia, 
capital del municipio Colón, 
con una tarea impuesta por el 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas: atender a dedicación 
exclusiva la rehabilitación del 
privado de libertad. 

Sustituye a Mónica Borrego, 
quien se mantuvo al frente del 
despacho por espacio de tres 
años, recibiendo un recinto con 
288 reos tras albergar a una ci-
fra superior a los 400. 

Finol aseguró que velará 
“por mejoras en las condicio-
nes de vida de los residentes 
tomando en consideración que 

se hace necesaria su readap-
tación a la sociedad como un 
sujeto activo en la búsqueda de 
edi� car a un hombre nuevo”.

Iver Caruso, coordinador 
general de los centros de deten-
ción preventiva del Zulia, llegó 
al Sur del Lago para entregar la 
dirección del retén a Finol.

Se conoció que 287 privados 
de libertad residen en el centro, 
buena parte de ellos con penas 
establecidas. Entre estos, el 
par de brasileros que tripula-
ban el avión que aterrizó en  el 
aeropuerto de Santa Bárbara, 
presuntamente con un alijo de 
drogas.  

Oeste

Sicarios ultiman a “El Chiporro” en un abasto

Un sujeto apodado “El 
Chiporro” murió baleado la 
noche de este viernes cuando 
conversaba en un abasto.

El hecho se registró pasa-
das las 8:00 de la noche en 

Fabiana Delgado |� la calle 7 del barrio Armando Re-
verón, de la parroquia Venancio 
Pulgar, al oeste de la ciudad.

Se conoció que dos sujetos en 
moto sorprendieron al hombre 
y le dispararon en más de cinco 
oportunidades.  

La víctima murió en el sitio. de la mañana era 
la hora en la que 

funcionarios policiales 
se activaron para 

enfrentar a los 
delincuentes que 

mantenían en vilo a 
toda una comunidad

7:00

M
inutos de ten-
sión y suspenso 
vivieron dos mu-
jeres junto a sus 

pequeños, al sufrir un asalto 
y permanecer como rehenes, 
dentro de una vivienda de la 
parroquia Alonso de Ojeda del 
municipio Lagunillas a las 7:00 
de la mañana de este viernes.   

El comando de la Policía 
de Lagunillas (PoliLagunillas) 
recibió una alerta telefónica en 
donde les informaban que dos 
delincuentes ingresaron arma-
dos a una vivienda ubicada en 
la calle San Benito del sector 
Andrés Eloy Blanco, en la Cos-
ta Oriental del Lago.  

Con apoyo de los efectivos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) de la subdelega-
ción Ciudad Ojeda, la comisión 
mixta salió a la operación. 

Al llegar al sitio, los vecinos 
con� rmaron que los antisocia-
les habían saltado la cerca de 

la vivienda y tenían sometidas 
a las damas que se encontra-
ban con dos niños en el inte-
rior de la casa. 

Los delincuentes, al no-
tar la presencia policial en 
la zona, intentaron huir del 
lugar disparando contra la 
comisión. Los efectivos repe-
lieron el ataque, donde resul-

taron los sujetos heridos y al 
ser trasladados a la emergen-
cia del hospital Pedro García 
Clara de Ciudad Ojeda, falle-
cieron minutos después de su 
ingreso. 

Uno de los abatidos quedó 
identi� cado como Ángel Al-
berto Velázquez Torres, de 22 
años, el segundo no portaba 
documentos de identidad. 

En el sitio se incautaron un 
revólver Taurus calibre 38 y 
una pistola Prieto Beretta ca-
libre 32 que portaban los de-
lincuentes. 

Velásquez presentó pron-
tuario por el delito de trá� co 
de droga en los años 2013 y 
2015.  

Familiares no pudieron brin-
darle los primeros auxilios.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) investigan el caso y no 
descartan que se trate de una 
venganza. 
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12:30pm 529 551
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12:30pm 285 ESC
04:30pm 371 ACU
07:45pm 509 ARI
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04:45pm 890 242
07:20pm 902 085
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01:15pm 381 TAU
04:45pm 408 ESC
07:20pm 796 VIR
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12:40pm 253 542
04:40pm 006 286
07:40pm 768 525

MULTI SIGNO
12:40pm 331 VIR
04:40pm 758 TAU
07:40pm 118 LIB

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 466 772
04:45pm 627 209
07:45pm 602 406

TRIPLETAZO
12:45pm 663 LIB
04:45pm 907 LEO
07:45pm 093 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 774 145
04:30pm 563 612
08:00pm 083 240

CHANCE ASTRAL
01:00pm 824 CAP
04:30pm 206 ARI
08:00pm 356 VIR

En menos de 12 horas, en distin-
tos procedimientos, cuerpos policia-
les dieron de baja a tres delincuentes 
apodados “El Caracas”, “El Babita” y 
“Miguel El Loco”. 

Los procedimientos se realizaron al 
norte, sur de Maracaibo y en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada.

Eran la 1:00 a. m. de ayer, cuando 
funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) avistaron a un su-
jeto a quien le dieron la voz de alto y 
éste respondió a tiros a la comisión, en 
el barrio San Martín de Porras, calle 
113 de Pomona.

Como Jorge Luis Corcho Alvarado, 
de 39 años, alias “El Caracas”; quedó 
identifi cado el hampón.  

Una fuente detectivesca informó 
que “El Caracas” se evadió de la cár-
cel de Tocorón tiempo atrás. También 
presentaba solicitud por el delito de 
robo. El hombre fue trasladado al 
Hospital General del Sur, pero a los 
pocos minutos de su ingreso falleció. 

Cae “El Babita”
Cuatro horas después, al norte de 

la ciudad, cayó el secuaz de “Brayan 
Chiquito”.

Kendry Enrique García Ortega, 
de 24 años de edad, alias “El Babita” 
y quien tomó el control de la banda 
“Los Chatarreros”, le hizo frente a los 
ofi ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez).

En este hecho participaron comi-
siones del Diep y el ERE del cuerpo 
policial, que realizaron labores de in-

Abatidos tres hampones 
en menos de 12 horas

teligencia y dieron con el paradero del 
delincuente.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, dijo que “El Ba-
bita” le hizo frente a las comisiones con 
un revólver calibre 38 milímetros.

En La Concepción 
En el municipio Jesús Enrique Los-

sada, la División del Eje de Vehículos 
del Cicpc abatió a Miguel Ángel López 
Briñez, de 42 años, alias “Miguel El 
loco”, la mañana de ayer, en la vía a La 
Concepción, sector Palito Blanco.

El hampón integraba una peligrosa 
banda dedicada al robo de carros en 
los municipios Maracaibo y Jesús En-
rique Lossada.

Las pesquisas dieron resultados y 
ubicaron al delincuente, quien sin ti-
tubear le hizo frente a la policía cien-
tífi ca y resultó herido. Fue trasladado 
al centro asistencial más cercano pero 
murió.

Michell Briceño Á. |�

Oeste 

Obrero perece arrollado en la Circunvalación 3

Caen dos asesinos 
de Franchesca 

SUR // “El Dientón” y “El Morocho”  se enfrentaron al Cicpc y murieron

El Eje contra 
Homicidios buscaba 

a los sujetos por estar 
implicados en el 

crimen y violación de la 
adolescente 

U
na dura confrontación li-
braron efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-
fi cas, Penales y Criminalís-

ticas (Cicpc), con dos delincuentes la 
tarde de ayer, en el barrio José Grego-
rio Hernández, cerca de la estación del 
metro Altos de la Vanega.

“El Dientón” y “El Morocho” caye-
ron abatidos en la avenida 162, con 
calle 103, de la mencionada barriada. 
Estos dos sujetos estaban implicados 
en el crimen de Franchesca Nata-
lia Carrillo Hernández, de 13 años, a 
quien asesinaron el pasado 25 de fe-
brero, en horas de la madrugada.

Fuentes policiales revelaron que 
los antisociales estaban enconchados 
en una residencia del sector. “Los 
hampones al verse acorralados por la 
comisión les hicieron frente a tiros, 
los funcionarios repelieron la acción y 
estos sujetos resultaron heridos”, dijo 
una fuente detectivesca.

El Cicpc recuperó la moto de uno de los dos sujetos implicados. Foto: Johnny Cabrera 

Ambos ingresaron heridos al CDI 
José Gregorio Hernández, donde 
certifi caron sus decesos.  

Crimen atroz
A las 6:00 de la mañana del pa-

sado 25 de febrero, los docentes del 
kinder María Campos llegaron a la 
institución para impartir clases y 
se toparon con el cuerpo sin vida de 
Franchesca Carrillo, quien en su in-
fancia estudió en esa institución.

La dejaron en la acera con su 
short y ropa íntima a media pierna. 
Funcionarios del Cicpc dieron con 
los implicados en tiempo récord. 

Por el caso faltaban dos homici-
das, como lo reseño Versión Final 
hace tres días. Un informante clave 
reveló que la jovencita padecía múlti-
ples enfermedades venéreas y había 
sido violada por seis hombres mien-
tras la estrangulaban.

6
sujetos violaron a Franchesca. 
La jovencita conocía a todos 

los implicados. Los siete 
consumían drogas en 

la barriada

Michell Briceño Á.  |�
redacción@versionfi nal.com.ve

José Manuel Sánchez Vargas, de 
19 años, murió a consecuencia de un 
traumatismo craneoencefálico se-
vero, tras ser arrollado la noche del 
jueves en la Circunvalación 3.

La víctima caminaba a su casa 
en el barrio Ramón Leal, cerca de la 

M. Briceño Á.  |� Circunvalación 3, en compañía de un 
amigo, cuando fue embestido por un 
vehículo del cual no se conocen ma-
yores características.

Parientes relataron que tras ser 
arrollado fue trasladado al CDI de La 
Chamarreta y por la condición crítica 
fue remitido al Hospital General del 
Sur, donde murió minutos después 

de su ingreso.
El joven era obrero, estaba casado, 

deja un hijo en la orfandad, y era el 
segundo de seis hermanos. 

“La falta de alumbrado público se 
presta para este tipo de hechos”, dije-
ron los parientes que esperaban a las 
afueras de la morgue forense de LUZ 
la entrega del cuerpo del muchacho.

“El Babita” ingresó a la morgue forense de 
LUZ. Foto: Johnny Cabrera 

Murió tras ser atropellado 
y golpear su cabeza con el 
pavimento. Foto: Cortesía

José M. Sánchez (19)


