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NOEL SANVICENTE CONVOCÓ 
A AÑOR Y PEÑARANDA PARA 
JUEGOS ANTE PERÚ Y CHILE.  13

AYER FALLECIÓ, A LOS 80 AÑOS, 
RAMÓN PALOMARES, PREMIO 
NACIONAL DE LITERATURA.  9

GILBERTO GUDIÑO EXPLICA 
COMO LOS CONTROLES ATENTAN 
CONTRA EL PROPIO GOBIERNO. 5

ELIMINATORIAS POESÍAREPIQUETEO

Precio de la leche 
para niños llega
a 11 mil bolívares
Bachaqueros revenden el producto en 
mercados populares con un costo que 
equivale a 28 días de sueldo básico.

“Mi hijo lloró de hambre toda la noche”,
contó un zuliano que decidió, con dolor, 
emigrar. El Cbpez decomisó alimentos.

LA NAN H.A  CUESTA UN SALARIO MÍNIMO EN LAS PULGAS 

Titanes cae 1-2 ante 
Atlético Socopó 
en cerrado partido

Capriles en el Zulia: 
“De esto saldremos 
con fi rmas y votos”

Matan a vigilante 
que atracaba al salir 
de centro clínico

Asociación de 
Clínicas y la Sundde 
discutirán impacto 
de la carta aval 

La Sub17 peleará 
por cupo al Mundial 
tras ganarle a Chile 

Lula promete 
recorrer Brasil para 
enfrentar denuncias  

San Francisco gana 
6-0 y es campeón 
senior 

SEGUNDA DIVISIÓN

BÉISBOL

CRISIS

TIERRA NEGRA

SALUD

FÚTBOL FEMENINO

CORRUPCIÓN

DEPORTES

APRESAN A 
“RASTROJO” 
EN EL CENTRO
Jeisson Taibel, sicario 
de la organización 
criminal colombiana, 
tenía solicitud de 
captura internacional. 
FOTO: CORTESÍA CICPC 24
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RECUERDAN A CHÁVEZ A TRES AÑOS DE SU MUERTE
Ayer, elpresidente Nicolás Maduro encabezó el foro Chávez, Líder del Siglo XXI, Unidad 
Latinoamericana y Caribeña. El evento contó con la presencia de mandatarios, primeros 
ministros y líderes de 7 países. Hubo homenajes en toda Venezuela. FOTO: AFP  3

mineros desaparecidos, tras un supuesto 
con� icto entre tra� cantes de oro en el 
sector Miamo, de Guasipati, Bolívar.

Familiares denuncian que están muertos 
y protestaron ayer en Tumeremo.  
Exigieron intervención del Gobierno. P2328
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P

GERENCIA // Expertos analizan las razones por las cuales el Gobierno entrega tanto poder a las FANB

CUBA EXIGE RESPETO A VENEZUELA
El Gobierno de Cuba demandó hoy la eliminación de la “agresiva 
y arbitraria” Orden Ejecutiva 13692 decretada por el Gobierno de 
Estados Unidos contra Venezuela en 2015, cuya vigencia el presi-
dente Barack Obama decidió prorrogar por un año más.

PINTAN GRAFFITIS EN 
LA SEDE DEL PARLAMENTO
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea 
Nacional, denunció agresiones contra 
el Palacio Federal de Gobierno nacional. 

La inefi ciencia dilapida 
el rol protagónico militar

Evitar posibles 
sublevaciones, sería 

una de las causas del 
papel protagónico que 
le endosa el presidente 
Maduro a cúpula de la 

Fuerza Armada

Norka Marrufo |�

L
a crisis económica, con el 
terrible rostro de personas 
haciendo colas por alimen-
tos o afectadas por la escasez 

de medicamentos, agua, electricidad 
y una infl ación y especulación ava-
sallante, también impacta al mundo 
militar venezolano. Los soldados tie-
nen familia y en oportunidades son 
la bisagra para controlar el malestar 
popular en el caos que representa, en 
esta era política, acudir a hacer una 
compra en un supermercado.

Desde que asumió el poder en 
2013, el presidente Nicolás Maduro 
procura fortalecer los vínculos con la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na. Destaca el constante incremento 
de salarios y benefi cios sociales y más 
recientemente con la concesión para 
la conducción de importantes em-
presas del Estado. En su discurso, la 
“unión cívico militar” es estandarte. 

El pasado 13 de diciembre, en el 
Patio de Honor de la Universidad Mi-
litar Bolivariana y ante una parada de 
1.950 soldados, el primer mandatario 
nacional sorprendió al ordenar que 
los militares en cargos públicos re-
gresaran a los cuarteles. “Solo dejare-
mos a los necesarios”, aseguró. Poco 
más de dos meses después la palabra 
se duerme ante la acción. 

La publicación de una encuesta 
de Venebarómetro, seis días después 
de la derrota en las elecciones par-
lamentarias, pudo ser un indicador 
de alarma.  Las cifras de la medición 
revelaron que “la mayoría de los ciu-
dadanos consultados rechaza la pre-
sencia de militares en áreas, como 
por ejemplo, la económica”.

De acuerdo con la encuesta y ante 
la pregunta si los militares debían 
regresar a sus cuarteles, “el 66% de 
los ciudadanos lo consideraron ne-
cesario”. La economía venezolana, 

con todo y crisis, no debe ser dirigi-
da por militares, opinó un 73% de los 
consultados, según Venebarómetro. 
Incluso, ni siquiera los militantes del 
gobierno, -al menos no su mayoría-, 
apoyan que militares dirijan la eco-
nomía, sumó el sondeo.

Los números y advertencias de la 
investigación no le hicieron mella al 
Jefe de Estado, quien desde enero 
de 2016 fortalece su registro como el 
presidente civil que ha abierto más 
empresas militares en Venezuela.

Desde julio de 2013 hasta febrero 
de 2016, el Ministerio de la Defensa 
creó 11 empresas para  el “desarro-
llo económico de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana”. Ocho de ese 

total abrieron durante el primer año 
del anuncio de la Zona Económi-
ca Militar: Banco de la Fanb (Ban-
fanb); Empresa Agropecuaria de la 
Fanb (Agrofanb); Empresa Militar 
de Transporte (Emiltra) y la Empre-
sa Sistemas de Comunicaciones de la 
Fanb (Emcofanb).

Igualmente fi guran en manos del 
poder militar la Televisión Digital de 
la Fanb (TVFanb); Fondo de Inver-
sión Negro Primero (Fimnp); Cons-
tructora de la Fanb (Construfanb) y 
Agua Mineral Tiuna (empresa mixta 
dentro del complejo industrial del 
Fuerte Tiuna).En el mes de febrero 
pasado se sumaron la Compañía Anó-
nima Militar de Industrias Mineras, 
Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) y el 
Plan Agroalimentario de las Fuerzas 
Armadas. Queda pendiente que los 
milicianos se encarguen de las em-
presas expendedoras de gasolina.

Prebendas 
Nicmer Evans, dirigente de Marea 

Socialista, politólogo y psicólogo so-
cial, considera que se trata de un jue-
go “para tratar de estabilizar la crisis 
política, tratando de hacerla mucho 
más fuerte, mucho mas sólida, con la 

El manejo gerencial militar en Venezuela tiene como sello la improductividad y la corrupción.   Foto: Archivo

Las evidencias de la pro-
gresiva militarización de la 

política venezolana son cla-
ras: ministros, embajadores, 

gobernadores, directores 
de universidades, un canal 

de televisión militar, un 
banco de la fuerza armada, 

empresas petroleras y de 
construcción.

“Quienes han estado 
en funciones públicas 
por parte de las FANB, 
han dejado  muy 
mal parados y con 
muy mal prestigio la 
capacidad gerencial  
de los militares”.

Nicmer Evans
Sociólogo

transferencia de prebendas políticas 
y económicas a la Fuerza Armada”.

Desde su óptica, en la historia mas 
reciente venezolana se ha demostrado 
que es un mito que los militares,por 
tener mayor disciplina, son más efi -
cientes en el área gerencial. “Quienes 
han estado en funciones públicas por 
parte de las FANB, han dejado muy 
mal parados y con muy mal prestigio 
la capacidad gerencial  de los mili-
tares en funciones de alto gobierno. 
Creo que es pertinente lo que dijo el 
presidente Maduro en determinado 
momento, que los militares vuelvan a 
sus cuarteles”, valoró.

“Lo que no es coherente es la pro-
funda contradicción de ahora llevarle 
las empresas a los cuarteles, en lu-
gar de sacarlos de la empresas para 
llevarlos a los cuarteles. Pretender 
calmar el malestar general de los 
venezolanos, y en específi cos de las 
fuerzas armadas, generando mayor 
prebenda  y compra de voluntades. 
Será un efecto bumerán que se le 
devolverá al gobierno de manera in-
evitable, si estas son realmente las 
intenciones”, estimó.

Desnaturalización
Para Morelba Brito, politóloga, 

magíster enSociología del Desarrollo 
y Gestión Pública, ante la imposibili-
dad de Madurode resolver  la crisis  y 
ante la pérdida del apoyo político en 
las elecciones del 6D, “le está trans-
fi riendo el control político de la so-
ciedad venezolana al sector militar. 
Busca el apoyo político en el sector 
militar, transfi riéndole el poder”.

Brito advierte que si van a estar 
ocupados,no solamente administran-
do los minerales y el petróleo, sino 
también ocupados en ser el motor del 
desarrollo agrícola, de ensamblar,  
garantizar algunos bienes públicos, 
los militares “no van  a tener tiempo 
de defendernos. En el momento en 
que requiramos la defensa de alguna 
intervención extranjera, no van a te-
ner el apresto, con todo respeto, van 
a salir corriendo, si ven a un unifor-
mado de otro país dentro de nuestras 
fronteras”, expresó.

José Villa, investigador, especia-
lista en sondeos de opinión, profesor 
de Economía de la Universidad del 
Zulia, recordó que el descontento ge-
neral en el país, no escapa al sector 
militar. “Las Fuerzas Armadas po-
drían estar descontentas y una mane-
ra de mantener, quizá, contenta a las 
FANB, es ubicándola en estos cargos. 
Eso evitaría el descontento, algún 
tipo de malestar, de sublevación”, 
manifestó.

De acuerdo con el catedrático, el 
Gobierno lo que está haciendo “es  
compartir el poder con las fuerzas 
armadas para que se sientan corres-
ponsables de las acciones del gobier-
no y, de esta manera, evitar algún 
tipo de acciones internas  que pueden 
desembocar en una situación irregu-
lar dentro de la vida democrática”.
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“El pueblo venezolano está 
listo para seguir luchando”

HOMENAJE // Nicolás Maduro encabezó en el acto conmemorativo “Chávez, líder del siglo XXI”
Un  conversatorio 

reunió a mandatarios 
latinoamericanos 

para recordar a Hugo 
Chávez en el tercer 

aniversario de su 
desaparición física

Ayer, el gobernador de Miranda, 
Henrique Cariples, visitó el Zulia. Re-
corrió las calles del municipio Mara, 
desde donde  reafi rmó que el gobierno 
sigue desconectado de las necesidades 
del pueblo y se mantiene sordo ante la 
posibilidad de cambio, por lo que pre-

Maduro y los invitados también asistieron al Cuartel de la Montaña para honrar la memoria de 
Hugo Chávez. Foto: AFP

Capriles en Mara: El cambio llegará 
con las fi rmas y los votos del pueblo

cisó que urge una transformación en 
el marco de la Constitución.

“No es tiempo de individualidades, 
es momento de la unión y la organiza-
ción, porque el objetivo trascendental 
es sacar a Venezuela de la crisis. Esto 
lo vamos a cambiar este año. El cam-
bio llegará con las fi rmas y los votos 
del pueblo, en el marco de la Constitu-
ción para que perdure”, enfatizó.

Capriles abordó una lancha y se diri-
gió hasta Isla de Toas, en el municipio 
Almirante Padilla, para seguir promo-
viendo el referéndum revocatorio.

Recalcó: “El compromiso que tiene 
este servidor no tiene color político. 
Se trata de organizar al pueblo para 
conseguir el cambio. Ese es el trabajo 
que estamos haciendo todos los días y 
no descansaremos hasta lograrlo”. Centenares de personas acompañaron al líder opositor en su visita al Zulia. Foto: Cortesía

E
l teatro Teresa Carreño fue 
el epicentro del homenaje 
al fallecido presidente Hugo 
Chávez por los tres años de 

su desaparición física. 
En el conversatorio internacional 

“Chávez, líder del siglo XXI, Unidad 
Latinoamericana y Caribeña”, partici-
paron los presidentes de Bolivia, Evo 
Morales; El Salvador, Salvador Sán-
chez Cerén y Nicaragua, Daniel Orte-
ga. Además, de los primeros ministros 
de San Vicente y Las Granadinas, de 
Antigua y Barbuda, Dominica y el pri-
mer vicepresidente de Cuba.

Los mandatarios rememoraron los 
encuentros más emblemáticos con 
Hugo Chávez y manifestaron su apo-
yo al presidente Nicolás Maduro y su 
gobierno. “Chávez dio inicio a un ciclo 
de transformaciones. Predicó hasta el 
cansancio. Aprovechó cada segundo. 
Nunca se cansó de predicar”, manifes-
tó Ernesto Villegas desde el emotivo 
acto. Añadió que “el mejor homenaje 
al comandante Chávez es continuar su 
lucha, su legado y desprendernos de 
los vicios”.

Durante la intervención del vice-
presidente de Cuba, Miguel Mario 
Díaz-Canel, denunció: “Demandamos 
la derogación de la orden, llamamos a 
la solidaridad, a sumarse a este justo 

reclamo y a sumarse en solidaridad 
con el pueblo venezolano y el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro”, sobre 
la decisión de Obama.

El presidente Nicolás Maduro pre-
sidió el acto conmemorativo, acompa-
ñado de la primera dama, Cilia Flores, 
y el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, 

Tres años de lealtad 
absoluta, tres años de 

amor, de lucha y Venezuela 
continuará en la senda de la 

revolución

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfi nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

�Evo
    Morales
Presidente de Bolivia

�Daniel
    Ortega
Presidente de Nicaragua

�Salvador
    Sánchez
Presidente de El Salvador

�Gaston
    Braun
Ministro de Antigua

�Ralph
    Gonsalves
Ministro de San Vicente

�Roosevelt
    Skerrit
Ministro de Dominica

Era gran solidario, gran integra-
cionista y gran político... Chávez 
nos enseñó a no tenerle miedo 
al imperio

Chávez fue la reencarnación 
de Bolívar... Estoy seguro que 
Chávez no dudaría en darle a 
Lula su solidaridad combativa

Chávez nos enseñó que no solo 
hay que tener ideas, si no tener 
la capacidad de construirlas 
junto al pueblo

Desempeñó un papel fundamen-
tal en la unión de América Latina 
y el Caribe, sacando a millones 
de la pobreza

Líder emblemático y heroico. 
Chávez nos enseñó que si bien 
no somos mejores que otros, 
nadie es mejor que nosotros. 

Es importante recoger el legado 
de Chávez en defensa de la revo-
lución latinoamericana

quien aprovechó la oportunidad para 
leer algunas de las memorias que plas-
mó el homenajeado en vida. “El pue-
blo venezolano está listo para seguir 
luchando por la verdadera indepen-
dencia y dignidad”, aseveró Maduro, 
al culminar la actividad.

Maduro agradeció la compañía 
de los mandatarios y representantes 
de los demás estados. “Gracias por 
estar con nosotros siempre, gracias 
por acompañarnos con sus luchas”, 
expresó el jefe de Estado. En el cie-
rre del acto, enfatizó que desde los 

“Venezuela no es ame-
naza para nadie sino 
esperanza y bastión de 
solidaridad”, enfatizó 
Díaz-Canel, vicepresi-
dente cubano

tres años de la desaparición física de 
Chávez se han vivido tiempos difíciles 
en Venezuela y así mismo manifestó: 
“Tres años de lealtad absoluta, tres 
años de amor, de lucha y Venezuela 
continuará en la senda de la revolu-
ción bolivariana”.

El acto continuó en el Cuartel de la 
Montaña, donde se realizó el homena-
je militar. Tras los disparos de salva, 

sus hijas y los demás asistentes recor-
daron al líder revolucionario. El acto 
prosiguió con el acto religioso.

El homenaje que se inició ayer se 
extenderá hasta el martes 15, en el 
Cuartel de la Montaña, con presenta-
ciones teatrales, conversatorios, actos 
infantiles y música. La actividad tuvo 
focos en todo el país, en las diferentes 
plazas Bolívar, donde se reunieron los 
seguidores de Chávez para rendirle 
honores y apoyar el legado socialista. 

En Maracaibo centenares de zulia-
nos chavistas, movidos en un sentir por 
el expresidente, se concentraron en la 
plaza Bolívar para realizar un acto con-
memorativo y “reconocer los objetivos 
alcanzados en Venezuela, iniciados por 
Chávez”, según señalaron algunos de 
los asistentes al homenaje.

El pueblo ofi cialista, desde las re-
des sociales, también homenajeo al 
difunto con mensajes emotivos e imá-
genes, con los que se recordó el tercer 
aniversario de su muerte. 

Oposición
Henry Ramos Allup, presidente de 

la Asamblea Nacional, criticó y recha-
zó el homenaje realizado. 

Ayer, a través de su cuenta perso-
nal de twitter, realizó la interrogante: 
“¿Cuánto le cuestan a nuestro pobre 
país sin comida ni medicinas ni agua 
ni luz, los funerales y los “ilustres” vi-
sitantes?”.
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Dinero
D BEBIDAS GASESOSAS 

AUMENTARON MAS DE 40%
Las empresas argumentan que el aumento se 
debe a la escasez de divisas que imposibilita 
la importación de insumos y materias primas 

PIDEN AJUSTE DE LA LECHE EN BS.250
El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas 
(Cavilac), Roger Figueroa, a� rmó que existen 25.000 toneladas de 
leche en el país que no han salido a la venta por falta de empa-
ques. El producto está regulado en Bs. 70. Piden ajuste a Bs. 250

11 mil bolívares cuesta un 
pote de leche maternizada

LAS PULGAS // Madres califican de inhumana la indiferencia de las autoridades gubernamentales

“Esto que vivimos las 
madres  es falta de 

humanidad,  juegan 
con el alimento 

sagrado de nuestros 
inocentes” 

En Once mil bolívares venden el 
pote de leche Nan H.A de 900 gramos 
en el mercado Las Pulgas. Equivale a 
28 días de salario diario, decretado en 
Bs. 11.577,81 a partir del 1 de marzo de 
2016. Andrea Ferrer, compró ayer el 
producto en el conocido mercado ma-
rabino y asegura que  a escasos metros 
se encuentra un módulo del Cuerpo de 
la Policía Bolivariana del Estado Zulia 
CPBEZ, donde “se hacen los locos”, 
aseguró.

“Terrible. Desesperante. Es la ex-
periencia que vivimos a diario las ma-
dres zulianas en la búsqueda de leche 
materna para nuestros hijos. A los su-
permercados, llega a cuenta gotas y en 
las grandes farmacias, cuando se en-
cuentra, una o dos veces al mes, las co-
las son kilométricas. Debemos esperar  
hasta seis horas para adquirirla”. Así 
lo considera, Iraima Morales, madre 
de una bebe de un año de nacida.

Estamos en las manos especulati-
vas de los bachaqueros, dijo,  quienes 
venden estos productos a cielo abierto, 
en los principales mercados de la ciu-
dad, hasta en 7 mil bolívares un pote 
de Nan H.A, 400 gramos, expresó.

Marina Rosales, también ha caído 
en las garras de los contrabandistas 
de la leche materna. Compró leche 
Mayorcito, 900 gramos, en 8 mil bo-
lívares, “después de llorarle mucho al 
bachaquero”, dijo. Denyse González, 
adquirió Nan Sensitive, 900 gramos, 
el 30 de diciembre del año pasado en 
2.500 bolívares. El domingo pasado  
en 3 mil 500 bolívares y ayer, en Las 
Pulgas, se lo vendieron en  4 mil bo-
lívares. “Ellos suben los precios como 
les venga en ganas”, estimó.

Rodolfo Arrieta, le contó entre so-
llozos a su tía Beatriz Arrieta. “Anoche 
no dormimos ni Mathy (hijo de tres 
meses), ni Karelis (esposa) ni yo. Mi 
hijo pasó la noche llorando de ham-

bre. No encontramos leche en todo 
Maracaibo. Ya tenemos tres meses en 
esta angustia. Karelis y yo tememos 
que nos despidan del trabajo. Cada 
dos días, nos ausentamos para com-
prar leche. El año pasado, Arrieta fue 
a probar suerte en Argentina, donde, 
desde entonces, reside junto a esposa 
y su pequeño hijo.

El trueque electrónico
Carla Fernández, coordinadora de 

la Fundación “Mami quiero mi tetero”, 
registrada desde el año pasado con 
mil 1.150 madres, afi rma que “el des-
espero” de las mamis y los altos costos 
de las leches hidrolizadas, especiales 
para niños alérgicos (Nutramigen, Al-
fare, Alimentum), estimulan el canje o 
trueque de productos vía chats.

Asegura que consiste en canjear 
pañales por fórmulas (leche materna). 
Gramos por gramos o en el caso del 
PVP, lo hacen a cambio de productos 
regulados como harina, azúcar, o artí-
culos de bebé como champú, cremas o 
jabón infantil”, explicó.

Otras formas de comercio 2.0, es 
cambiar una lata de leche de 400 grs 
por un paquete de 32 pañales. 400 grs 
de leche por dos paquetes de pañales 
desde la M hasta la G. Lata de leche de 
900grs por tres paquetes de pañales 
desde la M hasta la G. 900 grs de leche 
por paquete de 32 pañales, mas pro-
ductos. 900 grs de leche por paquete 
de 32 pañales, mas efectivo. 

De acuerdo con Fernández, hay per-
sonas que piden dos paquetes de 32 pa-
ñales por lata de 900grms, o bien por 2 
kilos de leche, 1 kilo de leche mas pro-
ducto o 1 kilo de leche mas efectivo.

“Es terrible, desesperante, las ma-
dres no tenemos paz, pensando en que 
nuestros niños padecen por un tetero. 
Mi niña ya puede tomar leche comple-
ta, pero como tampoco se consigue, 
entonces opto por darle leche líquida 
de las panaderías. Hace días tampoco 
encontraba líquida y tuve que darle 
jugo de manzana”, lamenta Eunice 
Villalobos.

Para Marcálida Reverol, “esto que 
estamos viviendo las madres venezo-

Reunión

Sundde y Avch 
discutirán rechazo 
de carta aval

El lunes, a las 10 de la mañana 
se reunirá el director de la Asocia-
ción Venezolana de Clínicas y Hos-
pitales (Avch), Cristino García, y la 
Superintendencia de Precios Jus-
tos (Sundde), para discutir la no 
aceptación de las cartas avales en 
las clínicas privadas por la supues-
ta deuda millonaria que tienen los 
seguros con los centros de salud.

Los dueños de clínicas plantean 
que los pagos deben realizarse de 
contado y así evitar la acumulación 
de los grandes montos que anual-
mente les adeudan los seguros. 

La reunión propuesta por el 
Sundde se propuso luego de la 
polémica que se generó sobre el 
rechazo en las clínicas privadas 
de recibir las cartas avales emiti-
das por las empresas de seguros 
por concepto de hospitalización, 
cirugía y maternidad, a partir del 
lunes, 7 de marzo.

García se pronunció por la polé-
mica y recalcó: “si de verdad existe 
un comunicado que hable sobre la 
suspensión del trámite de cartas 
avales con el sello de la Asociación 
Venezolana de Clínicas y Hospitales 
y mi fi rma, entonces yo presento mi 
renuncia porque soy un mentiroso”.

Presuntamente en el comuni-
cado se habló de una deuda que 
sobrepasa los ocho mil millones de 
bolívares, pero el director de la aso-
ciación explicó que “todos los años 
en el primer trimestre hacemos un 
acumulado de deudas para tratar de 
conciliarlas”. Además, reiteró que 
sería imposible tener el monto total 
de la deuda porque mientras se dé 
una cifra pueden estar registrándo-
se nuevas deudas en el sistema.

lanas es decidia, falta de humanidad, 
inconciencia, juegan con el alimento 
sagrado de nuestros inocentes”, re-
flexionó. 

Maria Gabriela Chávez, le dio a su 
bebé de seis meses leche Prebio, no 
conseguía la formula Enfamil, su bebé 
lo tuvieron que hospitalizar, le causó 
una infección gastrointestinal.Mien-
tras tanto las autoridades no actúan 
contra las mafi as ni especuladores.

La escasez de leche pediátrica y  la especulación en los precios, llevan a las madres a hacer trueques o canjes vía chats. Foto: Javier Plaza

Norka Marrufo |�
norkamarrufo@gmail.com

María Gabriela Silva | �

El lunes clínicas dejarían de recibir cartas 
avales. Foto: Cortesía

 Una importante cantidad 
de productos  de la cesta 

básica e higiene personal, 
fue decomisada por el 

Cuerpo de Policia Bolivariana 
del Estado Zulia CPBEZ, la 
tarde de ayer en el centro 

de la ciudad.Se conoció 
que el procedimiento fue 
desplegado en el Centro 

Comercial Simón Bolívar, 
a un lado del mercado Las 
Playitas.Se espera mayor 
información en  próximas 

horas

DECOMISO  
EN LAS PLAYITAS

A escasos metros 
de donde compré 
la leche en 11 mil 
bolívares, hay un 
módulo de la PBEZ, 
se hacen los locos, 
mirán al otro lado” 

Andrea Ferrer
Madre de niña de un año

La supuesta deuda 
de las empresas de 
seguros con las clínicas 
privadas rondaría los 
8.000 mil millones de 
bolívares
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CRISIS // Gilberto Gudiño, presidente de la Ucez, afirma que la gente se rehúsa a tener que salir a bachaquear  

“El control de cambio alimentó 
al monstruo del mercado paralelo”

E
l presidente de la Unión Em-
presarial del Comercio y los 
Servicios del Estado Zulia 
(Ucez), Gilberto Gudiño Mi-

llán está preocupado. Las pocas expec-
tativas que tenía con los últimos anun-
cios del jefe de Estado, Nicolás Maduro, 
se esfuman con lo que ocurre. 

“Se continúa hablando de guerra 
económica, infl ación inducida y Plan 
de la Patria. Esto deja claro que se si-
gue profundizando el mismo modelo 
que desencadenó esta grave crisis que 
hoy sufre el hogar venezolano”. 

En sintonía con el comportamiento 
de la economía nacional, Gudiño Mi-
llán asegura, en nuestro repiqueteo 
dominical, que  la pequeña y mediana 
empresa en la región zuliana y en el 
país “están destinadas a quebrar”.

En su opinión todo el sector formal 
laboral se encuentra en riesgo. Opina 
que no hay uno que escape a la grave 
crisis que está padeciendo Venezuela. 
“En este momento, las pocas empre-
sas que quedan en el país y los pocos 
trabajadores formales que quedan, se 
encuentran en riesgo. Este sistema de 
distorsión, este modelo económico, 
modelo político, que se sigue inten-
tando imponer, a pesar de la grave cri-
sis que tenemos, no está protegiendo 
al hogar venezolano. No está prote-
giendo lo que está sucediendo en este 
momento en el país”, indicó.

Cree que al tratarse de imponer 
este sistema, la sociedad empobrece 
aún más. Habla de un sistema labo-
ral cuyo salario se vuelve sal y agua. 
“Aquí la gente está trabajando por 
dignidad, porque se rehúsa, se renie-
ga, a tener que salir a bachaquear, 
porque bachaqueando es como logra 

obtener algo más de ingreso”. 
—¿Cuál es el sector más afectado 
en los últimos meses en el Zulia?
—Esto ha sido una cadena. Primero se 
afectó al sector primario de la econo-
mía con el tema de las expropiaciones 
de las tierras. Se expropiaron las 4 
millones de hectáreas más produc-
tivas del país. Después vino el sector 
secundario de la economía, entre el 
año 1999 y el año 2008, con cifras  del 
Instituto Nacional de Estadísticas, 
el  parque industrial decreció casi un 
45%. Eran 12 mil industrias y, según 
el censo económico del INE, quedaron 
7.500 industrias. En estos tiempos 
estamos viendo cómo el sector ter-
ciario está terminando de refl ejar las 
consecuencias que fueron originadas 
hace siete u ocho años atrás. La gran 
vitrina que es el sector comercio, hoy 
muestra lo que se viene haciendo mal 
desde años atrás.
—Usted habló de cero inventa-
rios, ¿aplica también en el área 
de los alimentos?
—Claro, porque es que los inventarios 
son generalizados. Hace más de un 
año, en un estudio de Consecomercio, 
empezábamos a ver la caída de los in-

ventarios. Empezamos con una caída 
entre un 50 y 60 % de los inventarios 
que existían para el 2014, con respec-
to al 2013. Ese estudio se fue profun-
dizando y fue cayendo de forma muy 
dramática hasta el punto que ya en 
los últimos meses del año pasado lle-
gamos a dar esos informes donde de-
cíamos que la caída de los inventarios 
superaban el 90 %. 
—¿En qué rubros?
—En la mayoría de los rubros. En ali-
mentos, medicinas, repuestos. Cuan-
do hacemos contactos con nuestras 
cámaras o asociaciones vecinas del 
Zulia o hermanas del país, te das cuen-
ta que hay problemas para la materia 
prima de la industria, que hay proble-
mas con los insumos para la industria, 
pero también hay problemas con los 
repuestos para la industria. Qué está 
sucediendo: si tienes el empaque, 
no tienes el alimento y en el caso del 
sector alimento también sucede que 
cuando tengo el alimento, no tengo el 
empaque.
Sidor no está produciendo sufi ciente 
materia prima para la elaboración de 
empaques. Te presenta problemas el 
sector industrial, el sector comercio, el 

Asegura que las 
pocas empresas y 

trabajadores formales 
que quedan se 

encuentran en riesgo. 
“Están desprotegidos”

Norka Marrufo |�
norkamarrufo@gmail.com

trol, como lo es el control de cambio, 
trajo como consecuencia el monstruo 
del mercado paralelo. Entre el dólar 
paralelo y el dólar ofi cial tienes más 
de 11 mil por ciento de diferencia. 
—¿Con la devaluación aparece-
rán los dólares? 
—Creo que no. El problema es que 
el Gobierno no tiene dinero. El con-
trol de cambio aparece para proteger 
las reservas internacionales del país. 
Y esa fue la excusa que buscaron al 
momento de la imposición del con-
trol de cambio. La gran pregunta es 
¿se protegieron las reservas del país? 
Para el año 2007, las reservas interna-
cionales de Venezuela, superaban los 
45 mil millones de dólares y se decía 
que en el Fonden existían más de 100 
mil millones de dólares. Es decir, que 
entre las reservas internacionales y el 
Fonden teníamos aproximadamente 
150 mil millones de dólares. La gran 
pregunta es: año 2015, qué acaba de 
pasar, y el año 2016, que tenemos en 
este momento en curso. ¿dónde están 
esos 150 mil millones de dólares que 
supuestamente con el control de cam-
bio se iba a encargar de proteger? No 
están por ningún lado.
—El Tribunal Supremo de Jus-
ticia le dio validez al decreto de 
emergencia económica, ¿temen 
ustedes expropiaciones?
—Las hemos temido, no solamente 
porque se valide este decreto de emer-
gencia, a través del TSJ. Lo tememos 
desde hace más de ocho años, cuando 
empezaron las expropiaciones. Todos 
los empresarios, agricultores, todo el 
mundo tiene miedo. Algo muy valioso 
nos sucede. La gente se atreve a salir 
con nosotros en las cámaras de pren-
sa y televisión. Es primera vez que eso 
pasa. La gente está perdiendo el mie-
do. Nuestro miedo es si pueden venir 
más expropiaciones. Ojalá no sea así. 
Desde que se iniciaron las expropia-
ciones este país comenzó a caer. La 
economía de este país comenzó a pa-
sar factura. Lo peor que puede tener 
un gobierno es no corregir.

¿Dónde están esos 
150 mil millones de 

dólares que con el 
control de cambio 

se iba a encargar de 
proteger el Gobierno?

Gilberto Gudiño
Presidente de la Ucez

De acuerdo con Gilberto Gudiño, presidente de la Ucez,  “en el venezolano todavía quedan 
principios, quedan valores y convicción”, dijo. Foto: Humberto Matheus

RE
PIQUE

TEO

sector primario de la economía, bien 
el sector ganadero o el sector agricul-
tor. Cuando analizamos toda esta si-
tuación,  hay que comprender que el 
sector que represento, que es comer-
cio y servicios, no está divorciado de 
los otros dos sectores de la economía. 
—¿La devaluación hizo bien?
—Se eliminó una tasa que de igual 
forma no funcionaba, y se mantuvo 
la otra que sólo funciona para generar 
más corrupción y burocracia.   Lo que 
el país necesita es desmontar el exceso 
de controles que ha generado un país 
de distorsiones. El control de cambio, 
el control de precios, el control en la 
distribución, el control en la venta, 
controles, controles y más controles, 
y al final todo está descontrolado. Eso 
no puede seguir así.  El exceso de con-

Gilberto Gudiño Millán tiene 
32 años. Dice que nunca 
ha estado “enchufado” ni 
con la MUD ni con el Psuv. 
Propone escoger lo mejor de 
la izquierda y de la derecha 
venezolana “para crear una 
Venezuela de primera”, dijo.

Sobre el entrevistado
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No me he formado para vivir en la anarquía”.

Mariscal Antonio José de Sucre

Faustó Masó�

César Ramos Parra�

Luis Camilo Ramírez Romero �

¿Rumbo a la cárcel Lula?

El vicio de la tergiversación 

Cuando participan periodistas, políticos, empresarios, 
banqueros, en la corrupción todos guardan el secreto, 
hasta que con los años, algún involucrado, por alguna 

razón, para evadir una pena, confi esa la trama, revela la vasta 
conspiración. Está ocurriendo en Brasil en un caso que ya invo-
lucra a Lula y amenaza a Dilma. Como eran tantos los corruptos 
unos ampararon a otros, hasta ahora cuando hasta el supues-
to prestigio de Lula se desbarata y se publica en Argentina y en 
Brasil como una empresa brasileña fi nanciaba las campañas de 
Chávez, empresa que recibió como pago grandes contratos.

Por ahora esos escándalos no salpican a la política venezolana 
que prefi ere mirar hacia otro lado, porque Venezuela está llena 
de contradicciones y mentiras. Algún día el chavismo reconocerá 
su deuda con Rómulo Betancourt. El extinto héroe llegó al poder 
por un sistema electoral que había impuesto al país el fundador 
de AD, el mismo que impulsó la construcción de la represa del 
Guri, la gran obra de la democracia y que en su momento fue la 
mayor del mudo. Ahora al presidente Maduro se desvela ante 
la posibilidad de que deje de funcionar. Se paralizaría el país. 
En estos años del chavismo arrancó una charlatanería sobre los 
planes eléctricos, se invirtieron, gastaron, o desaparecieron, 40 

o 50 mil millones de dólares en planes para generar electricidad.
El propio ministro anunció que el colapso del Guri ocurriría en 
abril, es decir, si no comienza a llover este país se lo lleva quien 
lo trajo. A continuación usamos una información sacada de una 
presentación de Cedice: “La recuperación de un accidente de 
esta naturaleza requiere tiempo y dinero. Lo sano sería sacar de 
servicio a ocho máquinas de Guri para preservar su estado físi-
co operativo. La salida de las ocho unidades de Guri implicaría 
incrementar el racionamiento eléctrico en unos 5.000 MW que 
sumados al existente, daría 6.500 MW a racionar diariamente, al 
menos por 2 meses La magnitud de este racionamiento se puede 
asociar a 3,25 veces Caracas (tener sin electricidad a 3 ciudades 
como Caracas) La verdadera razón de la crisis eléctrica no es el 
fenómeno del Niño, es la falta de planifi cación de la termoelec-
tricidad que debe complementar a la hidroelectricidad”.

Vivimos ignorando la realidad, de la corrupción y de la ener-
gía hasta el momento que se acabe la dulce fi esta, lo que ocurrirá 
más temprano que tarde, cuando al coro de los amigos de Lula se 
unan los confi dentes venezolanos, los que se han benefi ciado con 
estos planes eléctricos que tanto le gustaban a Chávez.

Lula puede terminar preso.

La tergiversación de la pretensión procesal es una anóma-
la situación que se presenta en el proceso civil, y deviene 
cuando el juez altera o modifi ca el problema judicial de-

batido entre las partes, bien porque no resuelve sólo sobre los 
hechos alegados por éstas, o bien porque no resuelve sobre todo 
los alegados por los sujetos del litigio esto origina el vicio de in-
congruencia del fallo. La confi guración del señalado vicio puede 
ocurrir de manera simple, vale decir, incongruencia positiva o 
negativa, o en forma compleja por la tergiversación de los ale-
gatos planteados por las partes en la demanda, contestación e 
informes. No obstante a ello, es preciso señalar, que cuando el 
juzgador no ajusta o ciñe sus pronunciamiento con base en los 
alegatos, defensas o excepciones opuestos en la demanda y con-
testación, surge la incongruencia por tergiversación de los tér-
minos de la controversia, es decir, si el jurisdicente se aparta o 
tergiversa un argumento de hecho, incluido en la demanda o en 
la contestación, no resuelve el thema decidendum tal como fue 
planteado, lo cual lo conduce a decidir algo distinto a lo pedido. 
(Vid Sentencia N°. 59 de fecha 8 de febrero de 2012, caso: J. 
Castiñeira López y Otra contra P. Salazar y Otra). El juez para 
decidir deberá hacerlo apegado a lo establecido en el artícu-
lo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “…

Toda sentencia debe contener:… 5º Decisión expresa, positiva y 
precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones 
o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse 
de la instancia….”., además debe  fundamentar su decisión en 
la  referida norma tiene que concordarla y analizarla según con 
lo preceptuado en el artículo 12 ibidem, que dispone, entre otras 
cuestiones, que el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y 
probado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho 
no formulados por las partes, lo cual constituye una manifesta-
ción del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento 
civil en nuestro ordenamiento jurídico.

Esto es porque efectivamente, las disposiciones antes citadas, 
sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formu-
lados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno 
de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su 
decisión sobre excepciones, argumentos de hecho no formulados 
en el proceso u excederse en lo solicitado oportunamente por las 
partes (incongruencia positiva). (Vid. Sent. Nº 409, de fecha 8 
de junio de 2012, caso: L Bracho Valbuena contra Royal & Suna-
lliance Seguros (Venezuela), S.A., la cual ratifi ca entre otros, el 
fallo Nº 184, de fecha 10 de mayo de 2011, caso Servi Comidas 
Express C.A. contra Imosa Tuboacero Fabricación C.A.).

LUZ necesita 
díalogo y 
concertación

Las informaciones que registran los medios de comunicación 
social sobre nuestra casa superior de estudios, dan cuenta 
día a día de un estado de anarquía, deterioro acentuado, 

crisis de gobernabilidad, hurtos y robos de sus bienes y del per-
sonal docente, administrativo, obrero y estudiantes; pese a que 
algunos que fungen como sus líderes, intenten señalar un estado 
de normalidad que no se corresponde con la realidad, y lo que 
es más grave, sin asumir su responsabilidad y tomar decisiones 
orientadas a establecer los correctivos que la situación amerita. 
Las restricciones presupuestarias, que no podemos ignorar, cons-
tituyen sin duda, un factor que incide en la calidad de los proce-
sos, productos y servicios que en ella se cumplen. Ello no puede 
constituirse en excusa y burladero para justifi car la pérdida de va-
lores, el deterioro del sentido de pertenencia, el desarrollo en ella 
de muchas conductas que lesionan y comprometen seriamente su 
futuro. Negarlo es actuar con hipocresía y falsedad y el decirlo, 
no puede ser califi cado como un acto de irresponsabilidad, si el 
mismo se orienta a despertar los mejores sentimientos que en 
ella subyacen para impulsar su proceso de cambio, innovación y 
transformación.

La anarquía organizacional se presenta en aquellas organizacio-
nes donde se desdibujan sus principios y valores, cuya realización 
depende de la participación espontánea de sus miembros, quienes 
realizan sus actividades con entusiasmo, alta motivación al logro, 
elevada capacidad para impactar positivamente en el entorno, lo 
cual le confi ere alto prestigio, productividad y competitividad a la 
institución. En el caso de las universidades, esos indicadores se 
refl ejan en los rankin internacionales, en los cuales nuestra uni-
versidad no aparece. Es decir, la valoración académica de LUZ, no 
es satisfactoria, pese a las potencialidades que ella posee para es-
tar posicionada entre las mejores de Latinoamérica. Otras, como 
la UCV, Los Andes o Metropolitana sí aparecen en ellos.

Esta situación debe llamarnos a una profunda refl exión, a un 
diálogo sincero para concertar acciones que permitan superar 
confrontaciones estériles que a nada nos conducen. Sabemos de 
la justifi cada inconformidad del personal universitario por nues-
tros depauperados salarios, los problemas en los servicios de sa-
lud, las limitantes en los insumos para el desempeño de nuestras 
actividades. Pese a todo ello, debemos recuperar en LUZ, el entu-
siasmo, la creatividad, el esfuerzo fraterno y concertado para em-
pinarnos con éxito, ante las difi cultades y problemas que a todos 
nos afectan. En una situación de incertidumbre como la que vivi-
mos, lo sensato es fortalecer la institucionalidad y quienes tienen 
encomendada la autoridad deberán hacer un gran esfuerzo para 
auscultar los sentimientos y aspiraciones de la comunidad y sin 
transgredir la normativa pero fl exibilizándola, atender con buena 
disposición todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar 
el clima organizacional, como condición para estimular nuestro 
capital intelectual. Lo más importante en cualquier organización 
siempre será su capital humano. Sin el, no habrá productividad 
posible.

Analista Político

Profesor Universitario

Doctor en Derecho
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Ciudad

En Isla de Toas beben 
agua de pozo salobre

SEQUÍA // Habitantes de Almirante Padilla se trasnochan para poder abastecerse de agua potable

La planta 
desalinizadora está 

inoperativa desde 
hace cinco años. La 

Alcaldía está buscando 
soluciones

I
sla de Toas, en el municipio Al-
mirante Padilla, también está 
en sequía. Personas de distintas 
comunidades se encuentran en 

constante angustia por la falta del vi-
tal líquido que ha ido desapareciendo 
día tras día, afectando a los nueve mil 
habitantes que componen a la zona 
insular.

La distribución, a través de ca-
miones cisterna, ha disminuido y las 
personas deben anotarse en una inter-
minable lista para que los atiendan y 
puedan surtirles sus tanques.

Una persona de la comunidad, 
quien prefi rió mantenerse en el ano-
nimato por temor a represalias, indicó 
que en el sector donde reside, llamado 
“el Toro”, el agua no llega desde hace 
mes y medio. 

“Estamos bebiendo agua de pozo, 
salobre, le echamos pastillas para des-
infectarla o la hervimos”, sostuvo. 

Manifestó para obtener agua pota-
ble acuden hasta el sector “La Punti-
ca” para anotarse en la lista. “Ahora 
no puedo ir porque uno tiene que 
amanecer o pasar tres días para que 
lo atiendan y traigan el agua (...) nos 
llenan dos o tres pipas, eso no dura 
nada”, comentó. 

Relató también que la planta des-
alinizadora fue desvalijada por falta 
de seguridad y no ha sido recuperada, 
“si no nosotros no estuviéramos pa-
sando por esto”. 

Dirigentes 
Johnny Vílchez, activista del parti-

do Voluntad Popular en la municipa-
lidad, sentenció que “es injustifi cado 
que esté sucediendo esto en la isla, 
porque contábamos con una plan-
ta desalinizadora que tiene más de 5 
años inoperativa desde que le fue ce-
dida a la alcaldía”.

Precisó que durante el 2015 el al-

calde Ildebrando Ríos publicó, en sus 
perfi les de las redes sociales, que había 
recibido una inversión para reactivar 
dicha planta, con el propósito de que 
fuera usada en tiempo de crisis.

“Actualmente alega que la planta 
fue desmantelada por el hampa y, se-
gún él, por saboteo, pero no se han de-
mostrado pruebas de que se haya pro-
cesado alguna denuncia sobre esto”, 
esbozó Vílchez. 

Acotó que cuando no hay bombeo 
de agua la comunidad recurre a ser-
virse de un pozo de agua, no tratada 
que se encuentra en las compañías de 
Cementos Venezuela. 

Por su parte, el secretario general 
del partido Acción Democrática en el 
Municipio Almirante Padilla, Engels 
Espina señaló que en el 2005 la planta 
fue inaugurada por Manuel Rosales, 
pero desde que asumió la actual ges-
tión hubo un gran declive en el funcio-
namiento.

“Si no nos bombea el alcalde de 
Mara, no tenemos agua. Se le escapó 
de las manos y la gente está sacando 

El pasado 24 de febrero, 
el secretario general 
de Gobierno, Giovanny 
Villalobos realizó una 
inspección en la Planta 
Desalinizadora de Isla de 
Toas, como parte del plan 
de abordaje integral para el 
desarrollo productivo de la 
región. 
Indicó que también 
inspeccionaría la planta 
potabilizadora de San 
Carlos y visitaría la Guajira 
venezolana para poner en 
funcionamiento molinos de 
vietos que mejoren el servicio 
de agua.

visita

Proyecto

Capilla Cristo de 
Aranza espera
por la Gobernación

Fue declarada en 1960 Monu-
mento Histórico Nacional por ser 
la primera iglesia construida en 
la región zuliana. La Capilla Santo 
Cristo de Aranza, escondida entre 
invasiones urbanísticas reclama 
hoy un sitial a pocos días de cum-
plir 203 años. 

Su actual párroco, Alfonso Ro-
dríguez, sentado en una de las 
bancas del legendario templo, ex-
presó su deseo de ver un boulevard 
adyacente a la iglesia.

“Hace un año, en marzo del año 
pasado, cuando la capilla cumplió 
202 años, la alcaldesa y el gober-
nador estuvieron presentes y allí le 
hablamos de un proyecto para la 
iglesia”, manifestó. 

El padre Alfonso comentó que 
quieren hacer un boulevard que 
conecte con la iglesia La Milagrosa, 
donde propios y visitantes puedan 
disfrutar de un paseo por lo que es 
la primera iglesia de Maracaibo. 

Asimismo, indicó que le planteó 
al gobernador Francisco Arias Cár-
denas, se cambiara la cerca peri-
metral y se quitara de en frente las 
edifi caciones “que son invasiones”, 
para que le diera vistosidad, pero 
aún esperan por la aprobación.

Jesús Cano, excronista del mu-
nicipio San Francisco, indicó que 
así como Santa Lucía es un lugar 
turístico, Cristo de Aranza también 
se merece lo suyo. 

“Un pueblo que no tenga re-
cuerdos de antaño, no es pueblo”, 
manifestó Cano. 

Dijo que además en la zona hay 
casas antiguas que pueden conver-
tirse en patrimonio cultural y ser 
parte del proyecto que esperan se 
aprobado por la Gobernación.

Informaron que la iglesia tiene 
dos aires acondicionados dañados 
por lo que esperan la ayuda de los 
entes competentes.

Los residentes deben hacer colas de hasta 24 horas para obtener agua.  Foto: Cortesía

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

Jimmy Chacín | �

El próximo 14 de marzo la iglesia cumple 
202 años. Foto: Javier Plaza

¿mentira? 
Dirigentes opositores de 

la isla mani� estan que 
no hay ninguna denuncia 
establecida por robo a la 

planta desalinizadora

agua de los pozos que no les da garan-
tía de salubridad”, destacó Espina.

Solución 
Debido a las innumerables denun-

cias, Versión Final conversó con el 
alcalde de la circunscripción, Ilde-
brando Ríos, quien indicó que estaban 
trabajando para paliar la crisis. 

“Nosotros en el mes de octubre con 
un presupuesto de 3 millones de bolí-
vares y 4 millones que puso la alcaldía 
por medio del Consejo Federal de Go-
bierno, reparamos esa planta y la de-
jamos lista para funcionar”, dijo. 

 Indicó que luego de eso jamás pen-
saron que el hampa tocara las puertas 
de las instalaciones, “dañaron la elec-
tricidad, se llevaron la computadora 
de la  las planta generadoras, los alter-
nadores, es decir, hicieron daños es-

pecífi cos para que no pudiera empezar 
la planta en corto tiempo”. 

Refi rió que debido a esto, se en-
cuentran trabajando con un  grupo de 
ingenieros que repararán los daños.

Mientras tanto, en conjunto con 
Pdvsa habilitarán el Ferry Conqui-
vacoa para trasladar agua desde San 
Carlos hasta Isla de Toas, debido a que 
la embarcación tiene una capacidad de 
almacenamiento de 150 mil litros 

Asimismo, mediante la Goberna-
ción del estado estiman conseguir una 
planta portátil para sacar agua de un 
manantial ubicado en el sector el Man-
zanillo. “Sacaremos 150 mil litros más, 
para solucionar el problema, mientras 
reparamos la planta grande”. Ríos 
señaló que entre martes o miércoles 
resolverán, porque desde El Moján el 
bombeo no es sufi ciente.

Según el alcalde Ildebrando Ríos la planta potabilizadora fue desvalijada. Foto: Cortesía

PREPARAN EL TRANVÍA  
PARA SEMANA SANTA

El Tranvía de Maracaibo saldrá desde la Vereda 
del Lago jueves y viernes santo, desde las 7:00 
de la mañana, a visitar “Los siete templos”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 23º

32º-24º

31º-24º

32º-25º

34º-19º
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Distribuidor de la C3 
estará listo en 90 días

GOBERNACIÓN // Arias Cárdenas inaugura segunda fase

Más de un billón 
de bolívares es 
la inversión en 

la importante 
arteria vial. Está 

en un 90%

S
atisfecho por lo 
observado, el Go-
bernador del esta-
do Zulia, Francisco 

Arias Cárdenas, inuaguró 
ayer la segunda fase del 
distribuidor Maisanta, en la 
Circunvalación 3 y la aveni-
da Belloso, que une a Ma-
racaibo con el aeropuerto 
Internacional La Chinita.

 En un comunicado de 
prensa, el primer manda-
tario regional destacó que 
la obra “permitirá la libre 
circulación de más de 2 
mil vehículos diarios por 
la parte inferior” del dis-
tribuidor, uniendo de una 
manera más fácil y directa 
a los municipios Maracaibo 
y San Francisco.

Se conoció que la inver-
sión requerida en esa im-
portante construcción llega 
a un billón 31 mil millones 
de bolívares.

 “Queremos hacer o� cial 

Arias inspeccionó el avance de la obra. Foto: Cortesías

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

la entrega del avance  del Dis-
tribuidor Maisanta en el mar-
co de los 3 años de la desapa-
rición física de Hugo Chávez 
frías,” destaca  Arias Cárdenas 
en la nota de prensa.

Allí también se explica que 
el distribuidor Maisanta se en-
cuentra en un avance del 90%, 
aspecto que le hace con� ar en 

que estará listo en tres meses. 
“Se continuará  en la cons-
trucción de los dos   últimos  
anillos  o lazos  de retorno, de 
los cuatro, que  junto a dos ac-
cesos directos le permitirá  al 
conductor  tomar cualquier  
dirección  en diferentes  senti-
dos”, destaca.

En los actos de ayer Arias 
Cárdenas estuvo acompañado 
por el Secretario de Infraes-
tructura, Jairo Ramírez; repre-
sentantes del Instituto de Via-
lidad del Estado Zulia (Invez)  
y habitantes de las  parroquias 
Francisco Eugenio Bustamante 
y Luis Hurtado Higuera.

El 14 de abril del 2015 se 
inició la construcción 
del distribuidor, el 
pasado 13 de noviembre 
se abrió  el paso  por 
la parte  superior de la 
obra, vía al aeropuerto
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Vivir
V“NACHO” ANUNCIA 

EL SEXO DE SU BEBÉ Desde allá, de Lorenzo Vigas y Los herederos, de Jorge Hernández, son 
las películas venezolanas que compiten por el premio Lexus, del Festival 
de Cine Internacional de Miami. El evento se inauguró el viernes con la 
participación de 19 cintas iberoamericanas y � naliza el 13 de este mes.

“Nacho” reveló en exclusiva a la revista OK! 
que el cuarto integrante de su familia se 
une a su clan de hijos varones. 

“En mi relación no existen
terceras personas” 

Mujer de mi vida es el nombre del nuevo 
promocional. Estrena disco en julio. No descarta 

la posibilidad de grabar con Sixto Rein

E
l cantautor venezolano Gus-
tavo Elis continúa dando 
de qué hablar tras la ola de 
rumores generada por la su-

puesta ruptura de su relación con la 
actriz Laura Chimaras. Finalmente 
rompió el silenció y descartó hipó-
tesis que apuntaba a la existencia de 
una infi delidad de su parte. 

Sin pelos en la lengua, el artista 
conversó con Versión Final y lamentó 
el mal momento por el que atraviesa 
su relación. Explicó además que se ha 
limitado a no dar mayores detalles so-
bre lo ocurrido, porque se trata de un 
tema personal que aún no está defi ni-
do. Sin embargo, también confesó que 
aún tiene las esperanzas puestas en la 
“sólida” relación que tanto presumia 
la pareja a través de las redes sociales.

“No es adecuado hablar de algo 
que no ha sucedido o no tiene una res-
puesta concreta. No hemos termina-
do, ni han pasado cosas graves. Gra-

Falleció el poeta venezolano Ramón Palomares

“Cuando se muere un poeta/ las 
letras se quedan viudas/ y la inspira-
ción se esconde, llorando, tras de la 
luna”. Eso ocurrió el pasado viernes, 
cuando se apagó la musa del poeta 
trujillano Ramón Palomares, uno de 
los grandes maestros actuales en len-
gua castellana.

La lamentable noticia se confi r-
mada por Freddy Ñañez, ministro de 
cultura. “Con mucho dolor informo 
al país que Ramón Palomares el más 
grande de nuestros poetas, acaba de 
fallecer. ¡Hasta siempre viejo lobo!”, 

cias a Dios en mi relación no existen 
terceras personas. La distancia nos ha 
afectado un poco, ella está en Miami 
trabajando muchísimo y yo de cabeza 
en el estudio. Tenemos los horarios 
invertidos, pero cuando nos veamos 
sé que las cosas pueden mejorar”. 

Nuevo tema con Oscarcito
Gustavo está de estreno. Se en-

cuentra en la promoción de su nuevo 
sencillo Mujer de mi vida, tema que 
se engrandece con la participación 
de Oscarcito. “Fue un honor grabar 
con Oscarcito. Él es una persona a 
quien admiro desde hace muchos 
años. Este sencillo es de nuestra au-
toría, junto con Álvaro Farías y Je-
rickson Mendoza”. 

El tema cuenta con un video lyric 
que se ha viralizado a través de las 
redes sociales. Gustavo también se 
encuentra trabajando en la produc-
ción del video ofi cial de este sencillo, 
que será dirigido por  Nael y Justin. 
Comentó que lo grabarán en La Lagu-
nita, en la ciudad de Caracas. 

En cuanto a sus próximos proyec-

ENTREVISTA  //  Gustavo Elis y Oscarcito se unen para interpretar nuevo tema

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Novedad

Televisión

El programa de televisión Papa-
razzi celebra su quinta temporada 
con nuevo horario y transmisión 
en vivo.  Este espacio de entrete-
nimiento saldrá al aire de lunes a 
viernes, a partir de las 10:00 am,

Con nueva imagen y escenogra-
fía, Daniela Hernández junto a su 
equipo de co-animadores: Mary 
Colina, Jorvi Valbuena y Estefany 
Urdaneta, están listos para seguir 
presentando lo mejor del espectá-
culo, eventos sociales y bienestar,  
bajo la coordinación de Jessy Lina-
res y Mariana Pirela.

El pasado mes de febrero Ma-
racaibo celebró la inauguración de 
Manhattan’s  Paletería. Este lugar 
abrió sus puertas en el C.C. Lago 
Mall para ofrecer un concepto de-
licioso y tentador.

Con el auge de las heladerías de 
autoservicio en la ciudad, nace esta 
idea que permite elegir la combina-
ción perfecta. Los clientes pueden 
disfrutar de paletas con una base 
de vainilla, que posteriormente es 
sumergida en una cubierta de cho-
colate con diferentes toppings de 
su preferencia. 

Los paparazzis 
llegan renovados 
de lunes a viernes

Manhattan’s 
Paletería abre 
sus puertas

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Los animadores zulianos celebran los 
éxitos de Paparazzi. Foto: Cortesía.

La primera paletería de la ciudad fue 
inaugurada. Foto: Cortesía.

tos, destacó que se prepara para el 
estreno de su disco en solitario, a es-
trenarse en julio. “Aún no tiene nom-
bre, pero estará compuesto por ocho 
o diez temas. Tengo colaboraciones 
con varios talentos venezolanos, entre 
ellos Less & Chris”. 

Al ser cuestinado sobre una posi-
ble colaboración con Sixton 
Rein, su excompañero, 
Gustavo aseguró que 
no descarta la posi-
bilidad de unirse 
nuevamente para     
grabar. 

“Después de 
dos años de 
habernos se-
parado, hace 
poco tuvimos 
una presen-
tación donde 
estuvimos juntos 
por primera vez. La 
euforia fue increíble. 
Es algo que la gente 
lo pide a gritos y por 
ahí se viene algo”, 
concluyó. 

CINTAS VENEZOLANAS COMPITEN EN MIAMI

Murió el poeta trujillano Ramón Palomares, Premio Nacional de la Literatura (1974) . Foto: 
Cortesía.

escribió en su cuenta en Twitter, @
luchaalmada.

El insigne poeta, quien invitó a re-
correr sus tierras a través de su má-
gica poesía, murió a los 80 años de 
edad. Según el diario El Nacional, fue 
integrante de los grupos El techo de la 
ballena y Sardio, ambos caracteriza-
dos por irrumpir las formas clásicas 
de la literatura en el país. Además fue 
merecedor del Premio Nacional de 
Literatura en 1974 y el Premio Inter-
nacional de Poesía Víctor Valera Mora 
en 2006.

En sus publicaciones destacan 
Adiós Escuque (1975) y el más recien-
te es Vuelta a casa, editado en 2007.
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Planeta
P

En Maicao venden 
alimentos donados

Redacción.- La Policía en La 
Guajira decomisó 87 bultos de 
fécula de maíz que habían sido 
donados, la semana pasada, a las 
comunidades wayuus de Maicao 
y estaban siendo comercializados 
en tiendas y panaderías de este 
municipio. El anuncio lo hizo el 
comandante del distrito especial 
de Maicao, coronel Edilberto Gar-
cía, en un comunicado.

Breves

“El Chapo” entró 
dos veces 
a Estados Unidos

AFP.- El poderoso narcotra-
� cante mexicano Joaquín “El 
Chapo” Guzmán entró dos veces 
a Estados Unidos, de forma clan-
destina, para visitar a familiares 
cuando estaba prófugo, dijo su 
hija Rosa Isela Guzmán Ortiz en 
una entrevista con el diario bri-
tánico The Guardian.  El jefe del 
cártel de Sinaloa había regalado 
una casa a su hija en California.

El arresto del Jin Teng es la primera san-
ción recibida por Norcorea. Foto: AFP

Filipinas retiene 
buque mercante 
norcoreano

Filipinas anunció este sábado el 
arresto de un buque norcoreano, 
en aplicación de una resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU que 
intensi� ca claramente las sanciones 
internacionales decididas tras el en-
sayo nuclear y el test de misil balísti-
co realizados por Pyongyang.

El mercante “Jin Teng”, de 6.830 
toneladas, no fue autorizado a zar-
par del puerto de Subic, al noreste 
de Manila, donde lleva tres días en 
muelle. Su tripulación será expulsa-
da, declaró el portavoz de la Presi-
dencia � lipina, Manolo Quezon, a la 
emisora estatal Radyo ng Bayan.

AFP |�

Sanciones

Lula da Silva fue retenido el pasado viernes, para que declararara ante la � scalía; mientras 
que ayer indicó que saldrá a las calles a defenderse. Foto: AFP

Lula traslada a las calles de Brasil 
su lucha para salvar su imagen 

Obligado a declarar por el fraude 
en Petrobras, el expresidente Lula, 
símbolo de la izquierda brasileña, pi-
dió a sus partidarios que lo apoyen en 
las calles mientras la oposición gana 
ímpetu para acelerar la destitución de 
su ahijada política, Dilma Rousseff.

Fiscales brasileños sospechan que 
Lula aceptó millonarios favores de 
empresas constructoras acusadas de 
un desfalco a Petrobras, y a su pedido 
la policía allanó el viernes de mañana 
el domicilio y las o� cinas del exman-
datario, socios y familiares, y lo obli-
garon a declarar ante la policía.

El carismático Lula, que a sus 70 
años se vislumbra como eventual pre-
sidenciable del gobernante Partido de 
los Trabajadores para las elecciones de 
2018, se declaró ultrajado, y en in� a-
mados discursos aseguró el viernes que 
“si me quieren derrotar me tendrán que 
enfrentar en las calles de este país”.

Desde mañana
“A partir del lunes estoy dispuesto 

a viajar por todo el país. Si alguien 

AFP |�

piensa que me va a callar con perse-
cuciones y denuncias, yo sobreviví al 
hambre, y quien sobrevive al hambre 
no desiste nunca”, dijo Lula, que de 

niño fue lustrabotas y luego tornero 
mecánico y sindicalista antes de al-
canzar la presidencia.

Unos 500 partidarios de Lula se 
apostaron este sábado frente a su 
domicilio y gritaban consignas de 
apoyo, constataron periodistas de 
la AFP. El portal G1 de Globo in-
forma que la presidenta Rousseff lo 
visitó en la tarde, aunque el entor-
no de Lula y la presidencia no con-
firmaron la información. 

Una manifestación de 
apoyo a Lula fue convoca-
da para el martes, mientras 
la oposición prepara, hace 
semanas, una nueva pro-
testa el 13 de marzo, contra 
Dilma Rousseff .
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Deportes
D

SAN FRANCISCO ES VENEZUELA
Los zulianos lograron 

el título de manera 
invicta y serán los 

representantes 
venezolanos en 
el campeonato 

latinoamericano

Cristina Villalobos |�
deportes@version� nal.com.ve

La novena de San Francisco se convertirá en Venezuela en el Latinoamericano de Puerto Rico. Foto: Humberto Matheus

L
a selección de San Francisco 
se coronó campeón de la ca-
tegoría Senior de Pequeñas 
Ligas tras vencer a la novena 

de Flor Amarillo con marcador de 6-0 
en la � nal del campeonato nacional.

En el estadio Mario González Bozo, 
sede la las Pequeñas Ligas de Coqui-
vacoa, el equipo de San Francisco 
logró la hazaña de manera invicta y 
dando una categórica demostración 
de buen béisbol.

San Francisco se ganó el derecho 
de representar a Venezuela en el 
campeonato latinoamericano que se 
celebrará en Guayama, Puerto Rico, 
del 17 al 26 de junio.

El equipo sureño contó con una 
actuación estelar del abridor Eduar-
do Chinchilla, quien en  siete episo-
dios, abanicó a igual níumero de en-
frentados, permitió cinco imparables 

y concedió una base por bola.
“Fue un buen trabajo, pero siempre 

estuvimos encima de ellos. Al principio 
fue difícil controlar el juego pero luego 
me mantuve y pude llevarlo hasta el 
� nal”, explicó Chichilla, quien se valió 
de su cirva para sacar del paso a los ba-
teadores de Flor Amarillo.

El encuentro se de� nió en el segun-
do episodio con un rally de cuatro ano-
taciones para los sureños. Con las bases 

PEQUEÑAS LIGAS // La selección Senior se impuso 6-0 en la fi nal frente a Flor Amarillo

Las novenas de Luz Cabi-
mas y Luz Maracaibo se 

clasi� caron a la � nal nacio-
nal de la categoría infantil 
que se celebrará desde el 

próximo 14 de marzo en la 
sede del directorio nacio-
nalde Pequeñas Ligas, en 

el estadio de Cotorrera

Elencos de Luz van 
a final nacional

productor. En el séptimo los “chamos” 
de San Francisco sellaron el score con 
un wild pitch de Victor Salgado.

“Tenemos un buen equipo y exelcen-
tes lanzadores. La clave fue el juego en 
conjunto. Se hizo el trabajo en la ofen-
siva y la defensiva, los muchachos de-
mostraron su calidad y ahora estamos 
muy orgulosos de tener la oportunidad 
de llevar el nombre de Venezuela en 
nuestro uniforme”, manifestó Américo 
Vera, manager de San Francisco.

El núcleo de este equipo ya cuen-
ta con una experiencia internacional, 
pues gran parte de esta selección se 
coronó campeón latinoamericano en la 
categoría preinfantil. 

Adalberto Peñaranda es una de las noveda-
des en la convocatoria. Foto: EFE

Sanvicente apuestas a “nuevas” caras para las eliminatorias
Wilmer Reina |�

La atmosfera turbulenta se despeja, 
por ahora, del horizonte de la selección 
venezolana de fútbol. Noel Sanvicente, 
seleccionador nacional, de� nió la con-
vocatoria con la que afrontará la doble 
fecha de las eliminatorias al Mundial de 
Rusia 2018, en la que enfrentará a Perú 
en Lima el 24 de este mes y el 29 contra 
Chile en Barinas.

Sanvicente, en su labor de conci-
liador, contará, para esta trascenden-
tal doble jornada, con Tomás Rincón, 
Oswaldo Vizcarrando y Salomón Ron-
dón, parte del núcleo de 15 jugadores 
que publicaron una carta en contra de 
la directiva de la Federación Venezolana 
de Fútbol. 

En la lista de 26 convocados, también 
hay otros seis jugadores que exigieron 
en noviembre la renuncia de Laureano 

González, presidente de la FVF. 
Para encarar a los peruanos y tratar 

de conseguir los primeros puntos en las 
eliminatorias, Sanvicente decidió darles 
una oportunidad a los principales refe-
rentes del grupo de jóvenes vinotintos 
que emergen en el fútbol internacional. 
Adalberto Peñaranda, Juan Pablo Añor, 
� guras que despuntan en la Liga de 
España, son parte de los citados junto 
a los laterales Mikel Villanueva, Víctor 
García, además de los talentosos medio-
campistas Yeferson Soteldo, Jhon Mu-
rillo y Rómulo Otero. También llama 
la atención el regreso a la selección del 
delantero Mario Rondón.

Entre los jugadores del patio, “Chita” 
apostará por Ángel Faría, Daniel Bení-
tez y Rubert Quijada, quienes no habían 
sido tomados en cuenta en lo que va del 
Premundial.

Bajo el mando de “Chita”, la selec-
ción no acumula puntos en este proceso 

LUCHA SUMA OTRO CLASIFICADO A RÍO
José Díaz, luchador de la categoría de 97 kg, logró su cupo a las 
Olimpiadas de Río, ayer, tras vencer a su par canadiense, Arjun 
Singh, por 5-2. Díaz luchará por el oro en la � nal de la categoría 
ante el cubano Javier Cortina

VENEZUELA PASA A SEMIS 
DE LA ZONA II DE COPA DAVIS
Luis Martínez y Roberto Maytín se hicieron 
con la victoria ante Ayer Zatar y Bruno Britez 
(6-2, 6-2 y 6-4) para sellar su pase a la semi� nal

San Francisco

Flor Amarillo

C H E

6 9 0

0 5 2

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7

0 4 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0

PG: Eduardo Chinchilla. PP: Eder Colina. 

JMV: Lester Rondón (SF): 3-1, 1 CA, 3 CE.

llenas, Lester Rondón esperó una recta 
para depositarla en el jardín izquierdo 
y conseguir un doblete que barrió las 

almohadillas y encaminó el triunfo.
En el quinto episodio, Freddy Co-

ronel aportó una más con un sencillo 

de eliminatorias, con un dé� cit de siete 
goles en contra, por lo que es imperante 
conseguir un par de triunfos en la visita 
a Perú y en casa frente a Chile.

Sanvicente no podrá contar con Ro-
berto Rosales, Luis Manuel Seijas y José 
Manuel Velázquez, para el encuentro en 
Lima, por acumulación de tarjetas ama-
rillas.      

Notables ausencias
Esta vez los volantes Ronald Vargas 

y Alejandro Guerra no podrán ser par-
te de la Vinotinto, más allá del notable 
presente que tiene en sus clubes.

Guerra, quien acumula tres goles, es 
hoy la � gura más resaltante en el me-
diocampo del Atlético Nacional de Me-
dellín, mientras que Vargas ha anotado 
cinco de sus nueve tantos con el AEK de 
Atenas, en las últimas siete fechas de la 
liga griega.    

La lesión muscular que sufre Nico-

LOS 26 DE “CHITA”
Porteros: Alain Baroja (AEK FC, GRE), 
José David Contreras (Táchira) y 
Wuilker Faríñez (Caracas FC).
Defensas: Wilker Ángel (Táchira), José 
Manuel Velásquez (Arouca, POR), 
Ángel Faría (Zamora), Roberto Rosales 
(Málaga, ESP), Oswaldo Vizcarrondo 
(Nantes, FRA), Daniel Benítez (La 
Guaira), Víctor García (Porto, POR), 
Mikel Villanueva (Atl. Malagueño, ESP) 
y Rubert Quijada (Caracas FC).
Mediocampistas: Carlos Cermeño 
(Táchira), Jhon Murillo (Tondela, POR), 
Arquímedes Figuera (La Guaira), Tomás 
Rincón (Génova, ITA), Rómulo Otero 
(Huachipato, CHI), Juan Pablo Añor 
(Málaga, ESP), Luis Manuel Seijas 
(Santa Fe, COL), Arles Flores (Zamora) 
y Yeferson Soteldo (Zamora).
Delanteros: Richard Blanco (Mineros), 
Mario Rondón (Shijiazhuang, China), 
Josef Martínez (Torino, ITA), José 
Salomón Rondón (West Brom, ING) y 
Adalberto Peñaranda (Granada, ESP).

lás Fedor, que lo mantendrá fuera de 
las canchas al menos tres semanas, lo 
aparta de este llamado más allá de ser le 
mejor jugador en España durante febre-
ro. El atacante del Rayo Vallecano no ha 
sido uno de los habituales en el ciclo de 
Sanvicente.
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Vinotinto

Las “Chamas” de la Sub17
clasifi can sin problemas

La selección de Venezuela 
derrotó por 2-0 a la de Chile 
y logró la clasi� cación al cua-
drangular � nal como líder del 
grupo A del Sudamericano 
Sub’17 de fútbol femenino.

El equipo an� trión, uno de 
los favoritos en la competen-
cia como actual campeón de la 
categoría, consiguió su tercera 
victoria al hilo y se convirtió en 

EFE |� el primero que avanza a la 
siguiente fase.

Los goles de la Vinotinto 
fueron convertidos por la 
capitana Deyna Castellanos 
y Yerlianis Moreno en los 
minutos 6 y 62. Castella-
nos sumó su sexto gol del 
campeonato, con un dere-
chazo al poste derecho de la 
guardameta chilena Camila 
Cazor y se mantiene como la 
máxima artillera.

Jefferson Savarino será uno de los � jos en el once titular. Foto: Hernán Valera

Zulia y JBL afrontan duelos de altura 

Wilmer Reina |�

Dos compromisos de máxi-
ma exigencia tendrán hoy el 
Zulia FC y el Deportivo JBL en 
el Torneo Apertura del fútbol 
venezolano.

El equipo “petrolero” recibi-
rá a partir de las 3:00 de la tar-
de, en el “Pachencho” Romero 
al Zamora FC, actual líder del 
campeonato. Dos horas mas 
tarde la “Maquinaria Negria-
zul” tendrá que enfrentarse 
en el estadio Metropolitano 
de Barquisimeto al Deportivo 
Lara, que se mantiene entre los 
cinco primeros clasi� cados.   

El Zulia FC, que sigue lejos 
de los puestos de acceso al oc-
togonal � nal, tendrá el reto de 
certi� car su condición de local, 
algo en lo que ha fallado en lo 
que va del Apertura. Los diri-
gidos por Juan Domingo Toli-

A sumar
El JBL tiene claro su 

objetivo en Cabudare, con-
seguir los primeros puntos 
como visitante en Primera 
División.

La tropa zuliana perdió 
sus tres cotejos previos en 
la carretera, todos por la 
mínima diferencia: frente a 
Ureña (2-1), Petare (1-0) y 
Deportivo Anzoátegui (1-0), 

respectivamente.
“Vamos con cabeza fres-

ca y una mentalidad dis-
tinta a lo que será un duro 
partido”, sentenció Frank 
Flores, director técnico del 
JBL. “Hemos querido re-
forzar en los jugadores el 
tema de la actitud y con-
centración porque sabemos 
que los errores puntuales 
nos han pasado factura”.

sano apenas han podido lograr 
cuatro de los nueve puntos dis-
putados en su cancha.

“Enfrentaremos este encuen-
tro sin ningún tipo de temor y 
con la intención de jugarlo de 
igual a igual”, indicó Tolisano. 
“Tenemos la ilusión de seguir 
sumando y seguir escalando 
posiciones. La motivación del 
plantel ante este partido es 
inevitable. Lo trabajaremos de 
manera inteligente y tratare-
mos de hacer daño a un rival 
que es muy, muy fuerte”.

Zulia FC enfrenta en 
el “Pachencho” (3:00 

p.m.) al Zamora FC, 
líder del Torneo Aper-
tura. El Deportivo JBL 

visita (5:00 p.m.) al dí� -
cil elenco del Deporti-
vo Lara con la misicón 
de lograr sus primeros 
puntos en la carretera
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Luis Amaro asegurá que pronto se conocerá al nuevo mánager. Foto: Archivo

Gerencia rapaz hace la tarea 
en la gira por Arizona

Wilmer Reina |�

Con una entrevista a Buddy 
Bailey continuó la gira de tra-
bajo de la directiva de las Águi-
las del Zulia por los campos de 
entrenamiento de Arizona.

Luis Amaro, gerente depor-
tivo, Luis Rodolfo Machado, 
presidente del club y Ruperto 
Machado Ascanio, miembro de 
la junta directiva, completaron 
la lista de reuniones con cada 
uno e los candidatos al cargo 
de mánager. 

“Tanto Lipso (Nava), como 
(José) Alguacil y (Carlos) Su-
bero, no dejaron un buen ma-
terial ara analizar y de verdad 
nos presentaron proyectos 
muy atractivos para lo que ne-
cesita el club”, indicó Amaro 
vía telefónica desde Phoenix. 
“Todos entienden la etapa de 
transición por que estamos 
atravesando, pero al mismo 
tiempo saben que tenemos un 
compromiso de armar un club 
ganador basado en una nueva 
estructura para el roster”.

“Cada uno de ellos puede 

sacarle mucho provecho a una 
nueva base de jóvenes pelo-
teros, es lo que más hacen en 
sus organizaciones”, agregó el 
ejecutivo, quien no descarta 
armar una llave con Nava y 
Alguacil como miembros del 
nuevo cuerpo técnico rapaz. 
Ambos ha trabajado juntos en 
el sistema de ligas menores de 
los Gigantes de San Francisco.    

“De estos cuatros (sumando 
a Bailey), saldrá más pronto 
que tarde nuestro mánager”, 
aseguró Amaro, quien comen-
tó que existe cierto interés de 
asomarle opciones a Omar 

Malavé y Hensley “Bam Bam” 
Meulens  para el cargo de es-
tratega.

“Es algo que tenemos en 
mente, por el conocimiento 
que tienen y el respeto que se 
han ganado en muchas organi-
zaciones, pero hasta ahora no 
hay nada concreto con ellos. 
Estamos muy conforme con 
lo que hablamos con el resto 
de los candidatos”, puntializó 
Amaro.

El resto del cuerpo de coachs 
y la nueva estructura geren-
cial será evaluada después de 
anunciar el nuevo piloto.
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POLIDEPORTIVO // La Gobernación tendrá que asumir el desastre que dejó el IND del complejo de piscinas

SE AHOGA LA NATACIÓNOcho meses llevan los 
más de 160 atletas 

esperando por el 
reacondicionamiento 

del complejo de 
piscinas Rafael Vidal. 

Cristina Villalobos |�
  deportes@versionfi nal.com.ve

L
a situación del deporte 
acuático en el Zulia es un 
cuento de nunca acabar. 
En julio del año pasado se 

llevó a cabo la última competición 
en la piscina olímpica del Complejo 
Rafael Vidal: el campeonato estatal 
de natación, y que fue suspendido 
momentáneamente por la condición 
insalubre del agua de la piscina.

Un mes más tarde, el 20 de agos-
to, Johanna Sánchez, coordinadora 
regional del Ministerio de la Juven-
tud y el Deporte en Zulia, anunció 
que en tres meses (noviembre de 
2015) el complejo de piscinas esta-
ría apto para el entrenamiento de 
los más de 120 atletas zulianos que 
los practican.

En septiembre, se aprobaron 80 
millones de bolívares para recu-
perar la sala de máquinas y 34 mil 
dólares para comprar unas bombas 
de última generación. Cinco meses 
después, el complejo luce tan solo y 
descuidado como en un principio: 
pedazos de concreto en los alrede-
dores de las piscinas acompañados 
por las carrileras plásticas desgasta-
das, el tartán de las plataformas de 
clavado está despegado y los atletas 
continúan a la buena de Dios para 
entrenar.

La Gobernación del Estado Zulia, 
nuevos administadores del comple-
jo Polideportivo de Maracaibo, ten-
drá ahora el desafío de recuperar 
el desastre y la desidia que dejó el 
el Instituto Nacional del Deportes 
(IND) junto a Min-Deporte en el 
complejo de piscinas. 

Albany Ávila, miembro de la se-
lección nacional de nado sincroni-
zado es una de las afectadas. Ella, 
desde julio, entrena en las piscinas 
del Club Gallego y de la Fundación 
del Niño. “Estamos muy ansiosas 
porque terminen ya las piscinas del 
polideportivo porque nos hacen fal-
ta”, dijo la atleta de alto rendimien-
to a Versión Final, al tiempo que 
agradeció por la disposición de las 
piscinas para su preparación.

Pero estas condiciones la afectan 
“porque no se trabaja con la misma 

Canaleras y mosaicos despegados adornan las orillas de la piscina olímpica; escombros y polvo 
la llenan. Foto: Javier Plaza

comodidad, sin embargo siempre 
se busca la manera para no bajar el 
rendimiento”.

Brazos caídos
“La última vez que practicamos 

en el Poli fue hace más de año y me-
dio”, recordó Darling Hernández, 
entrenadora estatal de nado sincro-
nizado. Desde entonces encontra-
ron refugio en el Colegio de Médicos 
y en el Club de PDVSA, en Cabimas, 
para continuar las rutinas. “Ningu-
na de las dos piscinas cuenta con las 
medidas ni la profundidad idónea 
para practicar el nado sincronizado, 
pero entre lo que cabe es lo único 
que tenemos y estamos haciendo 
milagros prácticamente con eso”.

Y es que las campeonas naciona-
les están incomodas porque entre-
nan en sitios de baja profundidad 
y angostas piscinas, “sin embargo 
hemos mantenido la racha y en la 
última competición logramos dos 
medallas de oro. Pero las mucha-
chas no pueden hacer elevaciones 
ni movimientos de riesgo porque es 
muy pequeña la piscina”.

Los muchachos de natación 
practican en Apuz y en el club de 
piscinas Braulio, mientras que la 
selección de clavados desapareció 
del estado.

Sin respuesta
Jenny de Solarte, directora ge-

neral del equipo de la Asociación 

de Deportes Acuáticos del Zulia, 
aseguró que han llamado al contra-
tista “y no nos responde, llamamos 
a MinDeporte y no nos responden”, 
por lo que desconocen el status de 
los arreglos.

“No sabemos en qué estado está, 
no sabemos cuando nos la van a en-
tregar. Oímos rumores de que no 
se está haciendo nada”. Reconoció 
que además de los atletas de alto 
rendimiento, más de 60 integrantes 
de las diferentes asociaciones que 
hacían vida en el complejo se han 
visto afectados y algunos hasta han 
abandonado la disciplina.

Solarte explicó que personal-
mente se dirigió al ministerio “y no 
me han dado ninguna respuesta. El 
presidente de la Asociación pasó 
por las piscinas, tomó fotos y no 
pudo hablar con nadie porque no 
había nadie en el sitio. Hemos en-
viado cartas desde el año pasado, 
ya estamos como que la entreguen 
cuando terminen o cuando tengan 
plata porque si nos ponemos a es-
perar que las terminen, ningún 
muchacho estuviese practicando 
deportes acuáticos”, dijo con im-
potencia.

A una buena candidad de atletas 
regionales no les quedó otra que 
trasladar sus entrenamientos a las 
piscinas del Colegio de Médicos del 
estado Zulia, el Club Alemán, Cen-
tro Gallego de Maracaibo, APUZ, la 
asociación de vecinos de La Rota-
ria, la Fundación del Niño, el Hotel 
del Lago y el Club de Piscinas Brau-

lio, “y así es que han podido salir 
adelante”.

Habla la Federación
Lourdes Goncalves, presiden-

ta de la Federación de Deportes 
Acuáticos, aseguró que el año pa-
sado visitó el complejo y constató 
el estado de las instalaciones. “Hay 
un dinero asignado para recuperar 
no solo el polideportivo de Mara-
caibo sino las piscinas que están en 
el Parque Metropolitano, y las dos 
piscinas, tanto del velódromo como 
la del Parque Naciones Unidas”.

Reconoció que de los complejos 
que están en proyecto de remode-
lación y reacondicionamiento es el 
de Maracaibo. Goncalves comentó 
que el problema era la asignación 
de divisas y que “realmente no han 
fi nalizado los trabajos de recupera-
ción por esos problemas”.

La fosa 
del complejo 
tiene más de un 
año en desuso. 
Fotos: Javier Plaza

150
millones de 

bolívares fueron 
asignados para 
la rehabilitación 

del complejo, que 
debió estar listo 
en noviembre de 

2015

Eddy Marín, nadador 
zuliano, tuvo que migrar 
a Caracas para continuar 
los entrenamientos de la 
ruta olímpica
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Pedro Fernández fue el arti� ce del descuento 
en el minuto 76. Foto: Juan Guerrero

Pedro Fernández retorna al fútbol 
con gol en la derrota de Titanes FC

Cristina Villalobos |�

El mediocampista Pedro Fernán-
dez regresó al fútbol profesional vene-
zolano con gol; sin embargo, su club, 
Titanes FC cayó (2-1) ante el Atlético 
Socopó en el segunda fecha del Tor-
neo Apertura de la Segunda División.

Más allá de la derrota, Fernández 
admitió sentirse “feliz de volver a ver 
la vida desde la cancha”.

El partido, disputado en el comple-
jo deportivo de La Rotaria “dejó un sa-

bor amargo” en las � las de los colosos, 
según lo expresado por Álvaro Valen-
cia, director técnico de la oncena local. 
“Fue un debut no esperado” -confesó 
el DT- aunque rescató el juego inteli-
gente que plantearon los locales ante 
los barineses. “Supimos contrarrestar, 
desafortunadamente los palos tam-
bién juegan y fueron cinco palos”, ex-
plicó Valencia.

Titanes aún no logra sumar en este 
inicio de campeonato y su próximo 
encuentro será el miércoles visitando 
al Unión Atlético Falcón.

LPB

Guaiqueríes castiga en el Peba 
a Gaiteros a fuerza de triples

Con la actuación estelar de Douglas 
Chiquito, Guaiqueríes de Margarita 
avasalló a Gaiteros del Zulia 83-91, en 
un partido donde los triples fueron los 
protagonistas.

En el último cuarto, Chiquito se paró 
sobre la raya para concretar seis de siete 
tiros de tres para liquidar las opciones 
del equipo furrero.

Los dirigidos por Jorge “Kabubi” 
Arrieta iniciaron el encuentro alejados 
de la canasta, sólo en el primer cuarto 

Cristina Villalobos |� concretaron 10 puntos, y es que la 
marcación triple de los insulares 
aplastó la ofensiva musical. En el se-
gundo cuarto llegó la reconciliación: 
24 puntos más tardes se acercarían 
en el marcador tras estar aventajados 
hasta por 16 unidades para culminar 
la mitad con pizarra de 34-38.

En el tercer período la ofensiva 
pascuera siguió acercandose para 
poner la pizarra en 56-58. Para el 
último parcial Chiquito entró al rue-
do y con él la sentencia que le dio la 
victoria a los de Margarita.
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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

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-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012750

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-00012769

A-00012749

A-00011199

A-00011187

CENTURY DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
55MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO RESIDENCIA
KIMURA  0261-7611643 04146162522 MLS-
878447

A-00012811

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS EL PINAR
0261-7611643 04146300140 MLS-876917

A-00012796

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
102MTS" 4HABITACIONES 1BAÑO URB. SAN FE-
LIPE III 0261-7611643 04146162522 MLS-877133

A-00012797

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
63MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS RESIDENCIA
VILLA LUNA 0261-7611643 04146162522 MLS-
877054

A-00012798

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
90MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS AV. SOCO-
RRO VISOCA 0261-7611643 04146162522 MLS-
877204

A-00012799

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
875481

A-00012805

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
85MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS EL TREBOL
0261-7611643 04146162522 MLS-877808

A-00012809

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN LA URB.
EL PLACER 0261-7611643 04146162522 MLS-
874822

A-00012803

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 113MTS
2HABITACIONES 1BAÑO SECTOR SABANETA
0261-7611643 04146162522 MLS-877491

A-00012801

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 140MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO SAN FRANCISCO  0261-
7611643 04146162522 MLS-877443

A-00012786

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN EL SOLER
 0261-7611643 041496162522 MLS-876667

A-00012810

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA
RITA 0261-7611643 04146162522 MLS-875230

A-00012804

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES 4BAÑOS EN EL BAJO 0261-
7617643 04146162522 MLS-878575

A-00012783

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
5HABITACIONES 1BAÑO LOS CORTIJOS 0261-
7611643 04146162522 MLS-876830

A-00012795

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 172MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS B/JOSE GREGORIO 
4137MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
875922

A-00012792

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 270MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS FUNDACIÓN MENDO-
ZA  0261-7611643 04146162522 MLS-876799

A-00012785

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS UBICADA EN SABANE-
TA  0261-7611643 04146162522 MLS-876336

A-00012806

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS EN EL BAJO0261-
7611643 04146162522 MLS-876587

A-00012794

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-876587

A-00012807

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 61MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS URB. EL SOLER   0261-
7611643 04146162522 MLS-877704

A-00012800

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS URB. LOS SAMANES
0261-7611643 04146162522 MLS-875519

A-00012793

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 65MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO MARACAIBO 0261-
7611643 04146162522 MLS-876663

A-00012802

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 78MTS2
8HABITACIONES 3BAÑOSSECTOR NUEVA VIA
0261-7611643 04146162522 MLS-872867

A-00012784

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS
18HABITACIONES 11BAÑOS UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876874

A-00012808

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESID, KIMURA CON 62.09 MT2 Y PO-
SEE 2H/1B/1E MLS:877360 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00012812

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA MACANDONA CON 106 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/2E MLS:877812 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00012813

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00012815

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV GUAJIRA CON 95 MT2 Y POSEE
3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00012816

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA CALLE 61 ALTO VIENTO CON 124
MT2 CON 3H/3B/3E MLS:876984 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00012817

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA TRINIDAD 105 MT2 Y POSEE 3H/
2B/1E MLS:878360 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00012818

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. 15B DELICIAS NORTE CON
122.85 MT2 Y POSEE 4H/3B/2E MLS:876741 TE-
LEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00012820

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
LA AV GUAJIRA SECTOR MONTE CLARO CON 214
MT2 CON 4H/3B/4E MLS:877819 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00012814

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
LA AV. 14ª SECTOR EL ROSAL SUR CON 446 MT2
Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00012819

INMUEBLES
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

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA GALPÓN INDUS-
TRIAL UBICADO N URB. SAN FRANCISCO
1040MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
872415

A-00012791

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  TERRENO UBICA-
DO VIA EL BAJO 4.137MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00012790

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO VIA EL
AEROPUERTO IDEAL PARA INVERSIÓN MIDE
17223MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
873446

A-00012789

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

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

A-00012514

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA CALLE 99U COMPLEJO LA GUADALUPANA
 C O N  1 0 0 0  M T 2  Y  P O S E E  2 H / 4 B / 1 2 E
MLS:876739 TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00012821

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
ESTRATÉGICAMENTE EN EXCELENTE ZONA DE
LA COROMOTO  0261-7611643 04146162522
MLS-870836

A-00012787

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
EN EL GRAN BAZAR SUR 4MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-868110

A-00012788

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 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

A-00012619

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

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

A-00012744

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

A-00012385

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

A-00012736

A-00011203

A-00011188

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

A-00011185
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A-00012714

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012752

A-00012755

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-00012757

A-00012704

A-00012705

A-00012748

A-00012703

A-00012720

A-00012722

A-00012758

A-00012760

A-00012762

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

A-00012712

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00012675

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

A-00012709

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

A-00012384

A-00011200

A-00011198

A-00012734

A-00011184

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-00012770

A-00012702

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012767

A-00012717

A-00011183

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

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
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A-00012666

A-00012772

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

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012662

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

Maracaibo, 03 de febrero de 2016  
Años: 205º y 156º 

Expediente Nº MC-01320/09-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

Al ciudadano ALEXANDER GREGORIO BRICEÑO BRICEÑO, Venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de iden�dad 
Nº V-16.017.195, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “ Nº MC-01320/09-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria, solicitado en su contra por la ciudadana YULIBETH MARIANNY ATENCIO OCANDO, venezolana, abogada, mayor 
de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 17.636.234, actuando en Nombre y Representación de los ciudadanos 
CARMEN GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ, JHONATAN YOEL CARRUYO GARCIA y JEFFER ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cedulas de Iden�dad Nº  V.- 3.096.579, V.- 14.026.440 y V.- 17.098.091 
respec�vamente, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comen-
zará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 9:00 
a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Así 
mismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Pú-
blico con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación Barrio Día de las Madres II, Avenida 48R, Nº 176-61, en jurisdicción de la Parroquia Domi�la Flores del Muni-
cipio San Francisco, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente 

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

ABOG. MARÍA ALEJANDRA  CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 

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

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015 
…E�ciencia o nada…

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE LUIS 
CORCHO ALVARADO   

(Q.E.P.D)
Su esposa: Evelin Ferrer; sus padres: Manuel Corcho y Elsa 
María Alvarado; sus hijos: Jorge Luis, Moisés David, Astrid 
Che y Valeria Che. Corcho; su hermano: Manuel Antonio 
Corcho, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 06/03/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Salón: Casa. Dirección: Barrio Los Estanques, calle 113 A 
frente a la Iglesia San Martín de Porras # 15-80. Cementerio: 
San Sebastián. 

“Nunca te olvidaremos te queremos mucho”.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS JOSÉ 
ARAUJO 

(GLORIA DEL BOXEO AMATEUR DEL ZULIA) 
(Q.E.P.D.)

Su madre: Adalzeinda Araujo; sus hijos: Yattesis Araujo, Mervin Araujo 

y Zulay Araujo; sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 12:00 m. Domicilio: 

Haticos por Arriba, Barrio Cerro Pelao, Av. 19 con calle 110 Nº 110A-143.

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:

CELESTINO 
RAFAEL LABARCA   

 (Q.E.P.D)

Su esposa: Elena Gómez; sus hijos: Maria Gabriela Labarca Moreno, Darwin 
Rafael, Derwin de Jesús y Geraldin; sus hermanos, primos, sobrinos, cuñados, 
nietos, vecinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Barrio Los Robles, Av. 
62, Casa Nº 114D-74. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HILDA ELENA LEDEZMA 
Ha fallecido cristianamente  en la paz del Señor:

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

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus padres: Elida Betulia Ledezma y Elisaul Gil (+); su esposo: Angel Gutiérrez; sus 
hijos: Luz Marina, Mariluz, Marilin, Maribel, Marbella, Rolando, Richard, Angela, 
Angibel y Anny; sus hermanos: Neuro, Cila, Jairo, Jonathan, Jonas, Yusmar, Fabian, 
Judith, Elizabeth (+); nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 09:00 a.m. Dirección: Capilla 
Velatoria Exequiales Credimara, Sector Veritas. Salón: Turquesa. Cementerio: San 

Francisco de Asis.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YNES DELIA 
URDANETA DE GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.)
Quien en vida fuera hija de Carlos Alberto Urdaneta (+) y María Ernesta Mendoza 
(+); su esposo: José Gutiérrez; sus hijos: José Luis Marines, Fabiola y Whitney; 
sus hijos políticos: Betty y Arecio; sus nietos: Sophia Paola, José Leonel, José Luis, 
Estefany, Nicol Arjen y Mathias; sus hermanos: Gladis, Rafael de los Santos (+), 
Trinidad de Jesús (+), Carlos y Ana Isabel, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día 07/03/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 

Corazón de Jesús. Salón: Paraíso.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

KENDRY 
GARCÍA 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Valeria Picón; sus hijos: Valeri, Kristiano y Kendry García; sus pa-
dres: Teofila Ortega y Cilio García; sus hermanos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre des-

de Santa Rosa, callejón Manaure.

 CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL 
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial “El Rosal” ubicado 
en la Parroquia Olegario Villalobos, Av. 10 Nº 59-19 a una Asamblea Ordinaria.

PUNTOS A TRATAR: 
•Cuota �ja para compra de camiones. 

• Construcción de pozo de aguas profundas.

Primera Convocatoria:

(75% copropietarios asistentes) 
MIÉRCOLES: 09/03/2016.       Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Segunda Convocatoria:  
(50% copropietarios asistentes) 

LUNES: 14/03/2016.       Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y ultima Convocatoria: 
(Con los copropietarios asistentes) 

MIÉRCOLES: 17/03/2016.       Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Planta Baja Torre Sur II 
La junta de Condominio 

Maracaibo 06/03/2016

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
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Sucesos
S ASESINAN A UN HOMBRE 

EN CASIGUA EL CUBO
Gerardo Peñaranda (33) fue tiroteado 
en el sector Singapur, la tarde de ayer. 
Murió en un CDI de esa comunidad.

PRESOS POR VIOLENCIA. 
GIOVANNI BÁEZ, ORLANDO 
NAVARRO Y CARLOS HERNÁNDEZ, 
EN LA VILLA, SUCRE Y MARACAIBO

3

Vigilante sale a atracar 
y lo ultima Polimaracaibo

INAUDITO // Enfrentamiento en una clínica de Tierra Negra

Un celador se 
puso una camisa 

sobre el uniforme 
y sometió a tres 

mujeres, en la 
calle 70. Fue 

sorprendido por 
patrulleros

E
nrique José Pineda Colina 
(20) salió a robar a tres da-
mas, en la calle 70 de Tie-
rra Negra, abandonando su 

puesto de vigilante en una clínica de la 
avenida 9. Al ser descubierto por efec-
tivos del cuadrante 4 de la Policía del 
Municipio Maracaibo, se refugió en el 
centro de salud, pero allí fue abatido.

El insólito hecho, ocurrido ayer cer-
ca de las 4:20 de la tarde, lo confi rmó 
el director de Polimaracaibo, general 
de Brigada Rubén Ramírez Cáceres, 
quien estuvo en el sitio, Centro Inte-
gral de la Mujer, Cindelamü, en la ave-
nida 9, entre calles 69 y 70.

Pineda Colina era vigilante de la 
empresa Servicolca, que presta servi-
cio a la clínica, detalló Ramírez.

Esa empresa de vigilancia será 
investigada para ver si cumple con 
los requisitos sobre la selección de 
sus miembros, tras el inusual suce-
so, añadió.

Funcionarios de Polimaracaibo presentes en las adyacencias del centro de salud privado, situado al norte de Maracaibo, cuyo custodio abando-
nó ese recinto para cometer un atraco a más de 50 metros del lugar. Foto: Humberto Matheus

Camisa a cuadros
Pineda se encontraba custodian-

do el centro clínico, cuando se colocó 
una camisa manga larga, a cuadros, 
colores blanco, negro y rojo, sobre su 
uniforme, para despistar a sus poten-
ciales víctimas, señaló el director de 
Polimaracaibo.

El individuo caminó hacia la calle 
70 y en una esquina vio a tres mujeres, 
a quienes sometió con su escopeta de 
reglamento, para despojarlas de sus 
carteras y otras pertenencias.

“En ese momento una patrulla de 
Polimaracaibo perteneciente al cua-
drante de seguridad número 4 le dio 
la voz de alto, pero este huyó, introdu-

ciéndose en la clínica desde donde 
disparaba a los funcionarios”, resaltó 
Ramírez Cáceres.

En el enfrentamiento, Pineda Co-
lina resultó herido. Lo trasladaron al 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
donde falleció, dijo la autoridad.

 El lugar se llenó de patrullas de Po-

limaracaibo, cuyos funcionarios cus-
todiaban las cercanías de la clínica.

Al recinto se presentó el general 
Ramírez Cáceres, quien constató el 
inaudito incidente.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas practicaron experticias 
en el centro clínico.

Trascendió que el vigilante Pineda 
Colina tenía tatuado en su pecho los 
nombres de Lilia Margarita.

El cuerpo del hombre fue traslada-
do a la morgue de LUZ, donde le prac-
ticaron la autopsia de rigor.

A nadie de la empresa de vigilancia 
se vio en los predios de la clínica.

El coordinador de Comunicaciones 
de Corpoelec, Kevin José Nava Vieras 
(30) fue detenido en el sector Playa 
Pintada, municipio Pedro Gual del es-
tado Miranda, por tráfi co de 335 kilos 
con 290 gramos de cocaína, que lleva-
ba en una unidad de la institución.

La información la dio a conocer el 
Ministerio Público, el cual precisó que 

Preso en Miranda coordinador 
de Corpoelec con 335 kilos de cocaína

a Nava lo privaron de libertad por trá-
fi co ilícito de sustancias estupefacien-
tes y psicotrópicas, en la modalidad de 
transporte, asociación para delinquir 
y peculado doloso. El Tribunal 2° de 

Tiroteado

La Cañada

Identifi can al 
“Chaporro”

Hallan a un 
baleado en 
maletera de carro

Como Joel José Salas (39) años, 
quedó identifi cado alias “El Cha-
porro”, ultimado a tiros el pasado 
viernes a las 5.00 de la tarde, en el 
barrio Armando Raberón de la pa-
rroquia Venancio Pulgar. 

Ayer frente a la morgue, Yumai-
ra contó que a su hermano lo inter-
ceptaron cuando salía de su casa. 
Le dispararon y huyeron, dejándolo 
muerto en el sitio.

Tres horas más tarde efectivos 
del Cicpc levataron su cadáver y lo 
trasladaron a la morgue. La policía 
maneja como móvil del crimen la 
venganza. Salas era el mayor de 17 
hermanos. Tenía siete años vivien-
do en la barriada con su esposa y 
sus cuatro hijos. Trabajaba en la 
quincalla que construyó en su casa.

El cuerpo de Nerio de Jesús 
Iguarán López fue localizado con 
varios impacto de bala en la cabeza 
y maniatado, en el interior de un 
vehículo, estacionado detrás de la 
plaza Urdaneta, en El Carmelo, de 
La Cañada de Urdaneta.

Fuentes policiales informaron 
que el terrible hallazgo se registró 
alrededor de las 6:20 p. m. de ayer 
sábado.

Transeúntes vieron el cuerpo 
dentro de la maletera de un auto-
móvil, Chevrolet Monza, color ma-
rrón, placas VGI-579, y avisaron a 
las autoridades.

Efectivos de la policía científi ca 
practicaron pesquisas y colectaron 
evidencia, antes del traslado del 
cuerpo a la morgue. La víctima re-
sidía en el sector Los Jobitos, de La 
Cañada.

Los familiares hablaron en la morgue 
sobre lo ocurrido. Foto: Juan Guerrero

La Guardia Nacional incautó las panelas 
cerca de una playa. Foto: Referencial

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Luisana González|�

O. Andrade Espinoza |�

Los guardias inspec-
cionaron la unidad 
abandonada y hallaron 
300 panelas de cocaína 
en un cajón de aluminio

Escándalo 
Representantes del centro 

clínico llegaron al lugar y 
conversaron brevemente con 
el director de Polimaracaibo. 

No se pronunciaron

Control de Miranda dictó la medida 
privativa de libertad y fi jó como lugar 
de reclusión el Internado Judicial El 
Rodeo II, situado en Guatire.

Detalló que Nava iba de copiloto 
en una Hilux sin placas y rotulada con 
el nombre de la estatal eléctrica. La 
Guardia Nacional dio la voz de alto en 
el sector Playa Villa Bahareque, pero 
el conductor arrancó a toda velocidad. 
Hubo la persecución que terminó a 
tres kilómetros, en Playa Pintada.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ BRIÑEZ

(Q.E.P.D)
Sus padres: Francisco y Alicia Rosa; su esposa: Tibisay; su conyugue: Melimar; sus hijos: Miguel  Alejandro y Yubisay López; 
sus hermanos: Antonio, Alberto, Marris, José, Keila, Norelba, Noryelis, Norelis, Juan, Rosa, Douglas, Doumar, Dounnir, Maria, 
Ramón, Edixon, Humberto,  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Capilla Velatoria Juan de Dios. Salón: Santa Maria.  Sera trasladado a las 7:00 a.m., a La Concepción, 

Sector El Guayabo, calle principal detrás del Colegio J.A. Román Valecillos. Cementerio El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YIMIS RAFAEL 
CANTILLO VALENCIA
(SARGENTO SUPERVISOR GNB) (Q.E.P.D)

Su esposa Mileidi de Cantillo; sus hijos: Yimleidi, Yimiz Cantillo (+), Ramón y Vicemi Yedra; sus padres: Hugo Cantillo 
(+) y Raque Valencia; sus hermanos: Hugo Valencia, Luisa, Yobelsi y Gerardo Molero; sus nietos: Elizabeth, Luis 
Granadillo, Yimmis Cantillo; sus sobrinos: Rairimar, Hugo y Johana Valencia,  demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio Bolivar, Calle 9, casa 63-48. 

Cementerio: Jardines La Chinita.
PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YIMIZ RAFAEL 
CANTILLO YEDRA 

(SARGENTO 1ERA GNB) (Q.E.P.D)
Su esposa: Medarlin de Cantillo; su hijo: Yimmiz Cantillo; sus padres: Mileidi de Cantillo y Yimis Can-
tillo (+); sus hermanos: Ramón, Viceimi Yedra, Yimleidi Cantillo; sus sobrinos: Elizabeth y Luis Grana-
dillos,  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 

10:00 a.m. Dirección: Barrio Bolivar, Calle 9, casa 63-48. Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

PABLO MARCIAL 
MILANES     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Maritza de Milanes; sus hijos: Jender, Aura, 
Danilo, Divardo; sus nietos: Marifer, Pablo, Jender, Jilber; 
sus hermanos: Anibal y Mario, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. 
Hora: 10:30 a.m. Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha fallecido en la paz del Señor:

JUAN 
CARLOS NAVA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Euro Soler y Elsa Nava; su esposa: Beatriz 
Rodríguez; sus hijos: Elsa, Juan Carlos, Juan José Nava 
Rodriguez; sus hermanos: Yadira, Westfalia, Carolina, 
Maribel Nava, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/03/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Comisionado agregado Carlos 
Rivas, la víctima. Foto: Cortesía

Asesinan a un director de la PNB en Tucacas

El comisionado agregado 
Carlos Rivas, director del Cen-
to de Coordinación Policial de 
la Policía Nacional Bolivariana, 
en Tucacas, municipio Silva, 
Falcón, fue asesinado por dos 
sujetos, quienes pretendían 
robarlo.

El suceso se produjo anteno-
che, cerca de las 9:00, en el ki-
lómetro 60, de Tucacas, cuando 
la víctima llegó a una licorería, 
para realizar una compra.

O. Andrade Espinoza |�

Falcón

Fue interceptado por los an-
tisociales, quienes en un force-
jeo lo tirotearon.

Al funcionario lo traslada-
ron a un centro de salud, donde 
falleció. Según se supo, Rivas 
esperaba su traslado para asu-
mir como miembro de la plana 
mayor de Polimaracaibo.

Cae homicida
Fuentes policiales falco-

nianas detallaron que ayer, 
aproximadamente a la 1:00 p. 
m. se originó un enfrentamien-

to entre la PNB, la policía cien-
tí� ca y los autores del homici-
dio contra Rivas.

El careo se registró en el sec-
tor Los Corales, municipio Sil-
va, detrás de las vías del ferro-
carril, en una zona enmontada.

Durante la confrontación, 
resultó herido Julio César San-
gronis Véliz, de 18 años, cono-
cido como “El Mata Mama”.

Lo trasladaron al hospital 
Lino Arévalo, de Tucacas, don-
de murió.

Los funcionarios rastrean la 

Pobladores trancaron la entrada a Tumeremo. Foto: Cortesía C. Suniaga

Desaparecen 28 mineros en Bolívar: 
sus parientes denuncian que los mataron

En el sector Miamo, de Gua-
sipati, Bolívar, se produjo un 
enfrentamiento entre tra� can-
tes de oro, que propició la des-
aparición de 28 mineros, ayer, 
en las minas de Atenas.

Familiares de esos mineros, 
no obstante, denunciaron que 
a ellos “los asesinaron, incluso  
los descuartizaron”.

La información sobre la pre-
sunta masacre la difundió el 
exgobernador de Bolívar y ex-
diputado, Andrés Velásquez.

Sin embargo, anoche, el go-
bernador del estado Bolívar, 
Francisco Rangel Gómez, dijo 
que “no hubo tal masacre”.

“Se realizó un recorrido por 
la zona con los efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (Fanb) y no se encon-

O. Andrade Espinoza |� tró nada”, a� rmó el manda-
tario bolivarense, a través de 
un comunicado del ejecutivo 
regional, vía Twitter.

Velásquez había denuncia-
do ayer en la mañana sobre la 

masacre de los mineros, luego 
de producirse una “bulla”, que 
es el enfrentamiento o disputa 
de bandas por el oro o el terri-
torio.

Tensión
Una poblada tomó la entra-

da de Tumeremo, municipio 
Sifontes, para protestar por la 
incertidumbre que reinaba en 

torno a los mineros.
El diputado Américo de 

Grazia difundió vía Twitter 
los nombres de algunos de 
los desaparecidos: José, Nés-
tor, Armando, Marieli y Dalia 

Ruiz. Además, Róger, José y 
Gregorio Romero. Ángel Tre-
jo, José Nieves y Jesús Agui-
nagalde. Anoche se mantenía 
la toma, pese a las declaracio-
nes del g0bernador.

Anoche falló el � uido 
eléctrico en Tumere-
mo, población d0nde 
persistía la protesta en 
la calle

costa oriental falconiana, en 
busca del otro delincuente 
que huyó tras el enfrenta-
miento.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 449 642
04:30pm 391 225
07:45pm 832 873

TRIPLETÓN
12:30pm 677 LEO
04:30pm 792 CAN
07:45pm 563 ACU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 776 105
04:30pm 713 861
07:35pm 849 328

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 389 ESC
04:30pm 902 ESC
07:35pm 596 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 784 937
04:45pm 933 228
07:20pm 398 466

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 251 LIB
04:45pm 852 LEO
07:20pm 434 GEM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 218 107
04:40pm 753 835
07:40pm 747 126

MULTI SIGNO
12:40pm 886 ARI
04:40pm 182 LEO
07:40pm 664 GEM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 967 812
04:45pm 463 240
07:45pm 467 390

TRIPLETAZO
12:45pm 984 ARI
04:45pm 194 ESC
07:45pm 291 CAN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 905 601
04:30pm 338 225
08:00pm 058 408

CHANCE ASTRAL
01:00pm 231 SAG
04:30pm 018 SAG
08:00pm 949 SAG

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

El Cicpc lo buscaba desde hace meses atrás 
por los delitos cometidos. Foto: Archivo

 ‘Miguel el Loco’ 
era de la banda 
de ‘El Chamut’

Fuentes del Cicpc informaron ayer, 
a este rotativo, que Miguel López (42), 
alias ‘Miguel el Loco’, pertenecía a la 
banda de ‘El Chamut’. Al delincuente 
lo liquidaron durante un enfrenta-
miento con efectivos de la División de 
Vehículo del Cicpc, el pasado viernes 
en la tarde, en la vía a Palito Blanco. 
“El hampón integraba la banda de ‘El 
Chamut’ y se dedicaba al robo y hurto 
de vehículos en Maracaibo y La Con-
cepción”, dijo el vocero.

Luisana González |�

La Concepción 

El delincuente tenía 
alerta azul por la 

Interpol Colombia, 
desde el 8 de enero de 
este año. Era buscado 

por homicidio, porte y 
trá� co de armas 

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

MARACAIBO // Efectivos del Cicpc aprehendieron a “El Jeisson” ayer en la madrugada

Capturan en Las Playitas 
a paraco de Los Rastrojos

J
eisson Mauricio Taibel Ma-
� ol, de 33 años, miembro de 
la banda narcoparamilitar 
Los Rastrojos, evadió a las 

autoridades por cuatro años. Desde 
que dictaron orden de captura en su 
contra en 2012, el delincuente cruzó 
la frontera colombo venezolana y se 
estableció en Maracaibo, donde ayer 
en la madrugada quedó arrestado, 
por detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (CICPC), en el mercado 
Las Playitas.

Fuentes del cuerpo detectivesco, 
informaron que el detenido apodado 
“El Jeisson”, se desempañaba como 
comerciante informal en el mercado 
Las Playitas, en el centro de la ciudad. 
“Tras labores de investigación nues-
tros funcionarios lograron dar con 
el paradero del paramilitar, quien 
presentaba tarjeta azul por Interpol 
Colombia, desde el 8 de enero de este 
año”, indicó.

Biaggio Parisi, secretario de Segu-
ridad y Orden Público en Zulia, ex-
plicó que durante el procedimiento a 
Taibel se le incautó una cédula con el 
nombre de Elison Elías Forero, el cual 
usurpó durante su estadía en Vene-
zuela.

El colombiano, nacido el 12 de ju-
nio de 1982, ahora permanece tras las 
rejas de los calabozos del Cicpc sub-
delegación Maracaibo. El hampón, 

según los investigadores, estaba so-
licitado por el Juzgado Tercero Pro-
miscuo del Circuito de Sabanalarga 
Atlántico, Colombia, que emitió la 
orden de captura para Taibel, desde 
el 25 de julio de 2012.

Las autoridades colombianas lo 
buscaban para presentarlo por los de-
litos de homicidio agravado, trá� co y 
porte de armas de fuego. El “Jeisson”, 
durante el interrogatorio aceptó ser 
integrante de Los Rastrojos, quienes 
se dedican al contrabando, sicariato 
y extorsión de comerciantes, ganade-
ros y � nqueros, en los municipios de 
Manatí y Sabanalarga Atlántico del 
hermano país.

Homicidio
El paramilitar Taibel Ma� ol ade-

más confesó haber sido el asesino de 
Juan Carlos Cabarcas Rodríguez. A la 
víctima la mataron el 27 de febrero de 
2011, cuando se encontraba en una 
� esta, en compañía de su esposa, en 
el salón de baile Las Cañitas, ubicado 
en la calle 18 del barrio La Plata, vía 
que conduce a Manatí Atlántico. 

Esa noche “Jeisson” llegó al lugar y 
por la espalda sometió a Cabarcas con 
un arma de fuego. Le disparó en dos 
oportunidades y huyó. Luego de co-
meter ese crimen a Taibel le dictaron 
la orden de captura y lo comenzaron a 

El Cicpc detiene al “Rastrojo” y lo colocan a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

El 31 de enero de este 
año, en La Fría, estado 
Táchira, quedó detenido 
José Sanguino Ascanio, 
miembro de la banda 
Los Rastrojos. Al 
paramilitar lo apodaban 
“El Flaco”. Estaba acusado 
de cometer varios 
delitos en la frontera 
colombo venezolana y 
lo capturaron soldados 
venezolanos portando 
una pistola 9 milímetros 
y un carnet del Ejército 
colombiano, indicó para 
el momento José Vielma 
Mora, gobernador del 
estado Táchira.

ÚLTIMO DETENIDO

municipios se 
disputan los 

narcoparamilitares 
en Zulia. 

Y cinco bandas se 
pelean la frontera

con Colombia en
Táchira y Zulia

5

buscar entre Panamá y Venezuela. 
El delincuente contó a los efectivos 

policiales que vivía en el sector Santa 
Lucía, de Maracaibo, junto a su espo-
sa y su hijo de un año, de nacionalidad 
venezolana.

Rastrojos en Sur del Lago
Este grupo paramilitar se encuentra 

activo en los pueblos y calles de Sur 
del Lago, explicó Wilkin Alexander 
Roa, alias “Care e’ Niña”, miembro de 
la banda Los Urabeños, desde su cel-
da en el patio de los extraditables de 
la cárcel de La Picota, de Bogotá. “Los 
Urabaños y Los Rastrojos, ambas so-
mos organizaciones narcoparamilita-
res. Somos enemigos porque nos dis-
putamos el control del trá� co de droga 
y combustible en Sur del Lago, Zulia y 

Táchira”, explicó Roa a este rotativo, 
vía telefónica.

El expresidiario contó que la locali-
dad de Coloncito, San Juan de Colón y 
La Fría, del estado Táchira, se la dis-
putan Los Rastrojos, Los Urabeños y el 
comandante José Domingo González 
Santiago, alias “Cepillo”. Los Rastrojos 
dominan el municipio Michelena y el 
poblado de San Pedro del Río, ubicado 
entre Colón y Lobatera, al norte de San 
Cristóbal.

¿Quienes son?
Los Rastrojos son un grupo arma-

do ilegal que nació en 2006 y también 
son conocidos como Rondas Campe-
sinas Populares (RCP). Esta organiza-
ción opera y controla las actividades 
delincuenciales dejadas por la Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC). 
Son enemigos de Los Urabeños o Clan 
Úsuga. Están presentes  en 23 depar-
tamentos de Colombia y se dedican 
al narcotrá� co, secuestro extorsión, 
asesinato a civiles, ataques con arma 
de fuego, reclutamiento de menores y 
minería ilegal.

OPERAN 
ZULIA: CATATUMBO 
Y COLÓN. TÁCHIRA: 

COLONCITO, LA FRÍA. 
MICHELENA Y SAN 

PEDRO DEL RÍO

Era miembro de la banda 
Los Rastrojos y era busca-
do por homicidio, porte y 
trá� co de armas.

Jeisson Taibel (33)


