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JEISSON TAIBEL, INTEGRANTE 
DE LOS RASTROJOS, FUE 
EXTRADITADO A COLOMBIA. 24

PRESIDENTE DE CONINDUSTRIA 
AFIRMA QUE NO HAY 
DISPONIBILIDAD DE DÓLARES. 2

MILITANTES DEL CHAVISMO 
RECORRIERON CARACAS A TRES 
AÑOS DE LA MUERTE DE SU LÍDER. 4
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ZULIA FC LE QUITA EL  

INVICTO AL ZAMORA

Un autogol de Yordan Osorio, 
al minuto 8, le valió el triunfo 
al petrolero. En Cabudare, el 
Depor JBL perdió 1-2 ante Lara. 
Foto: Humberto Matheus

SPRING TRAINING 
Franklin Barreto 
despunta con Oakland

Temen grave 
escasez
de cerveza
Soraya Laguna, presidenta de la 
cámara regional, advierte sobre la 
inminencia de un nuevo aumento. 

Miembros de las Franquicias 
de Distribución de Polar, hacen 
importantes anuncios hoy  

LICOREROS ESPERAN NUEVO AUMENTO DE PRECIOS
SPR
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WILMER PÉREZ, DEL GRUPO SAN 
SIMÓN : “TODO ES RECUPERABLE”
El presidente del consorcio es optimista cuatro años 
después de la expropiación: “La producción que pro-
metemos reactivar es nacional: leche cruda y ganado”. 
Prepara un plan productivo a 90 días.  Página 2
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ATALANTA 0 - 2 JUVENTUS

 VALENCIA 1 - 2 ATLÉTICO

12-16

El ariete venezolano Salomón Rondón marcó con la zurda, al 67, el tanto de la victoria 
del West Brom ante el Manchester United. Fue su séptimo gol de la temporada y uno 
de los más bonitos desde que llegó a la Liga Premier.  FOTO: AFP
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CUATRO LUCHADORES 
Y UNA CICLISTA GANAN 
SU BOLETO PARA RÍO

VINOTINTOS EXCLUIDOS 
POR NOEL SANVICENTE LE 
RESPONDEN EN EL CAMPO

BARCELONA GOLEA Y LA 
MSN SUMA 100 TANTOS
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LA LIGA
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ALMAGRO MANTIENE 
CRÍTICAS AL GOBIERNO 
POR LOS PRESOS POLÍTICOS  

DIPUTADOS VIAJAN A 
CHILE PARA DENUNCIAR 
ABUSOS OFICIALES

OEA POLÍTICA EXTERIOR

3 4

 “Utilizaría todo mi poder legal 
para detener a esos enemigos 

terroristas”, aseguró el precan-
didato presidencial republicano, 
quien avanza � rme en las prima-

rias de su partido. El magnate 
indicó que desea modi� car las 

leyes que prohíben la tortura en 
Estados Unidos, días después de 
ser acusado de retractarse sobre 

esta a� rmación.

 Trump cambiará leyes para torturar

 a yidahistas si llega a la presidencia

400

El secretario de Salud 
del Zulia, Richard Hill, 
informó además que 
hay 80 pacientes con 
Guillaint Barré.  P.6

EMBARAZADAS 
CON ZIKA BAJO  
OBSERVACIÓN  

7
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DNO HAY DISPONIBILIDAD DE DÓLARES

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, asegura que la 
tasa de cambio es irrelevante si no hay disponibilidad de dólares. 
Para que una economía crezca “la tasa de cambio tiene que ser el 
re� ejo de su competitividad”, manifestó. 

AZERBAIYÁN CONGELA   

LA PRODUCCIÓN DE CRUDO

Azerbaiyán, uno de los grandes productores 
de petróleo, congelará la producción del crudo 
en consonancia con la iniciativa de Rusia.

“Creyeron que San Simón 
era una empresa de maletín”

ENTREVISTA // Wilmer Pérez, presidente del grupo empresarial, cree que en 90 días retomarán la producción en líneas 

El máximo representante de la empresa es 
optimista: “Todo es recuperable”. Destaca el 

apoyo del Estado para volver a producir a tope

E
l 25 de abril de 2012 comen-
zó la pesadilla. Las cuatro di-
visiones (carne, leche, aceite 
de palma y pasta) y la sede 

administrativa del grupo San Simón 
fueron militarizadas en Maracaibo y 
en el Sur del Lago. Se trató de una in-
tervención con fi gura de resguardo. La 
familia propietaria fue investigada, en 
un proceso judicial espeso, duro. Cua-
tro años después, el Ministerio Público 
devuelve a sus dueños las empresas in-
tervenidas con una orden del Juzgado 
Primero del Circuito Penal del Zulia.

“El miércoles recibimos las plantas 
procesadoras de camarones en San 
Francisco y el jueves las fi ncas en la 
Cañada de Urdaneta. A partir del lu-
nes, (hoy) vamos al Sur de Lago para 
recibir las otras plantas y las unidades 
de producción”, explicó Wilmer Pérez, 
presidente ejecutivo del Grupo San 
Simón en conversación telefónica con 
Versión Final.
—¿Continúan los procesos lega-
les?
—No, eso ya cesó completamente. Es-
tamos ahorita en un proceso de audi-
toría, para analizar en qué estado está 
la línea de producción. Yo estimo que 
sean unos 30 días de auditorías para 
ver cuál es la capacidad de producción 
real que quedó activa.
—¿Cómo ha sido el trato en el 
proceso de entrega?
—Muy cordial, estamos muy compla-
cidos. Los funcionarios nos han ayuda-
do a hacer enlaces con los ministerios 
para buscar materias primas. Hemos 
recibido una gran ayuda logística. 
—¿Conoció usted cuál fue el tras-
fondo real de la intervención?
—En trasfondo creían que San Simón 
era un importador más, y se dieron 
cuenta que aquí lo que hay es trabajo. 
Hubo una confusión, creyeron que San 
Simón era una empresa de maletín. La 
empresa importadora de San Simón se 
llama lácteos y cárnicos San Simón, y 
esta tiene 27 personas jurídicas.
—Usted ha dicho que en 90 días 

El sector lácteo de larga duración y la carne en los mataderos serán prioridad en la producción de San Simón.  Foto: Cortesía

podrían retomar la producción 
en las líneas 
—El sector lácteo de larga duración 
y la carne en los mataderos podemos 
activarlos, porque los productores con 
esta noticia están respirando tranqui-
los y alegres de que sí se está respe-
tando la propiedad privada y eso ha 
creado una confi anza pero increíble. 
Hemos recibido muchísimas llamadas 
de gente, que hasta nos han dicho que 
se fueron del país y quieren hacerse 
cargo de sus fi ncas otra vez.
—¿Es posible producir con la es-
casez de divisas y productos?
—La producción que prometemos 
reactivar es nacional, leche cruda y 
ganado. En cuanto a insumos y mate-
rias primas importadas, tenemos un 
proyecto para crear algún instrumento 
con proveedores. Negocios donde po-
damos intercambiar materias primas, 
incluso con el mismo crudo, haciendo 
una especie de trueque.
—¿Cuál de las líneas de produc-
ción de la empresa fue la que más 
sufrió durante la intervención?
—Todas las líneas fueron afectadas 
en gran parte por la falta de insumos. 
Pero la de aceite por la falta de man-
tenimiento fue la más afectada, pero 
todo es recuperable, y hemos recibi-
mos ayuda del Estado que es lo impor-
tante.
—¿Qué es lo primero que harán 
para poner la planta de leche al 
100 %?
—En lo que se refi ere a recesión de le-
che cruda está en un 10% y para poner-
la al 100% sólo necesitamos confi anza, 
que los productores se acerquen a no-
sotros. La capacidad de proceso está 
intacta, lo que hace falta es materia 
prima y la materia prima la tienen los 

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

ganaderos.  En cuanto a la leche im-
portada (pulverizada) la corporación 
Casa está despechando volúmenes de 
leche en polvo importante y por eso 
mantiene la parte de empaquetado de 
la planta operativa. 
—¿Seguirá conservando los con-
venios que manejaban los inter-
ventores?
—Las cosas buenas que estamos re-
cibiendo las vamos a mantener. No 
somos políticos, somos empresarios. 
Recibimos un convenio para facilitar-
nos alimento concentrado para gana-
do lechero.
—¿El Grupo San Simón logró su-
perar estos cuatro años de inter-
vención?
—Nosotros como familia ya sabemos 
el daño que tenemos y lo vamos a 
superar, lo hemos estado  superando 
psicológica, mental y ahora fi nanciera-
mente y vamos a convertir este proble-
ma  en una oportunidad para construir 
un San Simón más fuerte. 
—¿Confía en la cooperación in-
ternacional para reactivar el pul-
món fi nanciero de la empresa? 
—Hay un fondo de inversiones de una 
empresa de Brasil que nos conoce des-
de hace años y estamos hablando de 
fi nanciar un proyecto de refi nación 
de aceite. Ellos piensan hacer sus in-

San Simón es el único grupo en Venezuela 
diversi� cado entre leche, carne, aceite de palma y 

camarones. Antes de su intervención producía el 15% 
de leche del mercado nacional, así con la carne 12% y de 

aceite de palma cubrían el 52% del mercado nacional. 
Empleaba  a 1.300 personas.                   

versiones y están confi ando. El apoyo 
internacional está, la cooperación de-
pende de la aprobación del Gobierno 
en cuanto a permisos.
—¿Los bancos privados y públi-
cos le manifestaron el apoyo? 
—La banca con la que siempre hemos 
trabajado, piensa apoyarnos ahora. 
Hemos recibido el mensaje de apoyo.
—¿Va a llamar a usted a toda la 
línea gerencial de primera que 
salió de la empresa?
—Los gerentes están esperando para 
incorporarse, se van a incorporar en 
la medida en que nosotros vamos re-
cibiendo las auditorias de cada área de 
producción.
—¿Qué le dice su familia? ¿Están 
ganados todos a la idea de recu-
perar a San Simón?
—Estoy muy orgulloso de toda mi fa-
milia. Mi padre, que tiene 72 años, 
está ahorita como de 25, con las pilas 

puestas, él desde el primer día que esto 
sucedió, siempre mantuvo la fe. 
—Al conocerse de la medida, el 
Gobernador del Zulia lo saludó 
vía Twitter. ¿Trabajará en con-
junto con Arias en algún área es-
tratégica?
—Trabajamos en su primer Gobierno, 
fuimos los fundadores del proyecto de 
la palma aceitera. Y en esta oportuni-
dad me dijo ‘Wilmer vamos a darle’ y 
ahorita es fundamental el apoyo.
—¿Su salud, después de estos 4 
años de lucha, cómo está?
—La salud tuvo altos y bajos pero me 
siento muy bien. Pensaba que iba a ser 
más duro en cuanto a lo emocional, 
pero el reto de recuperar San Simón  
me llena de fortaleza. Y si me venía 
levantando a las 5.00 de la mañana, 
ahora me levanto a las 3.00 de la ma-
drugada y empiezo a trabajar, yo no 
creía que iba a soportar esto.

Esto es un proceso 
jurídico, que fue lento y 
muy doloroso sí. Pero a la 
� nal salió lo que tenía que 
salir, la verdad

Wilmer Pérez
Presidente de San Simón
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CRISIS // Cámara regional de licoreros advierte sobre un aumento de la bebida

“Si hay escasez el precio 
de la cerveza se va a disparar”

Hoy, los 
microempresarios de 

la red franquicias de 
distribución Polar se 

reunirán para discutir 
sobre la crisis

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

T
ras un comunicado emitido 
por la Cámara Venezolana 
de Fabricantes de Cerveza 
(Caveface), donde se advir-

tió sobre la escasez de materia prima y 
la capacidad de producir cerveza hasta 
fi nales de marzo, las alertas comien-
zan a activarse en el sector licorero. 

Soraya Laguna, presidenta de la Cá-
mara de Licoreros del Zulia, manifestó 
que ve con preocupación el cierre de 
unas 80 mil licorerías que hay a nivel 
nacional, más el sinfín de puestos de 
trabajos que genera el comercio. 

Prevé que de no llegar a un acuer-
do con el Gobierno, para lograr la im-
portación de la cebada y el lúpulo, las 
licorerías estarán abiertas hasta abril, 
“al cerrar viene la especulación y la 
preocupación de qué vamos a vivir. Al 
haber escasez, el producto se va a dis-
parar”, subrayó.

“Debe haber un reconocimiento 

por todo lo que pagamos en impues-
tos, después de la renta petrolera so-
mos los que más pagamos impuestos”, 
expresó.

Laguna aseguró que hay una rece-
sión del producto por la falta de ma-
teria prima. Además, añadió que “se 

rumora sobre otro incremento porque 
aumentó el vacio, tampoco hay mate-
ria prima para la elaboración de las 
chapas”.

La presidenta de la cámara explicó 
que la cervecería Regional ocupa un 
16% dentro de la producción nacional, 

el 84 % restante está en manos de  Po-
lar, por lo tanto no lograría cubrir la 
demanda tan grande del producto.

Aumento a la puerta
A los dueños de las licorerías ya 

les han advertido sobre el incremento 
que se avecina. 

Miguel Torres, encargado de Bo-
degón de Cristal, comentó que “los 
proveedores ya nos avisaron sobre el 
aumento aunque no dijeron en cuanto 

Hasta � n de mes tiene el sector licorero para conseguir las divisas y lograr importar la materia 
prima o tendrán que cerrar las licorerías en abril. Foto: Juan Guerrero

Esperamos la mayor 
receptividad de 

parte del Ejecutivo 
para continuar 

con la actividad 
económica

Soraya Laguna
Presidenta de Cámara de Licora

quedaría. Los despachos han bajado; 
si pedimos 200 cajas llegan 40”.

Leandro Benavides, encargado de 
una sucursal de Licorca, recalcó que 
“las ventas han estado bajas, los pre-
cios están muy elevados. Hay rumores 
sobre un aumento”.

En el 2015 se registraron siete au-
mentos en el precio de las espumosas 
y de realizarse el alza planteada se 
convertiría en el segundo incremento 
para este año.

Hoy, la sede de Cervecería Polar, 
ubicada en San Jacinto, será el punto 
de encuentro de los Microempresarios 
de la Red Franquicias de Distribución 
Polar, quienes brindarán detalles sobre 
la situación actual de la distribución del 
producto en la región occidental.

El gremio licorero aún cuando está 
preocupado por la crisis, mantiene la 
esperanza de lograr un acuerdo con 
el Ejecutivo. Plantean que el año pa-
sado también se generó una situación 
similar y el Gobierno dio la respuesta 
cuando lo consideró oportuno.
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En el segundo día conmemorativo 
del tercer año del fallecimiento del ex-
presidente Hugo Chávez, pasadas las 
once de la mañana de ayer domingo, 
arrancó una movilización en la ciudad 
de Caracas. 

La caravana arrancó desde el Hos-

Movilización recorrió Caracas 
en homenaje a Hugo Chávez 

pital Militar Dr. Carlos Arvelo, luego 
de una misa ofrecida por el sacerdote 
Numa Molina, párroco de la iglesia de 
San Francisco, y luego avanzó hasta el 
patio de la Academia Militar, en Los 
Próceres.

La ruta incluyó la avenida San Mar-
tín hasta la esquina Angelitos; luego  
atravesó la avenida Lecuna, la plaza 
Miranda y continuó por las avenidas 

Fuerzas Armadas, Nueva Granada 
hasta llegar a La Bandera, de ahí re-
corrió Los Ilustres, Los Próceres y, 
fi nalmente, el patio de la Academia 
Militar.

La caravana fue presidida por el 
vicepresidente de la República, Aris-
tóbulo Istúriz y el diputado a la Asam-
blea Nacional (AN) por el (PSUV), 
Diosdado Cabello. Una caravana atravesó Caracas para honrar la memoria de Chávez. Foto: Prensa Presidencial

De acuerdo con el diputado Willians Dávila 
“Maduro tiene pensado disolver la Asamblea 
Nacional”. Foto: Agencias

Parlamento

Comisión promoverá en Chile activación de Carta Democrática

Delegación opositora venezolana 
visitará Chile y Uruguay entre el 7 y el 
10 de marzo con el propósito de pro-
mover la activación de la Carta Demo-
crática de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a Venezuela.

El grupo, encabezado por el presi-
dente de la Comisión de Política Exte-
rior de la AN, Luis Florido e integra-

da por los parlamentarios: Williams 
Dávila y Carlos Valero, es la segunda 
vez que realiza una gira por Suraméri-
ca. En febrero estuvo en Brasil donde 
sostuvieron reuniones con sus pares 
legisladores, reseñó Globovisión.

A juicio del diputado Florido la ac-
tivación de la Carta Democrática es el 
primer paso para lograr la salida del 
presidente Nicolás Maduro.

La agenda para este viaje, tiene 

contemplado un reunión con el ex-
presidente Sebastián Piñera y con 
las comisiones de política exterior de 
Chile y de asuntos internacionales de 
Uruguay.

En medio de su gira continental 
para exponer la crisis en Venezuela, el 
diputado Williams Dávila dijo que en 
Brasil contó cuáles son los mecanis-
mos democráticos que el bloque con-
trario al chavismo analiza para recor-

tar el mandato del presidente Nicolás 
Maduro.

“Maduro tiene pensado disolver la 
Asamblea Nacional”, denunció el po-
lítico tras su paso por Brasil, donde 
fue recibido en el Congreso de ese país 
junto a su colega Luis Florido.

“Tuvimos una exposición muy de-
tallada sobre la violación de los dere-
chos humanos”, narró Dávila, quien 
se mostró agradecido por el apoyo.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

OEA: “La democracia sufre 
daños con presos políticos”

PRONUNCIAMIENTO // Luis Almagro está preocupado por situación humanitaria venezolana
“Hemos insistido en 

el respeto y la defensa 
de los intereses de los 
más débiles”, aseguró 
el Secretario General 
de la Organización de 
Estados Americanos

En caso de López  Almagro dijo que los análisis judiciales fueron subjetivos. Foto: Agencias

L
a situación humanitaria y 
de los derechos humanos 
en Venezuela, inquietan al 
secretario general de la Or-

ganización de Estados Americanos 
OEA, Luis Almagro. Ayer fue crítico 
ante  la prensa chilena: “la democra-
cia sufre daños cuando hay presos 
políticos”, en referencia al apresa-
miento de Leopoldo López, líder opo-
sitor venezolano, tras las rejas desde 
hace dos años.
“A la democracia le hacen muy mal 
los presos políticos, en cualquier lado 
y todos los presos se llamen como se 
llamen”, afi rmó Almagro, ex embaja-
dor de Uruguay, en declaraciones di-
fundidas ayer domingo por el diario 
El Mercurio.
López fue condenado a 14 años de pri-
sión por incitar a la violencia durante 
protestas para presionar la renuncia 
del presidente socialista Nicolás Ma-
duro, que dejaron 43 muertos y 878 
heridos entre febrero y mayo de 2014.

en manos de análisis judiciales muy 
subjetivos la interpretación de los dis-
cursos políticos opositores y el dere-
cho a la asociación”, dijo Almagro.

Situación humanitaria
Por sus duras críticas al apresamiento 
de López y a políticas chavistas, Almagro 
ha sostenido una relación muy tirante 
con el gobierno de Maduro, desde que 
llegó a la OEA en mayo de 2015.
En cuanto a la escasez y desabasteci-
miento de alimentos, medicamentos 
y artículos de uso personal que se 
vive en el país suramericano señaló: 
“Hemos insistido públicamente en el 
respeto y la defensa de los intereses 
de los más débiles. Hoy nos preocupa 
la gente, es lo que más nos preocupa: 
la situación humanitaria, lo que sufre 
la gente, lo que no llega al pueblo. El 
desasosiego y la angustia que sufre 
cuando hay escasez de medicamentos 
y comida”, aseveró el secretario de la 
OEA.
Almagro destacó que la Corte Suprema 
de Chile solicitó, en noviembre pasado 
al gobierno de Michelle Bachelet, que 
hiciera las gestiones para que la Comi-

sión Interamericana de Derechos Hu-
manos de la OEA enviara una misión 
especial a Venezuela, que constatara la 
condición real de López y del exalcalde 
opositor de Caracas, Antonio Ledez-
ma, en arresto domiciliario.

“Que la Corte chilena haya tenido una 
iniciativa al respecto tiene un valor 
moral muy alto, por el largo camino 
que ha tenido que recorrer Chile y por 
todos los sufrimientos que ha padeci-
do”, afi rmó Almagro. A la misión OEA 
se le impidió realizar esa labor en Ve-
nezuela.
El secretario de la OEA visitará Chile 
esta semana. Se reunirá con la presi-
denta Bachelet, en Santiago, y además 
dará una exposición en el Congreso 
chileno en Valparaíso (en el litoral 
central).

Norka Marrufo |�

“Nos preocupa el des-
asosiego y la angustia 
de la gente que sufre 

cuando hay escasez 
de medicamentos y de 

comida”, dijo.

En relación con la sentencia del líder 
del partido Voluntad Popular expresó. 

“En el caso concreto de Leopoldo Ló-
pez, quedó claro que su sentencia dejó 
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“Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un 
hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa” Winston Churchill

Roberto Hernández Montoya�

Luis Vicente León�
Antonio Pérez Esclarín �

Camino de perfección

Sangra el corazón de Fe y Alegría

La crueldad tiende a la perfección. Un ejemplo iluminado con 
luz negra: las migraciones masivas hacia Europa. Resumo 
ocho millones de historias: Huyen de varias guerras provo-

cadas por potencias occidentales, con hambruna, destrucción que 
les dejó sin vivienda, sin trabajo, sin familia porque les mataron un 
tío, su mamá, su hija, tres sobrinos, despedazados. O mutilaciones, 
desastres emocionales, devastación de bienes culturales, sin edu-
cación, sin hospitales. Tampoco hay medicinas. El tejido social y 
sus pactos de convivencia fueron desbaratados. Los mercenarios 
y paramilitares imperialistas, de los cuales el Estado Islámico es 
el más vistoso, hacen que los combates no tengan límites huma-
nitarios. Secuestros, desapariciones, bombardeos. No hay agua ni 
electricidad ni nada.

Huyen millones, lo más sensato en quien no está combatien-
do. Familias enteras, con bebés, tercera edad, embarazadas, gente 
herida, con años de sufrimiento apelmazado, encallecido, imbo-
rrable, que no hay siquiatría que cure. Con enfermedades y muti-
laciones. Con ese equipaje encaran semanas y meses de migración 
irritante, extenuante. Hambre, agobio, peligro, si no mueren por 

el camino ven morir, tal vez parientes. No es simpático ver morir, 
sobre todo trágicamente. Las chalanas sobrecargadas se vuelcan 
en medio de gritos de naufragio y criaturas perdidas en la zozobra. 
Quienes sobreviven quedan con varios traumas, recargados por la 
pérdida de alguien cercano. En medio del éxodo se exacerban riva-
lidades violentas decretadas por la sobrevivencia y la urgencia, por 
dos mendrugos, por medio vaso de agua, por un calmante. Todo 
problema pequeño se vuelve gigante. Enfermarse es una tragedia. 
No hay cupo para accidentes. Y hay que arrostrar a los trafi cantes 
de gente. El gobierno danés lea quita lo poco que llevan. Tacañería 
delirante.

Y al llegar solo hallan maltrato, hacinamiento, incertidumbre, 
racismo. Es cuando la crueldad alcanza su perfección porque las 
élites que maltratan migrantes son las que provocaron las guerras 
que originan esas migraciones. Crimen perfecto. El ser humano sí 
es perfecto.

Ten cuidado, porque todo eso procuran para ti quienes dirigen 
la guerra económica, por las mismas avideces de allá, porque pa-
decen la misma miseria moral.

El 5 de marzo Fe y Alegría cumplió 61 años, sembrando educa-
ción de calidad en las raíces  del pueblo más necesitado.   Na-
ció en un rancho del 23 de enero, en Caracas, y hoy ha crecido 

como un árbol frondoso que ha llevado fe, alegría y corazón amoro-
so a otros 21 países. Pero hoy, el corazón de Fe y Alegría sangra de 
dolor  y de impotencia ante la terrible violencia que sufre, junto al 
resto de Venezuela. 

El viernes 5 de febrero, compartí una jornada formativa con los 
maestros y directivos de  Fe y Alegría de la  Gran Caracas. Allí pude 
asomarme a su angustia  ante la violencia que azota los barrios don-
de trabajan. Hablaron de balaceras donde tienen que ordenar a los 
niños que se tiren al piso; de frecuentes robos de computadoras, 
equipos de sonido, impresoras, microondas,  lámparas,  celulares, 
prendas, alimentos…Una maestra confesó haber sido robada tres 
veces camino a la escuela.  Otras hablaron de asaltos en las buse-
tas… Yo conté 23 testimonios distintos de robos y muertes. Presen-
to sólo  algunos:

“El 27 de mayo de 2015, en horas de la madrugada, 4 sujetos 
entraron al colegio, agrediendo físicamente al vigilante nocturno, lo 
golpearon con un tubo y amenazaron con un cuchillo, lo amarraron 
en una silla, y  robaron 2 CPU, una Impresora Láser, 1 Scanner, 
1 Decodifi cador, 1 Extintor, 1 microondas y una corneta grande; 
rompieron  las máquinas capta huellas del control de asistencia 
del personal, y dañaron las cerraduras de las puertas de 3 salones”. 
(U.E.Andy Aparicio en La Vega)

“El 17 de diciembre de 2015, en horas de la mañana, el profesor 
Víctor Rojas, Coordinador Pedagógico del Colegio, fue asesinado 
con un tiro en el pecho, cuando se dirigía al compartir navideño en 

el centro educativo”.( Colegio Alianza de La Vega).
“Hasta los momentos en este año 2016 tenemos tres estudiantes 

fallecidos en manos del hampa: Elvis Rojas en enero; y Juan Daniel 
Saracava y Luis Galicia el fi n de semana pasado”. (Prisco Villasmil, 
Antímano)

“El día viernes 22 de enero a las 10:30am,  se comenzaron a es-
cuchar fuertes detonaciones en la Av. Morán. Minutos más tarde 
se nos informó que habían matado al Sr. Daniel Rincón padre del 
estudiante David Rincón del 1°año sección B. Los disparos  con-
tinuaron durante mucho tiempo y pudimos ver  a los antisociales 
corriendo por la pasarela con armas de diversos calibres. Por este 
motivo tuvimos que suspender las clases en la tarde” (Colegio Enri-
que de Osó, en La Morán).

“Nos  vimos obligados a suspender actividades el jueves 4 y 
viernes 5, debido a los tiroteos  en el sector, donde asesinaron a 
2 jóvenes”(U.E. Eugenio Andrés Mendoza, Km 3 de la vía al Jun-
quito).

“El dos de febrero de 2016,  como  a las 12 del mediodía, fue 
asesinado en la entrada del colegio  el señor”Héctor Herrera”, que 
llegó a la escuela en su moto  a buscar a susrepresentados. En  ese 
momento, un sujeto le disparó a la cabeza tres veces para despojar-
lo del arma de reglamento, ya que el Sr.Herrera era funcionario de 
Poli Chacao. El hecho ocurrió frente a sus hijos menores, y numero-
sos estudiantes y representantes”  (U.E. Virgen Niña, Casalta II).

“El lunes 25 de enero de 2016, fue asesinado en las instalaciones 
del centro educativo Virginia de Ruiz II, (La Silsa) el vigilante noc-
turno JóvitoMejias, el cual fue degollado y brutalmente golpeado. 
Esta tragedia provocó la renuncia del otro vigilante nocturno”.

Del apuro... 
el cansancio

Me niego a dejarme llevar por los deseos, el miedo o la 
presión de grupo. No hago análisis para complacer a 
nadie, sino para interpretar el entorno tal como es, me 

guste o no. Con esto en mente, pretendo responder la pregunta 
de esta semana: ¿Puede el TSJ bloquear a la Asamblea Nacional e 
impedir que cumpla su función constitucional?

Arranco por el principio. Más allá de la legitimidad cuestionada 
de sus decisiones, el TSJ es la institución con mayor jerarquía en 
el Estado. Su función “teórica” es garantizar la justicia, las leyes 
y la Constitución, sus decisiones e interpretaciones no son apela-
bles. Con esa carga encima, debería ser una organización técnica 
e insesgada. Sin embargo, cuando abandona su objetivo básico y 
decide que su función es defender la revolución y no la Constitu-
ción, estamos frente a un problema mayor. Esa institución podría 
decir incluso que la Constitución es inconstitucional y no hay don-
de retarla institucionalmente, lo cual pone en aprietos las solu-
ciones civilizadas. Para que un confl icto de poderes tuviera éxito 
para la oposición, su capacidad de presionar al adversario tendría 
que ser contundente y creíble. Les pregunto a ustedes: indepen-
dientemente de tener la mayoría (y la razón), ¿tiene la oposición el 
instrumento para presionar al TSJ a cumplir la ley? La respuesta 
para mí es evidente: No... por ahora. Si la Asamblea desconoce 
al TSJ no sería una pelea equilibrada. Es el Parlamento contra 
todo el resto de las instituciones, incluyendo el TSJ, el Ejecutivo, 
la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el CNE, los 
medios del Estado (y los autocensurados) y los militares, quienes 
por cierto es peligroso incorporar en este asunto, pues una vez 
que ellos deciden (bien o mal), le podrían coger el gusto a hacerlo 
siempre. El resultado de ese confl icto está cantado.

Pero, ¿podría la AN defenderse por una vía no institucional, ba-
sada en la fuerza que le da su respaldo popular? ¿Podría presionar 
por sus derechos con el pueblo en la calle, en protesta y presión? 
Eso siempre es una posibilidad, especialmente cuando la otra par-
te cierra todos los caminos e intenta castrarla, pero mi impresión 
sobre este punto es que la oposición no tiene la capacidad para 
capitalizar un evento de ese tipo. Su soporte actual es una mayoría 
de tipo electoral, pero no necesariamente se traduce en fuerza de 
calle o de choque. No tiene la organización, ni el liderazgo, ni la 
plata, ni las armas, ni los vínculos militares y, aunque pudiera en-
cender la llama, es difícil imaginar que en el fi nal del incendió ella 
esté ahí fresquita para apagarlo. Un evento de ese tipo terminaría 
controlado por cualquiera de estas dos parejas: los militares y el 
gobierno o los militares y otro grupo lejano a la oposición, que no 
sabemos si será mejor o peor, pero nunca bueno.

Entonces, ¿esto quiere decir que la oposición y la AN no tiene 
nada que hacer. Que simplemente están condenados a la pasivi-
dad y la anomia. Que el chavismo se quedará por siempre, aunque 
sea minoría? No. Quiere decir que la oposición debe hacer lo que 
mejor le funciona. Trabajar en el plano político. Salir a la calle, 
pero a conectarse políticamente con esa mayoría que la eligió y que 
sigue queriendo cambios. Organizarse pacífi camente para presio-
nar. Mostrar pública e internacionalmente los abusos a lo que el 
país es sometido. Pero sobre todo, prepararse para los próximos 
eventos electorales, porque hay una sola cosa que ni el chavismo, 
ni Maduro, ni todo su control institucional pueden hacer: volver 
a ganar una elección. Ese sigue siendo el elemento que marcará el 
fi n de su período. Del apuro... sólo queda el cansancio.

Presidente del Celarg

Presidente de Datanálisis

Filósofo y Docente
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colaborando con el sector privado, 
“eso sí con una supervisión estricta, 
porque sabemos cuánto es el costo 

del medicamento en otros países”. 
Argumentó que tienen tranquilidad 

respecto al mecanismo de trabajo que 
están poniendo en marcha e incluso 
continúan asistiendo con plasmafére-
sis a los pacientes con Guillain-Barré.

La Sanidad
Respecto a la situación que atravie-

sa la infraestructura del Ambulatorio 
Urbano “Francisco Gómez Padrón” 
y que fue presentada a través de este 
medio, Hill informó que hubo una re-

E
l virus continúa su curso. 
Las parroquias Francisco 
Eugenio Bustamante, Co-
quivacoa y Olegario Villa-

lobos son las que presentan mayor 
incidencia de zika. La campaña de 
prevención ha surtido efecto pero 
el secretario de Salud de la región, 
Richard Hill, manifiesta que falta 
mayor conciencia ciudadana. 

Los reportes epidemiológicos in-
dican que hay 1020 casos de perso-
nas que han sido infectadas por el 
mosquito. Entre ellas existen 400 
mujeres que asisten al control pre-
natal para mantener el chequeo y no 
estar entre los índices de madres que 
podrían dar a luz niños con microce-
falia, como ha sucedido en Brasil. 

“Seguimos con los controles, qui-
siera dar una rueda de prensa para 
decir que han disminuido, pero aún 
estamos lejos de eso, aunque tampo-
co ha habido un incremento impor-
tante (…) continuamos con las fumi-
gaciones en todos los municipios, 
hemos ido a San Francisco y a Jesús 
Enrique Lossada”, detalló Hill. 

Asimismo, resaltó que han dado 
de alta a 90 personas que presenta-
ron complicaciones y precisó que 80 
de ellas presentaron el síndrome de 
Guillain-Barré.

Respecto a la inmunoglobulina, 
el galeno manifestó que todo mar-
cha bien e incluso se encuentran 

Reportan mil casos 
de zika en el Zulia

CONTROL // Hay 400 pacientes en control prenatal por el virus

El secretario de salud, 
Richard Hill, señaló a 
Versión Final que las 

cifras corresponden a 
personas consultadas

Hill rechazó la violencia que se generó en las instalaciones del Hospital Universitario de 
Maracaibo. Foto: Hernán Valera

Encapuchados han generado pánico en los 
últimos días. Foto: Humberto Matheus

URBE rechaza violencia irracional en sus instalaciones

Luego de los hechos de violencia  
registrados en los últimos días en las 
instalaciones de la Universidad “Dr. 
Rafael Belloso Chacín”, el Consejo 
Universitario de esa casa de estudios 
emitió un comunicado donde repudia 
tales actos “inescrupulosos”. 

En documento emanado luego de 
una sesión extraordinaria, realizada 
el pasado sábado, indican que los días 
25 de febrero, 2 y 3 de marzo, perso-
nas encapuchadas irrumpieron al re-
cinto universitario “con el propósito 

de crear caos y pánico, además de ro-
bar a nuestros estudiantes, docentes y 
personal administrativo, todo ello en 
un ambiente de supuesta “protesta 
pacífi ca”. 

En la misiva también puntualizaron 
los daños que ocasionaron a bienes 
materiales de la universidad privada, 
detallando que los sujetos abrieron las 
llaves de agua potable hasta vaciar to-
das las reservas del vital líquido, esto 
trajo como consecuencia la avería del 
sistema hidroneumático, “por lo cual 
la universidad no tiene agua para su-
plir las necesidades”. 

Asimismo, indicaron que los an-
tisociales rompieron un tablero de 
control que interconecta al sistema de 
autogeneración eléctrica, afectando 
su operatividad. También, causaron 
destrozos en los portones y se enfren-
taron con el persona de seguridad de 
la institución. 

Sentenciaron que las acciones de 
sabotaje afectan a 40 mil estudiantes, 
por lo que solicitaron a los cuerpos de 
seguridad del Zulia la vigilancia per-
manente en el campus universitario, 
además de abrir investigaciones para 
detener a los responsables.

Jimmy Chacín |�

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

MUJERES CELEBRARÁN 

SU DÍA EN BICICLETA

En el marco del Día de la Mujer, el próximo 12 
de marzo, habrá una rodada en bicicleta que 
inciará a las 4:00 pm en la Vereda del Lago

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
32º - 23º

32º - 23º

32º -24º

33º - 19ºmin - 23º

Hoy habrá una reunión para implemen-
tar estrategias. Foto: Cortesía

Alerta

Robos

Llamas consumen 
70 hectáreas de la 
Sierra de Perijá

Motorizados azotan 
a la Fundación 
Mendoza

Los incendios forestales en la 
Sierra de Perijá continúan. La in-
minente sequía ha provocado lla-
mas voraces que han consumido 
más de 70 hectáreas en la zona, 
según informó el secretario de Se-
guridad y Orden Público, Biagio 
Parisi, quien sobrevoló el área el 
pasado sábado. 

 “El problema para poder con-
trolar el incendio es la falta de agua 
en el lugar y la única forma de lle-
gar a los focos es vía aérea, utilizan-
do un helicóptero con una bolsa de 
agua colgando, a través del sistema 
‘Bambi-bukect’, pero no contamos 
con esos equipos”, detalló Parisi. 

Propuso colocar explosivos, “y 
cuando esté cerca, volar el sitio para 
que el fuego pierda el oxígeno”.

Los vecinos de la Urbanización 
Fundación Mendoza, en el sector 
Haticos por arriba, continúan 
azotados por la delincuencia. 

Esta vez son los motorizados 
quienes atemorizan a la comuni-
dad.  “No sabemos a que horas 
salir, porque a toda hora atracan”, 
comentó Blanca Añez, residente 
del sector. 

Manifestó que hace una se-
mana una moto blanca con dos 
antisociales a bordo cometieron 
dos asaltos a una misma hora. 
“Primero le quitaron una cartera 
a una señora y luego fueron por 
otras vecinas, gracias a Dios no 
les hicieron nada”. 

El llamado lo hicieron una vez 
más al Cpbez y a Polimaracaibo 
para que incrementen el patrulla-
je en la zona.

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

unión con el propósito de saber cómo 
se va a actuar. 

“La sanidad desde hace mucho 
tiempo presenta problemas de in-
fraestructura, vamos a implementar 
jornadas de saneamiento y de huma-
nización, vamos a darle respuestas, no 
con la velocidad que quisiéramos pero 
vamos a ir poco a poco”, sostuvo. 

El titular de la cartera de salud en el 
estado señaló que se ha mantenido en 
la UCI de cada hospital, supervisando 
qué hace falta. “Estamos aperturando 
áreas, me he reunido con los represen-
tantes de los colegios de profesionales 
para trabajar en conjunto”, dijo. 

Rechazo a la violencia
Finalmente, Hill desestimó los he-

chos de violencia que se presentaron 
el pasado 29 de febrero en las insta-
laciones del Hospital Universitario de 
Maracaibo, donde grupos del poder 
popular agredieron al diputado Juan 
Pablo Guanipa y José Manuel Olivares 
cuando iban a inspeccionar el centro.

El Gobierno de Brasil 
informó que hay 4.783 

casos sospechosos de 
microcefalia regis-

trados desde octubre 
hasta febrero, a con-
secuencia del zika en 

mujeres embarazadas

80

Casos de Guillain-
Barré se han 

reportado en la 
región, dijo Hill
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POLÉMICA// El precandidato republicano salió airoso en las primarias del sábado

Trump impulsa cambiar ley 
para torturar a los yihadistas

“No cambié de 
postura. Yo dije que 

iba a respetar la ley”. 
Vicecanciller alemán 

afi rma que Trump “es 
un peligro para la paz”

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l candidato republicano a la 
Casa Blanca Donald Trump 
indicó el domingo que desea 
modifi car las leyes que pro-

híben la tortura en Estados Unidos, 
unos días después de ser acusado de 
retractarse sobre esta afi rmación.

“No cambié de postura. Yo dije que 
iba a respetar la ley”, afi rmó Trump al 
canal Fox News.

Los yihadistas del grupo Estado Is-
lámico (EI) “no tienen normas, regla-
mentaciones o leyes, y tenemos que 
ser muy estrictos”, señaló el millona-
rio, candidato prerepublicano favorito 
para la nominación a la Casa Blanca.

“Yo las respeto, pero no estoy feliz 
por eso”, continuó. Pero admitió que 
le gustaría “discutir esas leyes” porque 
“no jugamos en el mismo terreno” que 
los yihadistas.

Quiere cambiar la ley
“No tengo en absoluto un cambio de 

postura. Yo obedezco la ley pero (...) 
quisiera que se fl exibilicen ciertas le-
yes”, dijo el multimillonario, blanco de 
duras críticas desde el viernes, incluso 
en su propio partido por este tema.

Durante su campaña y en un de-

Donald Trump sigue acumulando triunfos en las primarias republicanas, pero su discurso sigue siendo muy violento. Foto: AFP

bate con sus rivales republicanos la 
noche del jueves, Trump ha prometi-
do torturar a los terroristas y matar a 
sus familias. Al día siguiente, en una 
declaración al diario Wall Street Jour-
nal, dijo que si fuese elegido respeta-
ría las leyes.

“Yo utilizaría todo mi poder legal 
para detener a esos enemigos terroris-
tas. Entiendo, sin embargo, que Esta-
dos Unidos está atado a leyes y trata-
dos y no pediría a nuestro Ejército o a 

otros funcionarios que violaran la ley”, 
escribió Trump en el diario.

Antecedente
El gobierno de George W. Bush 

prohibió,  en el año 2006, el empleo 
de la simulación de ahogo (conoci-
do como ‘submarino’) u otras técni-
cas de interrogatorio, después del 
escándalo por su uso, especialmen-
te en la CIA, contra sospechosos de 
terrorismo.

Para justificar sus cambios de 
postura sobre varios temas, espe-
cialmente los más polémicos, Trump 
destacó, el pasado jueves, la necesi-
dad para un líder de ser “flexible”, 
afirmando que “nunca ha visto a al-
guien tener éxito sin un cierto grado 
de flexibilidad”.

 El ataque ocurrió en Bagdad. Foto: AFP

AFP |�

Atentado suicida del EI en Irak 
causa 47 muertos y 72 heridos

Al menos 47 personas murieron 
este domingo en un atentado con ca-
mión bomba en los alrededores de la 
ciudad de Hilla, al sur de Bagdad, que 
fue reivindicado por el grupo yihadis-

ta Estado Islámico (EI), siendo éste el 
ataque más mortífero desde el inicio 
de este año en Irak.

“El ataque fue cometido contra un 
retén en la entrada norte de Hilla”, 
afi rmó Faleh al Radhi, responsable de 
seguridad del Consejo provincial de 
Babilonia.

Según un médico del hospital de 
Hilla, entre las víctimas fi guran 20 
miembros de las fuerzas de seguridad. 
También hay 72 heridos. Radhi y va-
rios ofi ciales de la policía han confi r-
mado este balance, que convierte al 
ataque en el atentado más mortífero 
desde principios de año. 

Nuevo naufragio 
deja 27 migrantes 
fallecidos

Al menos 25 migrantes, inclui-
dos diez niños, murieron este do-
mingo al hundirse en el mar Egeo 
el barco en el que intentaban llegar 
a Grecia desde Turquía, informó la 
agencia de prensa ofi cial Anatolia.

Los guardacostas turcos logra-
ron rescatar a 15 migrantes que se 
encontraban a bordo de la embar-
cación, que naufragó frente a las 
costas de la ciudad turca de Didim 
(suroeste).

Por el momento se desconoce su 
nacionalidad.

AFP |�

Turquía

Toman la calle 
manifestantes 
a favor de Lula

Más de 200 simpatizantes del 
expresidente brasileño Luiz Inacio 
Lula da Silva se manifestaron ayer 
ante la sede de la televisión Globo, 
en Río de Janeiro, para denunciar 
“la persecución de los medios” en el 
caso de corrupción en Petrobras.

“Si atacan a Lula, me atacan a 
mí”, gritaban los manifestantes, 
con banderas rojas del Partido de 
los Trabajadores en el poder, fun-
dado por Lula al fi nal de la dicta-
dura militar en 1980.

AFP |�

Brasil

Bolivia y Rusia 
acuerdan construir 
planta nuclear

Los gobiernos de Bolivia y Rusia 
suscribieron este domingo acuer-
dos para la construcción de un 
centro de investigación en tecnolo-
gía nuclear con fi nes pacífi cos, que 
apunta a convertirse en el mayor 
de su tipo en América Latina.

La planta, cuya construcción de-
morará cuatro años, tendrá un cos-
to total de 300 millones de dólares, 
contará con tecnología rusa y esta-
rá situada en la ciudad de El Alto, 
aledaña a La Paz, habitada sobre 
todo por migrantes campesinos.

AFP |�

Anuncio

El republicano Donald 
Trump y la aspirante 
demócrata Hillary 
Clinton  obtuvieron, el 
pasado sábado, sendos 
triunfos en primarias 
claves, aunque sus 
rivales Ted Cruz y Bernie 
Sanders ganaron dos 
rounds cada uno, camino 
a las presidenciales de 
noviembre.
Trump ganó en Luisiana 
así como en Kentucky 
(este), los dos estados 
que otorgaron la mayor 
cantidad de delegados de 
la jornada.

Primarias  

Peligro para la paz 

El vicecanciller alemán, 
Sigmar Gabriel, aseguró ayer 

que  Donald Trump es una 
amenaza para la paz, la cohe-

sión social y la prosperidad

MÉXICO: MATAN A JOVEN EN 

RITUAL SATÁNICO

Tres mexicanos de entre 18 y 25 años fueron dete-
nidos en Chihuahua por asesinar a otro joven en un 
ritual satánico que lo convertiría en un vampiro.

MUERE NANCY REAGAN

La ex primera dama Nancy Regan murió ayer a los 94 años debido a 
una insu� ciencia cardíaca, dijo una portavoz de la Fundación y Biblio-
teca Presidencial Reagan. La viuda de Ronald Reagan será enterrada 
en la fundación, en Simi Valley (California), junto a su esposo.
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Vivir
V

Marjorie Magri celebró con sus amigos de 
la farándula. Foto: Agencias

Marjorie Magri 
se lanza al agua

Este año promete ser de matri-
monios y compromisos para la fa-
rándula venezolana. El pasado fi n 
de semana le tocó a la actriz y mo-
delo Marjorie Magri, quien contrajo 
nupcias con el empresario Longo 
Lozada.

La villana de  Piel Salvaje celebró 
su boda como toda una reina, en la 
isla de Margarita. Entre las perso-
nalidades invitadas estuvo Francis-
co León, Ly Jonaitis, Dayra Lambis, 
Rocio Higura, Karina Braun y Guille 
Felizola.

Para variar, el toque musical es-
tuvo a cargo de Oscarcito, Servando 
y Florentino y el “Sonero del mun-
do” Oscar D’ León, quien hizo bailar 
a los invitados hasta el amanecer. 

Carlos Lezama 
dicta taller 

Este pasado sábado 05 de marzo, 
Carlos Lezama, motivador y entre-
nador de atletas, tomó las instala-
ciones del Caribe Crossfi t y dictó 
su taller Nutrición para el entrena-
miento y la competencia.

La actividad buscó exhortar y 
educar a los participantes sobre la 
importancia de llevar una nutrición 
adecuada que permita optimizar el 
rendimiento físico. Además, contó 
con todo el conocimiento científi co 
y actualizado que Lezama ha adqui-
rido durante años de práctica y ex-
periencia.

Fitness

¡Bendecida!

Spotlight, Mad 
max Fury Road, 

La habitación y El 
hijo de Saúl serán 

exhibidas.  La 
entrada tiene un 
costo de 250 Bs.

L
uego de que el pasado 28 de 
febrero se llevara a cabo la 88 
entrega de los Premios Oscar, 
mucho se ha hablado sobre 

las ganadoras en las principales cate-
gorías. Es por ello que a partir de este 
lunes, a las 7:00 de la noche, el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb) ofrece la oportunidad de re-
memorar cuatro historias que cauti-
varon a la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográfi cas. 

El ciclo de proyección inicia con 
Spotlight, ganadora como Mejor Pelí-
cula. Esta historia dramática conquis-
tó a la crítica al exponer las vivencias 
de un equipo periodístico en busca 
de la verdad. Está basada en hechos 
reales, presenta un elenco de primera 

A partir de mañana se inicia la proyección de cuatro películas que resultaron entre las más ganadoras en la reciente edición de los Premios 
Oscar. Foto: Cortesía

línea y un guión que mantiene al es-
pectador a la espera del desenlace.

El día miércoles 9 será exhibida la 
multipremiada Mad Max Fury Road,
que arrasó en las categorías técnicas 
consiguiendo seis estatuillas que in-
cluyen vestuario, sonido y edición. 
Esta producción muestra un mundo 
post apocalíptico donde lo único que 
importa es sobrevivir.

La Habitación es la tercera pro-
ducción en llegar a la gran pantalla 
del Camlb el lunes 14. La historia de 
esta cinta gira en torno a las dramáti-

cas vivencias de una madre y su hijo, 
quienes se encuentran en cautiverio 
durante varios años y a través de la 
imaginación recrean un mundo den-
tro de cuatro paredes. Esta poderosa 
actuación le valió a la actriz Bree Lar-
son el Oscar como Mejor Actriz.

Para cerrar el ciclo de Ganadoras 
del Oscar con broche de oro, será pre-
sentada la cinta húngara El hijo de 
Saúl, ganadora como Mejor Película 
Extranjera. Su relato es inspirado en 
el holocausto que conmovió al mun-
do, gracias a la gran actuación de su 

protagonista Géza Röhrig. 
Todas las proyecciones serán a las 

7:00 de la noche. La entrada tiene un 
costo de 250 bolívares, como colabo-
ración para seguir desarrollando estas 
iniciativas en el Camlb. 

Quienes asistan a este evento, rea-
lizado de la mano del Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía, Blanci-
ca, Disney y el Cine Club Universitario 
de Maracaibo, disfrutaran de proyec-
ción en formato de cine digital y ade-
más contarán con estacionamiento y 
seguridad.

HOMENAJE//  Las películas serán proyectadas en formato de cine digital

El Camlb presenta 
las ganadoras del Oscar

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El talento zuliano dio vida a una obra inspira-
da en el “Rey del Pop”. Foto: cortesía

The man in the mirror conquistó Maracaibo 

Angélica Pérez G. |�

El Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU) subió el telón, 
el pasado sábado, para presentar el es-
treno nacional de The man in the mi-
rror, primer musical criollo homenaje 
a Michael Jackson.

El montaje de Willian Quiroz con-
quistó Maracaibo.  Más de 30 actores 
presentaron una puesta en escena en 
la que fusionan el teatro con coreogra-
fías de Iris Fuentes y sus alumnas de 
Jazz Ballet del Zulia. Los temas más 
exitos del recordado “Rey del Pop” die-
ron vida al argumento de esta historia 

recreada alrededor de los años ochen-
ta, en la que ofrecen una refl exiva re-
trospectiva que invita a perseguir los 
sueños personales y profesionales.

Al comienzo, aparece su protago-
nista, Brian  (Leo Torres), quien se 
debate entre vivir la infelicidad de 
complacer los deseos de su padre o 
rebelarse para alcanzar su gran sue-
ño: ser músico. Él vive una dramática 
situación que se construye a través de 
un concierto con historia.

Paralelamente aparece una apasio-
nada bailarina (Daniela Parra). Ella 
busca la perfección para ser aceptada 
por su profesora, quien intenta frus-
trar su carrera con duras críticas. El 

algún momento de la trama, el músico 
y la bailarina se encuentran y viven un 
romance que les permite fortalecerse 
mutuamente para conquistar sus más 
grandes sueños.

La pieza realizada con talento zu-
liano logró su objetivo: Presentar un 
concierto con mensajes optimistas y 
asertivos.  El elenco estuvo compaña-
do por una banda en vivo y la parti-
cipación especial de músicos zulianos 
Enio López, Sundin Galué, Vica, Luis 
Leal y Roberto Zambrano. 

El respondió con sus aplausos para 
agradecer el trabajo de este montaje 
que próximamente se dispone a reco-
rrer las principales ciudades del país.

El nutricionista Carlos Lezama compartió 
sus secretos. Foto: Cortesía

APRENDE CON LA ESCUELA DEL SEXO VIVIANA GIBELLI 

NEGOCIA CON TELEVENLa Maestra del sexo, mejor conocida como “YeiLove”,  llega el 
próximo 11 de marzo al Hotel Crowne Plaza Maruma para conversar 
sobre las mas profundas dudas con respecto a la sexualidad. A 
través de didácticas actividades, interactuará con su público. 

Extrao� cialmente se conoció que Viviana 
Gibelli podría ser la nueva animadora de un  
reality que será transmitido en Televen. 
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E
l desorden reinó en el Aula 
Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU). La 
irreverencia se apoderó del 

espacio teatral, donde la banda de ska 
más importante del país celebró 30 
años de trayectoria, al mejor estilo de 
Desorden Público. 

Fue un concierto que quedó para la 
historia. El telón subió cuando el reloj 
casi marcaba las 10:00 pm. Inmedia-
tamente un audiovisual rememoró los 
inicios de esta banda caraqueña que 
continúa siendo “rebelde por siempre, 
rebelde hasta la muerte”. 

Escenografías y las artes escénicas 
fueron fusionadas en este espectáculo 
con concepto caribeño, tropical y bas-
tante visual que se extendió durante 
un poco más de tres horas. 

La voz de Horacio Blanco dio vida 
al tema ícono de la agrupación: Políti-
cos paralíticos.

La descarga de energía fue inmi-
nente para los fi eles seguidores de la 
banda. En primera escena dejaron al 
descubierto su lado irreverente con 
temas como: Dónde está el futuro, 
Todo está muy normal y Danza de los 
esqueletos.

Inmediatamente, Horacio hizo una 
pausa para recordar su primera pre-
sentación en la ciudad, destacando 
que son unos de los seguidores más 
comprometidos con la agrupación. 
“En 1987 pisamos por primera vez 
Maracaibo, en el Rollertec, una banda 

La banda caraqueña Desorden Público se paseó por tres décadas de éxitos durante su presen-
tación en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). Fotos: Diego Graterol

llamada Patilla nos dijo los ‘transcul-
turizados’. ¿Se imaginan, nosotros?”, 
recordó él vocalista.

Seguidamente presentaron una fa-
ceta más caribeña con sonidos latinos 
que hicieron crecer la euforia en el pú-
blico zuliano.

En cada intermedio los músicos 
recordaban los episodios más impor-
tantes de si carrera. Invitaron al pú-
blico a subirse a una montaña rusa de 
emociones a través de risas, anécdotas 
y ocurrencias que aún permanecen en 
sus recuerdos. 

 A mitad del espectáculo, el esce-
nario se convirtió  en un cabaret para 
dar lugar a aquellas canciones que ha-
blan de amor, sexo, episodios osados y 
carnales, hasta llegar a sus temas más 
actuales.

Desorden Público 
revoluciona la URU

CONCIERTO // La banda caraqueña celebró 30 años de trayectoria

 Proyectaron 
un documental. 
Presentaron un 

adelanto de su próximo 
álbum: Bailando sobre 

las ruinas

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

Congreso

Internacional

Los pastores Rosy y Rafael García invitan 
al congreso. Foto: Jhonny Cabrera

Lupita Nyong’o regresa a las tablas como 
protagonista de Eclipsed. Foto: agencias

El Ministerio Internacional Primicias 

presenta: Cuando Dios te llama

Lupita Nyong’o vuelve 

a Broadway con Eclipsed

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

“Cuando el hombre no puede lo-
grar algo en el ser humano, siempre 
busca la última opción: Dios”. 

El Ministerio Internacional Pri-
micias prepara el segundo congreso 
cristiano titulado: Cuando Dios te 
llama. El Palacio de Eventos abre 
sus puertas los días 11 y 12 de marzo, 
a partir de las 3:00 hasta las 10:00 
p.m., para presentar una prédica 
preparada “con el diseño del cielo”. 

Con el objetivo de dar a conocer 
el propósito de Dios en nuestras 
vidas, los pastores Rafael García y 
Rosy García extienden la invitación 
a la colectividad zuliana. Conferen-
cistas y salmistas nacionales e in-
ternacionales como Ruddy Gracia, 
Alex Márquez, Barak y Miguelito se 
consagran en un solo escenario. 

“Compartiremos palabras que 
edifi quen y marquen una historia. 
Se hace con el propósito de ofrecer 
herramientas para jóvenes, líderes 
y pastores. También para recaudar 
fondos para la primera Cruzada de 

La actriz Lupita Nyong’o regresa 
hoy a Broadway como protagonsita 
de Eclipsed, una dura historia de la 
supervivencia de las mujeres en Li-
beria, en el teatro John Golden, de 
la Gran Manzana.

Tras ganar en 2014 el Oscar por 
12 años de esclavitud y formar par-
te del elenco de la taquillera Star
Wars: The Force Awakens este año, 
Lupita se pondrá en la piel del mis-
mo personaje del que fue sustituta 
ya en 2009, en el Yale Rep.

Nyong’o se confi esa una “niña de 
teatro” pues fue en las tablas donde 
debutó como actriz antes del cine y 
tiene el recuerdo de su padre leyén-
dole pasajes de William Shakespea-
re cuando era niña, según contó en 
una entrevista.

“Es una obra de mujeres en cir-

Milagros, evento que logra reunir 
todas las religiones”.

Este último, bautizado como Ven
y recibe tu milagro, será con entra-
da gratuita el día domingo 13, en el 
Complejo Ferial de San Francisco, a 
partir de las 6:00 p. m.

cunstancias inimaginables en la que 
cada una tiene la oportunidad de 
contar su propia historia”, explicó 
en la misma publicación, en la que 
apuntó que antes de leer por prime-
ra vez la función “no sabía nada de 
Liberia”.

Horacio Blanco, líder de la banda, también 
sorprendió con su faceta de guitarrista. 

Estreno 
Los “desordenados” aprovecharon 

la oportunidad para presentar un ade-
lanto de su próximo álbum: Bailando
sobre las ruinas. En el espectáculo in-
terpretaron algunos temas como Los
que se quedan, los que se van.

Horacio anunció el nuevo 
álbum de la banda. Estará 

disponible en el mercado el 
próximo 1º de julio.  También 

presentó un adelanto de los 
nuevos temas 
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Tomlinson había dicho que no recordaba el 
primer mensaje que envió. Foto: Agencias

Muere Roy Tomlinson quien fuera 
el inventor del correo electrónico

Ray Tomlinson, a quien se le 
atribuye la invención del correo 
electrónico, murió a los 74 años, 
publicó ayer BBC Mundo, en su 
portal digital.

El programador estadouniden-
se tuvo la idea de enviar mensajes 
electrónicos de una red a otra en 
1971 y lo logró. Su creación incluía 
ya el innovador uso del arroba (@) 
en las direcciones de correo, que 
ahora es estándar.

Se conoció que Tomlinson mu-
rió de un aparente ataque cardiaco 
la noche del pasado sábado.

Él envió el primer correo electró-
nico de la historia mientras trabajaba 

Redacción |�

en Boston como ingeniero para la com-
pañía de investigación Bolt, Beranek y 
Newman. La fi rma jugó un gran papel 
en desarrollar una versión temprana del 
internet, conocida como Arpanet.

Tecnología

A 80 días de esa fuga hubo avistamientos de cobias en costas de Panamá. Foto: Agencias

Pez depredador ecuatoriano se escapa 
y es una amenaza en varios países

En abril del año pasado, Ecuador 
celebraba la apertura del primer cria-
dero de peces cobia del país, ubicado en 
Jaramijó, provincia de Manabí. Cuatro 
meses después, se registró una fuga de 
ejemplares y hoy son motivo de una 
alerta científi ca en Colombia y Panamá.

Un reportaje presentado por BBC 
Mundo explica que la preocupación no 
es para menos, porque “la cobia (Rachy-
centron canadum) es un pez muy apete-
cido pero también un depredador voraz 
que llega a medir  hasta dos metros  y 
los 80 kilos de peso, y que se alimenta 
de crustáceos, calamares y de otros pe-
ces como las corvinas”, detalla la nota.

Redacción |�

El problema mayor es que la espe-
cie habitaba en todos los océanos del 
mundo, excepto en el Pacífi co Central 
y Oriental, lo cual se convierte en un 
serio peligro para la fauna de la zona.

La fuga de las cobias se produjo a 
fi nes de agosto, cuando una cantidad 
no especifi cada de ejemplares juveni-
les escapó de sus jaulas, ubicadas a 16 
kilómetros de la costa ecuatoriana.
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Deportes
D ILDEMARO ES EL 142 EN EL SPRING TRAINING

El in� elder Ildemaro Vargas fue agregado a la lista de jugado-
res invitados al campo de entrenamiento de los D-backs, lo que 
aumenta a 142 el número de peloteros venezolanos que tratan de 
ganarse un puesto en los entrenamientos primaverales.

ULTIMÁTUM PARA FARÍAS

La directiva de Cerro Porteño le exigió una 
victoria al entrenador venezolano en el duelo 
próximo de Copa Libertadores ante 
Corinthians, si desea mantener su cargo.  

SALOMÓN TUMBA A UN “GRANDE”
Rondón llega a siete tantos en la Premier, máximo 

anotador de los “Baggies”, que vencieron por 
primera vez al United desde 1984. Es la cuarta 

anotacióon del criollo en las últimas seis fechas. 

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

Salomón Rondón celebra su séptimo tanto en su primera temporada en la Liga Premier inglesa. Foto: AFP

S
alomón Rondón certifi có su ca-
tegoría de artillero. El delantero 
venezolano le regalo al West 
Bromwich Albion el primer 

triunfo frente al Manchester United en 
los últimos 32 años.

El delantero venezolano anotó el gol 
de la victoria (1-0) del West Brom en 
casa frente a los “Diablos Rojos”. Es la 
séptima anotación del atacante vinotin-
to en su primera temporada en la Pre-
mier League, y que la permite a su equi-
po colocarse en la mitad de la tabla de 
clasifi cación con la ilusión de pelear por 
los puestos de competición europea.

Rondón se convirtió en el protago-
nista de la jornada en el fútbol inglés 
con su decisivo gol. El tanto del vene-
zolano llegó al minuto 67, cuando su 
compañero belga Sebastien Pocognoli 
envió un balón desde el lateral al área 
y allí Rondón recibió cerca del punto de 
penal, controló primero y fusiló después 
a la portería defendida por el español 
David De Gea.

“Más allá de la jugada, ha sido un 
gol muy importante para el equipo, te-

níamos la necesidad de sacar puntos en 
nuestro estadio ante un rival muy difí-
cil”, indicó Rondón después del encuen-
tro a los medios ingleses.   

“Estoy feliz por esta anotación, pero 
sé que necesito hacer más goles, vamos 
paso a paso, trabajando duro y haciendo 
las cosas de la mejor manera posible”, 
agregó el criollo, quien salió de la can-
cha del Hawthorns ovacionado por la 
afi ción del Bromwich. 

“Esto es muy agradable, me llena de 
orgullo, pero este es un trabajo en equi-
po y para mis compañeros siempre es 

INGLATERRA // El venezolano marcó el gol del triunfo para el West Bromwich sobre el Manchester United

De los 39 puntos que suma el West 
Bromwic esta temporada han 

sido gracias a los siete tantos del 
venezolano Salomón Rondón

14

importante contar con el apoyo de los 
fanáticos en cada uno de los juegos que 
nos restan”, puntualizó Rondón, quien 
ha marcado cuatro tantos en las últimas 
seis fechas de la Liga Premier.

El Manchester United no había 
perdido en casa de los “Baggies” desde 
1984, pero el juego fue catastrófi ca y el 
equipo de Old Trafford cortó en seco su 
racha de cuatro victorias consecutivas. 
Los “Red Devils” habían quedado heri-
dos en el minuto 27, cuando el español 

Juan Mata vio la segunda tarjeta ama-
rilla y dejó a su equipo con uno menos 
durante una hora de partido.

“Es un golpe muy duro”, reconoció 
el técnico del United, Louis van Gaal. 
“Es el tipo de partido que necesitas ga-
nar”.

“Salo”, quien será uno de los fi jos en 
la delantera venezolana en la próxima 
doble fecha de eliminatorias al Mundial, 
se afi anza como máximo anotador en el 
West Brom que se ubica en el puesto 11 

de la clasifi cación con 39 puntos, a ocho 
de la sexta casilla que ocupa el United y 
que entrega el último puesto a competi-
ciones europeas la próxima campaña.

El United necesitaba la victoria para 
poder alcanzar a puntos a sus vecinos 
del Manchester City, cuartos y últimos 
dentro de la zona que clasifi ca para la 
Liga de Campeones. La derrota deja a 
los hombres de Van Gaal en el sexto 
puesto, a 3 de la zona “Champions” y a 
13 del líder, el Leicester.

Christian Santos llegó a 14 goles con el NEC 
en la liga de Holanda. Foto: AFP

Los ausentes les responden a “Chita” con goles

Wilmer Reina |�

Noel Sanvicente inicio su ciclo con 
la premisa de convocar a los jugadores 
venezolanos que pasen por un período 
de gracia al momento de ser necesitados 
en la selección nacional. 

La ida de “Chita” contrasta de cierta 
manera con la lista de convocados para 
la próxima doble jornada de eliminato-
rias el mundial frente a Perú en Lima 
(24/03) y Chile en Barinas (29/05).  

Para la doble fecha del premundial 
no estarán los volantes creativos Ro-
nald Vargas y Alejandro Guerra, más 
allá del notable presente que tienen en 
sus clubes.

Guerra, quien acumula tres goles, es 
hoy la fi gura más resaltante en el me-

diocampo del Atlético Nacional de Me-
dellín, equipo que marcha segundo en el 
torneo colombiano.

Vargas, el extranjero con más ano-
taciones en la liga griega, ha anotado 
cinco de sus nueve tantos con el AEK 
de Atenas en las últimas siete fechas. Su 
club marcha en la segunda posición de 
la tabla en la Súper Liga.   

Más goles
Christian Santos se reencontró con 

las redes en la liga de Holanda. El ariete 
criollo, que defi nió el triunfo del NEC 
Nijmegen 1-0 sobre el Heracles, alcanza 
los 14 tantos en la presente temporada 
de la Eredivisie.

“Lamento no estar en la convoca-
toria para este fecha Fifa (...) para mí 
siempre es y será un orgullo indiscuti-

ble poder vestir la tricolor y defender 
mi patria”, señaló Santos en su cuenta 
de Facebook.

Otro de los ausentes que respondió 
con gol, y de a tres, fue el central Andrés 
Túñez, quien marcó un hat trick en la 
victoria 5-3 del Buriram United sobre 
Bangkok United, en la primera fecha de 
la liga de Tailandia.

La lesión muscular que sufre Nico-
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 la Primera División 
de España durante febrero. El atacante 
del Rayo Vallecano no ha sido uno de 
los habituales en los últimos encuentros 
de la Vinotinto.

“Esa ilusión de la selección siempre 
está, pero obviamente ahora tengo una 

triunfos acumulan los “Baggies” 
con goles del delatero vinotinto en 
los juegos deni� dos por la mínima 

diferencia (marcador de 1-0).

4

Jugador Pos

Ronald Vargas MED

Alejandro Guerra MED

Christian Santos DEL

Jeffren Suárez MED

Nicolás  Fedor DEL

Franklin Lucena DEF

Gabriel Cichero DEF

Alexander González DEF

Juan Falcón DEL

Gelmin Rivas DEL

Andrés Túñez DEF

lesión. Vamos a ver si estoy en capa-
cidades físicas de poder ayudar. Si no 
voy, no pasa nada. Tampoco he ido en 
los últimos partidos y nadie ha recla-

mado mi presencia. Creo que hay gente 
joven que también merece una oportu-
nidad. Así que, la decisión no va a ser 
mía”, apuntó “Miku”.

POR FUERA

nanaa 
uelo ueeloo 



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de marzo de 2016 Deportes

ZULIA FC DA UN GOLPE 
DE AUTORIDAD EN CASA

Los zulianos consiguieron su segunda 
victoria al hilo. Un autogol de Yordan Osorio 

marcó la diferencia en el encuentro

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

Jefferson Savarino fue la amenaza constante ante el Zamora FC. Foto: Humberto Matheus

E
l Zulia FC se valió de un au-
togol de Yordan Osorio y 
una sólida labor defensiva 
para vencer al Zamora FC 

en el “Pachencho” Romero y acabar 
con el invicto del equipo llanero, que 
además perdió el liderato del Torneo 
Apertura.

La jugada la provocó un ataque pe-
trolero al minuto ocho, tras un centro 
de Jefferson Savarino al área y que el 
defensa zamorano trató de repeler con 
un cabezazo, pero la apresurada sali-
da del portero barinés dejó solitaria la 

Richard Celis consiguió su tercer gol en la 
Primera División venezolana. Foto: Cortesía

Deportivo JBL cae 
ante el CD Lara en Cabudare

Cristina Villalobos |�

El recién ascendido JBL del Zulia 
cayó en casa del Deportivo Lara 2-1, 
gracias a un doblete del argentino Tu-
lio Etchemaite en el primer tiempo, 
aunque fue la maquinaria negriazul 
la que picó primero en el marcador al 
tercer minuto de partido.

La ofensiva de los negriazules sur-
tió efecto inmediatamente gracias a 
un corner cobrado por Edson Tortole-
ro que se coló en el área larense y que 

luego de dos intentos por meterla en el 
arco, Richard Célis concretó la prime-
ra diana del encuentro.

240 segundos más tarde comenzó 
el protagonismo de Etchemaite: un 
cabezazo del argentino entró por el se-
gundo palo para conseguir el empate.

En el 29, el arquero larense detuvo 
espectacularmente un remate de cabe-
za de Jericson Lugo. 10 minutos más 
tarde el gaucho sacó un remate de más 
de 40 metros que sentenció el parti-
do. La segunda parte no trajo mayores 

incidencias de peligro a excepción de 
dos disparos de media distancia del 
Deportivo JBL del Zulia que fueron 
contenidos por el arquero rojinegro, 
informó el departamento de prensa 
del club zuliano. 

Esta fue la cuarta derrota de la ma-
quinaria en la carretera, mientras que 
en el torneo acumula cinco reveses, un 
empate y dos victorias. Los negriazu-
les volverán a las canchas el próximo 
domingo cuando enfrenten en casa a 
Estudiantes de Caracas.

APERTURA // El equipo petrolero vence al Zamora FC y lo baja de la cima de la clasifi cación 

AFP |�

Sin el brasileño Neymar en can-
cha, Lionel Messi asumió la respon-
sabilidad ofensiva y guió con dos 
goles la victoria del Barcelona 4-0 
en cancha del Eibar, que alargó la 
racha invicta del conjunto catalán 
a 36 partidos y reforzó aún más sus 
opciones de conquistar la actual liga 
española.

Messi participó en tres de los 
cuatro goles del Barça, primero ori-
ginando la jugada que permitió a 
Munir El-Haddadi abrir el marca-
dor a los ocho minutos, luego am-
pliando en brillante acción personal 
a los 41 y forzando y convirtiendo un 
penal a los 76.

El cuarto tanto visitante fue obra 
del uruguayo Luis Suárez (84), que-
dando con 26 dianas ligueras, a una 
del madridista Cristiano Ronaldo, 
quien comanda la tabla de máximos 
cañoneros.

La undécima victoria seguida del 
Barsa en la liga le signifi có también 
igualar la marca de 36 cotejos globa-
les sin perder del Milan en la campa-
ña 1990-91. El próximo registro his-
tórico serían los 40 del Nottingham 
Forest en 1977-78 y los 43 de la Ju-
ventus en 2011-12, récord absoluto 
de las grandes ligas europeas.

“Queda mucho. La línea entre 
ganar y perder es muy fi na. No po-
demos cometer errores”, subrayó el 
argentino Javier Mascherano.

Barcelona lidera la clasifi cación 
con 72 puntos luego de 28 fechas y 
le escolta con 64 el Atlético de Ma-
drid, que venció 3-1 al Valencia al 
cierre de la jornada.

Antoine Griezmann abrió el mar-
cador para los rojiblancos a los 24 
minutos con su 15to gol, pero Denis 
Cheryshev igualó por el bando local 
a los 28 y tuvo que ser Fernando 
Torres quien rescatara a los ma-
drileños a los 72, saliendo desde la 
banca.

Lionel Messi marcó dos goles. Foto: AFP

Messi y el Barça 
siguen letales

España

Barcelona lidera la cla-
si� cación con 72 puntos 
luego de 28 fechas y le 
escolta con 64 el Atléti-
co de Madrid.

1-0
Más

Goles: Yordan Osorio (AG, 9’)
Amarillas: ZUL: (Notaroberto, 
65’; Celis, 88’). ZAM: (Melo, 

14’; Torres, 66’; Martínez, 54’, 
Abreu, 81’).

Expulsado: ZUL: Tolisano, 93’.
Arbitro: José Luis Hoyo.

Estadio: Pachencho Romero

TORNEO APERTURA

Próxima Jornada
Anzoátegui  vs Táchira
Portuguesa vs Zamora
Estudiantes vs Dep. Lara
Monagas vs Caracas
Trujillanos vs Zulia
JBL Zulia vs Estudiantes SC
Ureña  vs Aragua
Petare FC vs Llaneros
Atl. Vzla vs La Guaira
Carabobo vs Mineros 

Resultados
Aragua 3-3 Atl. Vzla
Zulia FC 1-0 Zamora
Estudiantes SC  2-3 Anzoátegui
La Guaira 2-0 Trujillanos
Estudiantes  1-2 Portuguesa
Llaneros 0-1 Monagas
Dep. Lara 2-1 JBL Zulia
Mineros 6-1 Petare FC
Táchira  1-1 Carabobo
Caracas 2-1 Ureña

Posiciones  Pts.
 1   Anzoátegui        19

 2    Zamora         18

 3     Táchira         16

 4     Dep. Lara        14

 5     Trujillanos        13

 6     Carabobo        12

 7   Caracas         12

 8    Dep. La Guaira  12

 9    Mineros        10

10    Atl. Vzla.        10

11   Zulia FC         10

12   Est. Mérida           9

13   Ureña                    9

14  Aragua           7   

15    Portuguesa           7

16  JBL Zulia                7

17   Monagas               7

18  Petare FC               7

19   Llaneros               5

20  Est. Caracas           4

portería para que el balón entrara sin 
ningún obstáculo. 

Los zulianos no lograron concre-
tar sus llegadas al área, en especial 
al minuto 24 cuando un balonazo del 
argentino Kevin Genaro que centró en 
la zona a Sergio Unrein pero su tardía 
llegada salvó a los blanquinegros de la 
segunda diana.

En el minuto 17, el centrocampista 
de la “Furia Llanera” Luis Melo mandó 
un misil a las redes que fue contenido 
por la solvente actuación de Edixson 
González. A los 43 los zulianos coque-
tearon con el marcador tras un gol 
anulado por un fuera de juego de Ser-
gio Unrein, que metió el balón en las 
redes después de un pase de Genaro.

La solidez defensiva de los dirigidos 
por Juan Domingo Tolisano, quien 
fue expulsado en el úlimo minuto de 
juego por patear un balón, mantuvo al 

márgen a los visitantes quienes no pu-
dieron ejecutar su propuesta ofensiva 
en el segundo tiempo.

Para el DT petrolero, la mira está 
en el partido ante Trujillanos: “es un 
equipo que está prendido en la pelea, 
que tiene jugadores interesantes y que 
como local es un equipo muy fuerte”.

Terreno de guerra
Para Francesco Stifano, el estado 

de la cancha del Zulia deja que desear: 
“Es una lástima que el Zulia tenga una 
cancha en este estado. Es difi cil jugar 
en una cancha como esta”, aunque 
considera que esta circunstancia no es 
excusa para su derrota.

Stifano destacó el partido inteligen-
te y señaló que la falta de tranquilidad 
de sus dirigidos les pasó factura.
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VENEZUELA SUMA 
50 CUPOS EN RÍO

Con cuatro 
puestos en lucha 

grecorromana y otro 
en el ciclismo de 

ruta femenino, crece 
la  legión criolla en 

los Juegos Olímpicos  

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Wuileixis Rivas conforma la lista de cuatro clasi� cados en lucha 
grecorromana. Foto: AFP

L
a lucha y el ciclismo de 
velocidad le otorgaron 
a la delegación vene-
zolana el derecho de 

aumentar 50 la lista de atletas 
clasifi cados a los Juegos Olím-
picos de Río 2016.

Raiber Rodríguez (59 KG), 
Luillys José Pérez (98 KG), 
Erwin José Caraballo (130 KG) 
y Wuileixis de Jesús Rivas (66 
KG), sellaron los cuatro cupos 
conseguidos por Venezuela en 
la disciplina de lucha durante 
el Campeonato Panamericano 
Preolímpico, todos en la moda-
lidad grecorromana.

En el ciclismo de pista, An-
gie González, conquistó su 
pase a Río luego de ubicarse en 
el séptimo lugar de la Copa del 
Mundo de Pista de la Unión de 
Ciclistas Internacional (UCI) 
que se llevó a cabo en Hong 
Kong, China.

La selección nacional de lu-
cha grecoromana destacó con 
un total de siete clasifi cados a 
la gran cita del deporte mun-
dial durante el Preolímpico 
que se disputó en la ciudad 
de Frisco, Texas. Previamente 
Betzabeth Argüello (53 KG), 
Jaramit Weffer (75 KG) y José 
Díaz (97 KG), habían asegura-
do su cupo. 

Por buen camino
Venezuela ya cuenta con 44 

clasifi cados y seis preclasifi ca-
dos a Juegos Olímpicos. 

Los últimos en sumarse a la 
lista fueron los integrantes del 
equipo de ciclismo de veloci-
dad conformado por Hersony 

OLIMPIADAS // La lucha y el ciclismo aumentaron la delegación

PUESTOS

ASEGURADOS

Disciplinas    Cupos
Baloncesto (Masc)  12 
Atletismo  8
Lucha   7
Ciclismo (Pista) 4
Esgrima (Espada) 3
Natación   3
Haltero� lia   3 
Ciclismo (Ruta) 2
Clavados   2
Vela   2
Ecuestre   2
Tiro deportivo 1
Tiro con arco  1

Canelón, Ángel Pulgar, César 
Marcano.

Seguidos por los clavadistas 
Robert Páez y Jesús Liranzo; 
así como los tres cupos de los 
esgrimistas Silvio Fernández, 
Rubén y Francisco Limardo, 
a través de la modalidad por 
equipo de espada masculino.

Los otros clasifi cados hasta 
la fecha los muestra el atletis-
mo con Richard Vargas en la 
prueba de los 20 kilómetros 
marcha y Yolimar Pineda en el 
maratón.

En la natación aparece An-
dreína Pinto en los 800 metros 
estilo libre; Cristian Quintero 
en los 200 metros estilo libre y 
Carlos Claverie en los 200 me-
tros estilo pecho.

En la vela están Daniel 
Flores y José Vicente Gu-
tiérrez. Flores clasifi có en la 
prueba de Windsurf RS:X, 
mientras que Gutiérrez lo-
gró el cupo en la modalidad 
Lasar Standar. A ellos se les 
suman Elías Malave en la 
disciplina de tiro con arco re-
curvo y Julio Iemma en tiro 
deportivo rifl e 10 metros.

La delegación nacional 
también posee tres plazas 
femeninas en el levanta-
miento de pesas, 12 cupos 
masculinos aportados por 
la selección nacional de ba-
loncesto, dos lugares en el 
ciclismo masculino de ruta 
y dos más en el ecuestre con 
la modalidad de salto, uno 
para Emanuel Andrade y el 
otro que será ocupado por 
Pablo Barrios.

Finalmente, los seis at-
letas con marcas mínimas, 
considerados como pre-
clasifi cados aparecen en el 
atletismo por intermedio 
de Rosa Rodríguez en lan-
zamiento de martillo, la ga-
rrochista Robeilys Peinado, 
Nercely Soto en los 200 me-
tros planos, Alberth Bravo 
en los 400 metros planos, 
Ahymara Espinoza en el 
lanzamiento de bala y Yuli-
mar Rojas en salto triple.
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LPB

Gaiteros divide en el Peba con Guaiqueríes 
en una noche histórica de Richard Lugo

Gaiteros del Zulia logró 
desquitarse ante Guaiqueríes 
de Margarita 92- 81 para lo-
grar su onceava victoria de la 
temporada. El equipo furrero 
tuvo una actuación estelar de 
sus titulares, quienes capitali-
zaron 81 de los 92 puntos con-
seguidos.

Jeral Davis y O’Darien Bas-
set aportaron 21 cada uno, El-
vis Báez consiguió 19 y Derwin 
Ramírez aportó 12, mientras 
que Deivis Añanguren hizo lo 
propio con ocho puntos en su 

Cristina Villalobos |� debut como titular.
Los musicales se mantuvie-

ron arriba en el marcador en 
la primera mitad tras capita-
lizar 43 puntos, mientras que 
Guaiqueríes apenas alcanzó 
29, en la noche que Richard 
Lugo consiguió, en los prime-
ros minutos de partido, el re-
bote seis mil de su carrera.

En la segunda mitad no 
hubo mucho que hacer: los 
insulares empataron el ter-
cer parcial (23) y culminaron 
arriba en el cuarto cuarto (26-
29) por tres puntos que poco 
ayudaron a su causa.

Blake Walker fue cesan-
teado por su bajo rendimien-
to. Los furreros regresarán a 
la acción este viernes y sábado 
cuando reciban a Trotamun-
dos de Carabobo.

O’Darien Bassett coqueteó con el 
doble doble. Foto: Juan Guerrero
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FRANKLIN BARRETO 
SE ABRE PASO

MLB // El criollo se gana elogios en el campo de entrenamiento de Oakland

El venezolano es 
el prospecto mejor 

conceptualizado de los 
Atléticos. Demuestra 
su poder ofensivo en 

el spring training

Franklin Barreto se gana un puesto con los Atléticos en el spring training. Foto: Archivo

Kobe Bryant colaboró con 12 puntos en el triunfo de los Lakers. Foto: AFP

U
Franklin Barreto se las 
está ingeniando para certi-
fi car, en cada oportunidad 
que recibe durante esta 

pretemporada, porque es el prospecto 
mejor conceptualizado de los Atléticos 
de Oakland.

En su primera experiencia en los 
campos de entrenamiento del equi-
po grande, Barreto está tratando de 
atraer la atención de su cuerpo técni-
co y demostrarle que cuenta con las 
herramientas para ganarse la opor-
tunidad de estrenarse en las Grandes 
Ligas.

En sus tres primeros turnos de la 
pretemporada el joven campocorto 
venezolano ha conectado dos cua-
drangulares, mostrando además cier-
ta solvencia en la defensiva.

“Franklin tiene mucho talento” in-
dicó su compañero Andrew Lambo a 
Comcast Sportsnet Bay Area. “Hay un 
montón de muchachos aquí con gran-
des herramientas y él es uno de ellos, 
es realmente emocionante verlo en el 
campo todos los días”.

Kobe Bryant y los Lakers 
frenan a los Warriors

AtléticosRockiesNacionales

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

Redacción Deportes |�

El poder y la capacidad ofensiva de 
Barreto han generado buenos comen-
tarios del mánager de los Atléticos Bob 
Melvin. El estratega señala que ha no-
tado la confi anza  que Barreto plasma 
en el campo, más allá de que acaba de 
cumplir 20 años y no ha jugado en un 
nivel superior a Clase A avanzada.

“Si tu miras lo que él hace en la 
práctica de bateo, sabes que él recono-
ce que tiene cierta capacidad para este 
negocio”, dijo Melvin. “Cuando uno ve 
la manera cómo golpe la bola, sabes 
que no es suerte que de jonrones en 
sus primeras vistas al plato”. 

Sin memoria
Luego de su deslucido estreno en 

el béisbol profesional venezolano con 
las Águilas del Zulia, Barreto ha reto-
mado el rumbo durante sus primeras 
incursiones en el complejo primaveral 
de los Atléticos.

“Él posee los instintos de un verda-
dero bateador “, dijo Keith Lieppman, 
director de desarrollo de jugadores de 
los Atléticos. “Hay momentos en los 
que pierde su swing, pero no algo para 
alarmase. Para ser un jugador muy jo-
ven, hace que los ajustes muy bien y es 
muy seguro”.

Barreto apenas bateó.183, con dos 
jonrones en 35 juegos con el Zulia, 
una experiencia que le sirvió a la jo-
ven promesa para evolucionar como 
pelotero.

Barreto ha conectado 
dos vuelacercas en sus 

tres primeros turnos du-
rante la pretemporada 

de los Atléticos

Hénderson está listo 
para lanzar bullpen 

Henderson Álvarez tiene 
programado para el martes 
realizar su primera sesión de 
bullpen de esta pretempora-
da. El lanzador criollo de los 
Atléticos de Oakland, quien 
se recupera de una cirugía en 
el hombro derecho, ha dado 
señales alentadoras de su evo-
lución durante el inicio de los 

Wilmer Reina |� entrenamientos primaverales. Si 
todo va bien durante la sesión 
de bullpen, el próximo paso será 
lanzar en una práctica de bateo, 
antes de realizar su primera 
apertura en la Liga del Cactus. Se 
espera que Henderson esté listo 
para regresar a las Mayores en 
junio, pero el diestro ha señalado 
que estaría listo para sumarse a 
la rotación para el segundo mes 
de la campaña.

Una Tommy Jonh acaba 
con la temporada de Jairo Díaz

El relevista venezolano de 
los Rockies de Colorado, Jairo 
Díaz, sufrió un desgarrado en 
el ligamento colateral del codo 
derecho por lo que se somete-
rá a una cirugía Tommy John 
y quedará fuera de acción du-
rante toda la temporada. Díaz 
se lesionó el codo en un parti-
do de pretemporada el pasado 

Wilmer Reina |� sábado. “Se siente raro”, indicó 
el relevista criollo sobre su brazo 
de lanzar. El criollo quien alcan-
zaba las 97 millas por hora con 
su recta, tiró ocho bolas conse-
cutivas en el duelo frente a San 
Diego y no superó las 86 millas. 

Díaz, quien estaba llamado 
a ser pieza clave en el bullpen,  
realizó 21 presentaciones con los 
Rockies la pasada temporada, y 
dejó una efectividad de 2.37.

Wilson Ramos ahora 
tiene la vista “clara”

Dos días después de su 
operación ocular Lasik, el 
venezolano Wilson Ramos 
está de regreso al campo de 
entrenamiento de los Na-
cionales y expresó que ya 
sentía los efectos. “Ya noto 
la diferencia”, dijo Ramos a 
MLB.com. “Estoy bastante 
impresionado”. El receptor 

Wilmer Reina |� criollo, que hora puede ver con 
claridad podría participar en su 
primer partido de la Liga de la 
Toronja el próximo miércoles. 
“Sé que puedo volver pronto, 
especialmente con mi swing. Y 
para mí el jugar detrás del pla-
to es como montar en bicicleta, 
nunca lo olvidas”.

Ramos apunta a iniciar la 
campaña como el catcher titu-
lar de los Nacionales.

Los Lakers de Los Ángeles con-
siguieron su mejor resultado en la 
temporada de despedida de Kobe 
Bryant, al doblegar sorpresivamente 
112-95 a los Warriors de Golden Sta-
te, con 25 puntos de Jordan Clarkson 
y 21 de D’Angelo Russell.

Golden State, campeón defensor 
de la NBA y que busca alcanzar la 
marca de 72 victorias en una campa-
ña establecida por los Bulls de Chica-
go en 1995-96, sufrió apenas su sexta 
derrota en lo que va de la campeona-
to. Todas han sido en cancha ajena.

Bryant añadió 12 unidades y los 
Lakers lograron por fi n algo de qué 
alardear durante una campaña re-
pleta de tropiezos, la última de Kobe, 
quien pasó todo el cuarto periodo 
descansando en el banquillo, tras 
verse aquejado por un dolor en el 
hombro derecho.

“Fue un estupendo trabajo en 
grupo, defensivamente los mucha-

chos hicieron un trabajo grandioso, 
sobre todos los hombre grandes, es 
muy difícil alcanzar el nivel de su 
juego, pero supimos mantenernos 
muy activos en ambos extremos de la 
cancha, marcar bien en la transición, 
hacer que ellos lancen con sobre el 
fi nal del tiempo y mantener fuera de 
ritmo a sus tiradores, fue realmente 
es muy duro. Sabíamos que tenía-
mos que ser muy consistente en toda 
la cancha o iba a ser una noche muy 
larga”, indicó Bryant.

Stephen Curry encabezó a los 
Warriors con 18 tantos en una jornada 
en que Golden State careció de punte-
ría. Klay Thompson añadió 15 puntos 
pero el dúo temible se combinó para 
atinar apenas uno de 18 triples.

En total, Golden State falló 26 de 
30 disparos de larga distancia.

Con la derrota se truncó una ra-
cha de siete triunfos seguidos de los 
Warriors, que cayeron por primera 
vez desde el 19 de febrero, cuando 
Portland los aplastó por 32 puntos 
de diferencia.

Bravos

Jhoulys cumple 
con Atlanta

Jhoulys Chacín lanzó dos entradas perfectas en el 
duelo entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva 
York. El derecho fue el segundo lanzador que utilizó 

el manager Freddi González y defraudó, sumando dos 
ponches. Ender Inciarte se fue de 3-2, mientras que 
Asdrúbal Cabrera falló en sus tres turnos.
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LIGA ITALIANA LIGA ALEMANALIGA ESPAÑOLA LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Juventus vs Sassuolo
Empoli  vs Sampdoria
Inter  vs Bologna
Chievo  vs Milan
Carpi  vs Frosinone
Fiorentina vs Verona
Udinese vs Roma
Genoa  vs Torino
Lazio  vs Atalanta
Palermo vs Napoli 

Próxima Jornada
Hertha  vs Schalke
M’gladbach vs Frankfurt
Hannover vs Köln
Hoffenheim vs Wolfsburg
Ingolstadt vs Stuttgart
Darmstadt vs Augsburg
Münich vs W. Bremen
Leverkusen vs Hamburgo
Dortmund vs Mainz
Schalke vs M’gladbach 

Próxima Jornada
Espanyol vs Rayo V.
Málaga vs Sporting
Barcelona vs Getafe
Celta  vs R. Sociedad
Atl. Madrid vs La Coruña
Rayo V.  vs Eibar
Levante vs Valencia
Sevilla  vs Villarreal
Athletic vs Real Betis
Las Palmas vs Espanyol 

Próxima Jornada
Norwich vs Man. City
Stoke City vs S’hampton
B’mouth vs Swansea
Arsenal vs West Brom
Aston Villa vs Tottenham
Leicester vs Newcastle
Man. Utd APL Crystal P.
Sunderland  APL Everton
West Ham APL Watford
Liverpool APL Chelsea

Resultados
Roma  4-1 Fiorentina
Verona  0-3 Sampdoria
Napoli  3-1 Chievo
Torino  1-1 Lazio
Bologna 0-0 Carpi
Genoa  1-0 Empoli
Atalanta 0-2 Juventus
Sassuolo 2-0 Milan
Frosinone 2-0 Udinese
Inter  3-1 Palermo 

Resultados
Münich 1-2 Mainz 05
Wolfsburg 2-1 M’gladbach
Stuttgart 5-1 Hoffenheim
Augsburg 3-3 Leverkusen
Werder B 4-1 Hannover
Frankfurt 1-1 Ingolstadt
Köln  1-3 Schalke 04
Dortmund 0-0 Bayern M.
Mainz 05 0-0 Darmstadt
Hamburgo 2-0 Hertha 

Resultados
Rayo V.  1-5 Barcelona
R. Madrid 7-1 Celta
Villarreal 0-1 Las Palmas
Getafe  1-1 Sevilla
La Coruña 3-3 Málaga
R. Betis  2-0 Granada
Eibar  0-4 Barcelona
R. Sociedad 1-1 Levante
Sporting 0-2 Athletic
Valencia 1-3 Atlético M.

Resultados
Tottenham 2-2 Arsenal
Man. City 4-0 Aston Villa
Newcastle 1-3 B’mouth
Swansea 1-0 Norwich
Chelsea 1-1 Stoke City
S’hampton 1-1 Sunderland
Everton 2-3 West Ham
Watford 0-1 Leicester
Crystal P 1-2 Liverpool
West Brom 1-0 Man. Utd 

Posiciones Pts.
 1 Juventus 64
 2  Napoli 61
 3 Roma 56
 4 Fiorentina 53
 5 Inter 51
 6 Milan 47
 7 Sassuolo 44
 8 Lazio 38
 9 Bologna 36
10 Chievo 34
11 Empoli 34
12 Torino 33
13 Sampdoria 31
14 Genoa 31
15 Atalanta 30
16 Udinese 30
17 Palermo 27
18 Frosinone 26
19 Carpi 22
20 Verona 18

Posiciones Pts.
 1 Bayern München 63

 2  Dortmund 58

 3 Hertha 42

 4 Schalke 41

 5 Mainz 40

 6 M’gladbach 39

 7 Wolfsburg 37

 8 Leverkusen 36

 9 Ingolstadt 32

10 Hamburgo 31

11 Stuttgart 31

12 Köln 30

13 W. Bremen 27

14 Augsburg 26

15 Darmstadt 26

16 Frankfurt 24

17 Hoffenheim 21

18 Hannover 17

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 72
 2  Atl. Madrid 64
 3 R. Madrid 60
 4 Villarreal 53
 5 Sevilla 45
 6 Athletic 44
 7 Celta 42
 8 Eibar 36
 9 R. Sociedad 35
10 Valencia 34
11 R. Betis 34
12 Málaga 33
13 La Coruña 33
14 Las Palmas 30
15 Espanyol 28
16 Getafe 27
17 Rayo V. 26
18 Granada 26
19 Sporting 24 
20 Levante 21

Posiciones Pts.
 1 Leicester 60
 2  Tottenham 55
 3 Arsenal 52
 4 Man. City 50
 5 West Ham 49
 6 Man. Utd 47
 7 Liverpool 44
 8 Stoke City 43
 9 Southampton 41
10 Chelsea 40
11 West Brom 39
12 Everton 38
13 Watford 37
14 B’mouth 35
15 Crystal P. 33
16 Swansea 33
17 Sunderland 25
18 Norwich 24
19 Newcastle 24 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Gonzalo Higuaín  26 Carlos Bacca 13
Paulo Dybala  13 Eder 12
Mauro Icardi  12 Josip Ilicic 11

Goleadores
R. Lewandowski  23 P. Aubameyang 22
Thomas Müller  17 Javier Hernández 14
Raffael  12 Salomon Kalou 12

Goleadores
Cristiano Ronaldo 27 Luis Suárez 26
Lionel Messi  21 Karim Benzema 19
Neymar  18 Aduriz 17

Goleadores
James Vardy  19 Romelo Lukaku   18
Harry Kane  17 Sergio Agüero     16
Riyad Mahrez  15 Odio Ighalo          14

A

EFE |�

La Juventus se impuso con 
solidez en el campo del Ata-
lanta (2-0) gracias a los goles 
de Andrea Barzagli y del gabo-
nés Mario Lemina y confi rmó 
su liderato con tres puntos de 
distancia sobre el Nápoles, se-
gundo, y prolongando además 
la racha de imbatibilidad de su 
arquero, Gianluigi Buffon, a 
nueve partidos.

El conjunto turinés, que Andrea Barzagli fue uno de los arti� ces de la victoria de la vecchia signora. 
Foto: AFP

Juventus se afi anza como líder 
de la Serie A con triunfo sobre Atalanta

necesitaba reaccionar tras la 
última derrota contra el Inter 
en Copa Italia, empezó el en-

Argentina

Empate en el 
clásico gaucho

River Plate y Boca Juniors empataron hoy sin goles 
en una nueva edición del clásico del fútbol argentino 
que dejó a ambos equipos relegados en la disputa del 

título en sus respectivas zonas. El River quedó octavo 
en el grupo 1 con ocho unidades, mientras que el 
Boca es sexto en el grupo 2.

La Juventus tendrá la 
oportunidad de seguirse 

alejando en la tabla cuando 
el próximo viernes enfren-

ten al Sassuolo, mientras 
que el Nápoles buscará 

acercarse al primer puesto 
el domingo, cuando se mida  

al Palermo

cuentro con gran concentra-
ción y se fue al descanso por 
delante 1-0 gracias a un tanto 
de Andrea Barzagli al minuto 
24. Los blanquinegros domina-
ron el juego y no concedieron 
ocasiones a un Atalanta que no 
gana desde el pasado once de 
diciembre.

En la segunda mitad, el Ju-
ventus gestionó el ritmo y sen-
tenció el duelo en la recta fi nal 
por medio del gabonés Mario 
Lemina, que salió desde el ban-
quillo y marcó un gran gol tras 

regatear a dos defensas rivales 
en el 86.

Se trata de la vigésima vic-
toria liguera para el Juventus, 
que recupera el liderato en 
solitario y se mantiene con op-
ciones sólidas de defender el 
campeonato.

Buffon llegó a 842 minutos 
sin encajar goles y se convirtió 
en el tercer arquero de la his-
toria de la Serie A por racha de 
imbatibilidad, detrás de Dino 
Zoff (903 m.) y Sebastiano 
Rossi (923 m.)
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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-00012672

A-00012732

A-00012525

A-00012529

A-00012530

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

A-00012724
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012715

A-00012750

A-00012766

A-00012768

A-00012781

A-00011197

A-00011202

A-00012673

A-00012780

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012759

A-00012761

A-00012763

A-00011179

A-00011193

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

A-00012387
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A-00011180

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

A-00012564

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

A-00012581

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

A-00012582

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

A-00012566

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

A-00012569

EL ROSAL VENDE 11.000.000 APARTAMENTO
HATO VIEJO II 84MTS2 DE CONSTRUCCION 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO
PISOS DE CERAMICA SALA COMEDOR COCINA
04140379811 www.el-rosal.com
 

A-00012728

EL ROSAL VENDE 11.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTA 3 HABITACIONES
2 BAÑOS TOPE CERAMICA LAVANDERIA PISO
PORCELANATO PATIO TRACERO ESTACIONA-
MIENTO 04146285018 www.el-rosal.com
 

A-00012578

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00012571

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01
 

A-00012561

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
61MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES 2
BAÑOS SALA COCINA PISOS DE GRANITO LA-
VANDERIA PROTECCIONES TOPE CERAMICA 3
ESTACIONAMIENTOS 0414-037.98.11

A-00012730

EL ROSAL VENDE 150.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS SALÓN PISOS CERA-
MICAS TANQUE ESTACIONAMIENTOS 10 VEHI-
CULOS 720MTS2 DE TERRENO 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com CV45
 

A-00012572

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00012560

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

A-00012729

EL ROSAL VENDE 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

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

A-00012570

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

A-00012577

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

A-00012562

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

A-00012559

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

A-00012579

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

A-00012567

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

A-00012563

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

A-00012568

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

A-00012575

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

A-00012576

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

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

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

A-00012574

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

A-00012558

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

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

A-00012580

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-00012823

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

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

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012658

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

A-00012674

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

A-00012742

A-00012731

A-00012304

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

A-00012452

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

A-00012634

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

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

A-00012744
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SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR, PLAN-
CHAR MANTELES MAYORES  40 AÑOS TRAER
CÉDULA, COPIA PARTIDA DE NACIMIENTO, REFE-
RENCIAS, TRABAJO FIJO, BENEFICIOS CALLE 74
#3Y-21 BELLA VISTA 0261-7938661

A-00012450

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

A-00012385

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

A-00012736

A-00011203

A-00011188

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

A-00011185

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

A-00012741

A-00012714

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012752

A-00012755

A-00012757

A-00012777

A-00012779

A-00012748

A-00012776

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

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

A-00012384

A-00011200

A-00011198

A-00012734

A-00011184

A-00012770

A-00012778

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717
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A-00011183

A-00012767

A-00012621

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

A-00012516

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

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

A-00012726

A-00012664

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

A-00012667

A-00012666

A-00012772

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

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

A-00012782

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012662

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

A-00012618

EXPEDIENTE N° 58.349 
EDICTO 

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

 JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIR-
CUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un lote de terreno conformado por cinco parcelas, 
ubicados en el barrio Cachancha II, avenida 15, Fuerzas Armadas, calle 72, diagonal al Hospital Adolfo Pond’s, en 
jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Primera parcela distinguida con 
la nomenclatura signada con el No. 15-43, el cual posee una superficie aproximada de doscientos treinta y un me-
tros cuadrados con cuarenta y dos centímetros cuadrados (231,42 M2), su linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Manuel Montiel, Sur: Propiedad que es o fue de Néstor Montiel; Este: Vía pública y por el Oeste: Propiedad que 
es o fue de Joaquín Barroso. Segunda parcela, y la casa sobre ella edificada, señalada con el No. 14A-51A, de la 
nomenclatura municipal, este inmueble posee una superficie aproximada de cuatrocientos trece metros cuadrados 
con treinta y cuatro centímetros cuadrados (413.34 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que 
fue de Magali Andrade, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el Oeste  Propiedad que es o 
fue de Néstor Montiel, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos adquiridos mediante documento 
autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 20 de noviembre de 2012, bajo el No. 32, 
tomo 133. Tercera Parcela: y la casa sobre ella edificada, señalada con el No. 14A-65, de la nomenclatura muni-
cipal, este inmueble posee una superficie aproximada de mil cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta y un 
centímetros cuadrados (1.047,41 M2),`con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Manuel Mon-
tiel, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Raquelina Gon-
zález y por el Oeste  Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, dichos derechos le corresponden a la actora, por 
haberlos adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 18 
de abril de 2013, bajo el No. 29, tomo 26. Cuarta Parcela,  y la casa sobre ella edificada, este inmueble posee una 
superficie aproximada de cuatrocientos metros cuadrados (400 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad 
que es o fue de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue de Raquelina González; Este: Propiedad que fue 
de Magaly Andrade, con terreno de Martín Álvarez, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el 
Oeste  Propiedad que es o fue de Raquelina González, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos 
adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 07 de abril 
de 2012, bajo el No. 36, tomo 102. Quinta Parcela y la casa sobre ella edificada, este inmueble posee una superfi-
cie aproximada de seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con noventa y dos centímetros cuadrados (642,92 
M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, Sur: Propiedad que es o fue 
del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Néstor Montiel y por el Oeste  Propiedad que 
es o fue Riveras del Lago. Para que de conformidad a lo establecido en el artículo 692 del Código de Procedimiento 
Civil, comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS siguientes a la última publicación que se 
efectúe de este edicto, en el horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la 
tarde ( 8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA intentada por la 
sociedad mercantil CENTRO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de 
Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 20 de marzo de 1991, bajo el No. 32, Tomo 12-A, domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra las sociedades mercantiles INMOBILIARIA CONER, C.A., inscrita 
ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 88, Tomo 7A, INMO-
BILIARIA HUMIR, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, 
bajo el No. 104, Tomo 6A e INMOBILIARIA JUGLA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado 
Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 104, Tomo 6A, todos de este domicilio. Todo de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los DIECISEIS (16) días 
del mes de julio de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia- y 156° de la Federación.- 

EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS DE VENEZUELA, 

SECCIONAL ZULIA 

CONVOCATORIA

Se invita a los Nutricionistas y Die�stas de Venezuela, a�liados a la Seccional Zulia, a la 
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL, que se realizará en nuestra sede.

Fecha: 10 de marzo de 2016 

Primer llamado: 1:30 p. m. Segundo llamado: 2:00 p. m. Tercer llamado: 2:30 p.m. 

Puntos a tratar:

1.- Presentación del Informe Económico año 2015 
2.- Presentación de Informe de Ac�vidades realizadas durante el año 2015 

3.- Presentación de Programación de Ac�vidades año 2016  
4.- Puntos varios  

 
Por la Junta Direc�va 

Lcda. Yeritza González                                                                                             Lcda. Arcelia      
Urdaneta 
 Presidenta                                                                                                           Secretaria General 

Avenida 3E No. 55 A- 39, Sector San Roque – Telefax: 0261-7433875/8151833

e-mail: conudizul@hotmail.com       Maracaibo, Estado Zulia.

CARTEL DE CITACIÓN  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y  
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.  

Maracaibo, vein�dós (22) de Febrero de 2016-  
205º y 156º 

SE NOTIFICA:

A la ciudadana KELLY ROSANA MORON CARMONA, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro. V.- 12.695.838, que este tribunal en el juicio que por IMPUGNACIÓN 
DE PATERNIDAD sigue la ciudadana PAOLA REBECA BOSACAN MORON, venezolana mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 25.481.997, en su contra, se ha ordenado citarla por 
Carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citada del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si o por medio de apoderado se le designará defensor ad-Litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 22 de Febrero 
de 2016.- 205º y 156º

LA JUEZ PROVISORIO,

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

IVR/MRAF/jane�e  
EXP: 14.456

 LA SECRETARIA,

DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE  

ESTADO ZULIA 

SE HACE SABER

EL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, par�cipa que fue solicitado en compra 
ante este Consejo Municipal, por la Ciudadana TAHIS JOSEFINA LUZARDO, vene-
zolana, mayor de edad, Soltera, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V-9.315.971, 
domiciliados en la jurisdicción del Municipio Sucre de Estado Zulia, un Terreno 
propiedad del Municipio Sucre del Estado Zulia; ubicado en la Calle: Pública, en el 
Sector: Urb. Magisterial, Parroquia Rómulo Gallegos, con una super�cie aproxima-
da de Trescientos Siete Metros con Cuarenta y Cuatro cen�metros  (307,44 MTS2) 
con los siguientes Linderos NORTE: Con Instalaciones del Mercal y Calle Pública; 
SUR: Con la Sra. María Soila Matos y 3ª Calle. ESTE: Con la Sra. María Soila Matos e 
Instalaciones del Mercal. y OESTE:  Con Calle Pública y 3ª Calle. De conformidad con 
la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Terrenos Ejidos, se concede 
un plazo de Siete (07) días con�nuos, a par�r de la Publicación para oír las oposi-
ciones que surgieren a dicha solicitud de compra de ejidos. Los que se consideren 
con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido solicitada, pueden hacerlo por 
escrito ante este Despacho. 

“PUBLIQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD” 
Abg. JOSÉ GREGORIO ALFONZO  

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL  
Municipio Sucre Estado Zulia 
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MP INVESTIGA SI HUBO 

MASACRE EN TUMEREMO

Los � scales Merving Ortega y Marcos 
Hernández, junto a investigadores, rea-
lizan diligencias. Ayer seguía la toma.

AÑOS TENÍA EL HIJO DE UN 
POLICARACAS, ACRIBILLADO Y 
CARBONIZADO POR HAMPONES, EN 
EL SECTOR EL CEMENTERIO

17

Por venganza ejecutan 
el homicidio de un taxista

SICARIATO // Nerio Iguarán estudiaba Comunicación Social en LUZ

El Cicpc investiga 
el crimen ocurrido 

en La Cañada. No 
descartan otras 
hipótesis hasta 
acabar con las 

averiguaciones

E
l asesinato de Nerio 
Jesús Iguarán López 
(27), estudiante del 
octavo semestre de 

Comunicación Social en LUZ, 
se trató, para sus familiares, 
de una resistencia al robo, 
pues ayer frente a la morgue 
de Maracaibo contaron que lo 
despojaron de su billetera, te-
léfono celular y la batería de su 
vehículo Monza marrón, placa 
VGI579.

A  la víctima la ultimaron de 
un disparo en la sien el pasado 
sábado. Sus homicidas escon-
dieron el cadáver en la maleta 
del carro y lo dejaron abando-
nado, en el sector El Carmelo, 
al lado de la escuela educativa 
Roberto González, del munici-
pio La Cañada de Urdaneta. 

Tras la irregularidad, fun-

cionarios de Poliurdaneta se 
acercaron a revisar el automó-
vil y a las 4:00 de la tarde ha-
llaron el cuerpo. En la guantera 
del vehículo con el que taxeaba 
en sus ratos libres, los efectivos 
encontraron una libreta con 
varios números telefónicos, 
donde se encontraba el de su 
madre Sara López, a quien le 

dieron la mala noticia. “Para 
nosotros esto es algo totalmen-
te inesperado porque Nerio 
era un muchacho honesto. Él 
trabajaba en Maracaibo y no 
se relacionaba con nadie en 
La Cañada. Allá solo dormía”, 
dijo su esposa Andrea Ferrer, 
con quien tenía viviendo seis 
años, en el sector Los Jobitos 
del municipio, junto a su hijo 
de cuatro años. 

El estudiante se dedicaba 
además al comercio. Distribuía 
las artesanías que su mama 
traía de Quíbor, en San Cristó-
bal. “La última vez que vi a mi 

marido fue el viernes a la 1:30 
de la tarde, que salió de la casa 
a taxear. No pertenecía a nin-
guna línea, era pirata”, contó 
Ferrer.

Los detectives de la poli-
cía científi ca que realizaron 
el levantamiento del cadáver 
indicaron que hasta los mo-
mentos el móvil que manejan 
del crimen es la venganza, pues 
al parecer “el occiso tenía vín-
culos con una de las bandas 
organizadas que operan en 
La Cañada. Nerio movía a los 
malandros de Los Wade”, dijo 
un vocero policial del Cicpc.

“Armas van a cárceles por 
funcionarios corruptos”

Matan a tiros 
a una pareja de indigentes

Ladrones asesinan
a un comerciante ecuatoriano

En la calle El Muro, ba-
rrio Venezuela, en Ciudad 
Ojeda, sicarios intercepta-
ron a una pareja de indi-
gentes que transitaba por el 
lugar y los ultimaron a bala-
zos, ayer en la madrugada. 

Carlos Alberto Rivade-
neira (43), comerciante pa-
pelero, fue ultimado por de-
lincuentes, ayer a las 5:00 
a. m., en el sector Delicias 
Nueva, Cabimas, cuando 
iban a despojarlo de su ve-
hículo, el cual no encendió.

Fuentes policiales in-
formaron que la víctima se 
desplazaba en su Mazda 3, 

Iris Varela, ministra del Servicio 
Penitenciario. Foto: Archivo

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La ministra del Servicio 
Penitenciario, Iris Varela, 
señaló que ese organismo 
ha “emplazado” al 90 por 
ciento de las cárceles del 
país para aplicar el nuevo 
sistema penitenciario. 

Durante una entrevista 
en el programa José Vicen-
te Hoy,  transmitido por 
Televen, Varela manifestó 
que “el país es testigo de lo 
ha signifi cado el cambio del 
sistema penitenciario en 
Venezuela”. Destacó que la 
realidad de la violencia en 
las cárceles del país se ha 
venido superando.

Tras cuatro años y nueve 
meses en el cargo, la Minis-
tra aseguró que el nuevo 
régimen ha sido aplicado 
en 70 cárceles del país y que 
hay otras que se encuentran 
en períodos de transición, 
pues ya se cumplió con la 

primera etapa que es la requi-
sa.

La titular del Ministerio del 
Servicio Penitenciario aseguró 
que el ingreso de las armas a 
los recintos se da por la corrup-
ción de funcionarios militares y 
civiles, y comentó que ha desti-
tuido a al menos 800 funciona-
rios del Ministerio porque han 
incurrido en faltas graves que 
no necesariamente son delitos, 
pero que no cumplen las reglas 
que manejan en la institución, 
como por ejemplo el uso del 
teléfono celular en los recintos 
carcelarios.

Laura Gamboa |�

Luisana González |�

Redacción Sucesos |�

Un solo disparo recibió 
la víctima en la sien, 
por parte de sus atacan-
tes. Para sus familiares, 
Nerio se resistió al robo

Los Iguarán López esperaban la entrega del cadáver frente a la morgue de Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILFREDO ALBENIS 
ALBARRAN TERÁN  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Pedro Albarran y Elba Terán Araujo; 
sus hermanos: Heberto, Pedro y Maily Albarran 
Terán; su compañera: Nathali Losada, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día de hoy 07-03-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Hatico por arriba B/ San 
Rafael #112ª-25. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NANCY ARAUJO
(Q.E.P.D)

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Isdina Araujo y Jesús Ríos (+); su esposo: Almando Medina; sus hijos: Iris 
Margarita, Darwin José, Yorwin Jose, Rixi Carolina y Dairy Medina; sus nietos: Brian, Yorkelis, 
Deiker, Oswar, Nicol, Ismael, Isael e Iriana Medina; sus hermanos: Marta, Cirilo, Carlos, Alirio, 
Maritza, Olivia, Jesús, Magalis, Yudith, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 07/03/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Parque La Marina, Sector 

Gonzaga. Cementerio: Parque Memoriales El Edén. 

Ministra

Ciudad Ojeda

Las víctimas están sin identi-
fi car. Los vecinos, al escuchar 
las detonaciones, salieron a ver 
qué había ocurrido y se encon-
traron con los cuerpos.

El Cicpc levantó los cadáve-
res, indicaron que ambos eran 
consumidores de droga y los 
mataron por venganza.

Cabimas

blanco, en la avenida principal, 
cuando los hampones lo per-
siguieron. Se estacionó fren-
te a la casa de un vecino, y le 
exigieron las llaves de su auto. 
Los sujetos intentaron encen-
der el carro, pero no pudieron. 
Golpearon y balearon a infor-
tunado.

Rivadeneira, nativo de 
Ecuador, vivía en Residencias 
El Country, cerca de Delicias 
Nueva, dijo la policía.
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

NERIO JESÚS 
IGUARÁN LÓPEZ 

Q.E.P.D.
Sus padres: Nerio Iguarán y Sara López; su esposa: Andrea Ferrer; su hijo: Nerio Iguarán; sus hermanos: Sariner, 

Yury, Yeny, Yelitza y Suyerly; sus hermanos políticos; sus tíos: José Tomas, Melecio Benjasmin, Maria Edilia, 
Blanca Margarita, Edicta Josefina, Leonardo y Leonilda López; sus tíos políticos, sobrinos, demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 07/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El 
Edén. Dirección: B/ Cujicito, calle 41 casa 29-41 Casa de Sara.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ,-

TELFAX: (0261)7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERIA BETZABETH (DISFLOBECA)

 “Para el que cree todo es posible”

CONDOMINIO PIEDRA DE AGUA
Calle 71 Entre Ave 3E y 3F

CONVOCATORIA
Se convoca  a todos los propietarios y /o sus representados a una Asamblea Extraor-
dinaria, a efectuarse el día Viernes, 11 de marzo 2016, en Primera Convocatoria. 

Puntos a tratar
1. Nombramiento de la Nueva Administradora
2. Presentación del Presupuesto De Gastos y ajuste de la Cuota Ordinaria de Gastos
3. Aprobación Cuota Especial
4. Varios
Lugar Planta Baja, Salón de Reuniones                                                Hora 7:30 pm

 Maracaibo 6 de marzo de 2016

Nota: De no efectuarse la Asamblea en Primera convocatoria, se convoca en Segun-
da Convocatoria para el  Miércoles, 17 de marzo de 2016. Misma hora mismo lugar,

De no haber el quórum reglamentario en segunda oportunidad, la Asamblea se 
realizara el  martes 29 de marzo de 2016, en Tercera y última Convocatoria con los 

miembros asistentes. Misma hora, mismo lugar 

   La Junta De Condominio 

Exp. Nº 3922 
Cartel de Citación 

República Bolivariana de Venezuela 
En su Nombre: 

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario  y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la  

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

HACE SABER:

A la ciudadana MAIRENDY DEL CARMEN SANCHEZ WETTER, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-17.293.915, que debe comparecer por 
ante este Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Muni-
cipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, en el término de QUINCE (15) días de despachos, contados a par�r de 
la constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a. m.) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 p. m.), a darse por citada en el juicio que por DESALOJO, sigue en su contra la 
ciudadana VIRGINIA ELENA PEREIRA SALAZAR, plenamente iden��cada en actas. Se 
le advierte que de no comparecer en el término antes indicado, por sí ni por medio 
de Apoderado Judicial, el Tribunal le nombrará Defensor con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Publíquese este Cartel en los Diarios “LA VERDAD” 
y “VERSIÓN FINAL”, con intervalo de tres (3) días entre una y otra publicación, todo de 
conformidad con lo establecido en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
En Maracaibo, al primer (1º) día del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016): Años: 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.- 

El Juez, 

Abg. Iván Pérez Padilla.                                                                                

  La Secretaria,

                                 Abg. Angela Azuaje Rosales

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARTURO CELESTINO 
LARREAL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ovidio Pírela  (+) y Ana Isolina Larreal (+); su hijo: Arturo  Segundo 
Larreal González; su nieto: Arturo José Larreal Otero; sus hermanos: Luis Eduardo 
(+), Carmen Lucia (+), Robertina (+) José Trinidad, Rosaura, Ana Leudina (+), 
Florinda, María de la Cruz (+), Ovidio Antonio, Ana Lucia, Gustavo Enrique (+) 
Larreal, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 07/03/2016. Cementerio: 

La Chinita.

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:

SIMÓN DEIVIS 
CABALLERO DURÁN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Simón Caballero (+) y Esther Duran (+); su esposa: Rosa Reales; sus hijos: Ruth Caballero, José Caballero, 
Simón Caballero, Jean Pier Caballero, Paulo Pianeta, Rina Pianeta, Rosesmary Pianeta, Moraima Caballero; sus hijos 
políticos: David Navarro, Wendy Navarro, José Luis Reales y Rosanna Barrosa; sus nietos: Camila Caballero, Armando 
Caballero, Cielo Caballero, Diego David, Omar David, Juan Simón, Aarón David, Rosa María , Juan Si, Henderson, Matheos, 
Reina, Tatica, Jonathan, Daniel, Adonci y Jean Carlos; sus hermanos: Leda Caballero, Arquimenez y Silvio Caballero, 
demás familiares y amigos invitan al acto de Cremación que se efectuará hoy 

07/03/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 02:00 p.m. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos del Ciudadano GERMAN ANTONIO DAO MARTINEZ, en el Juicio 
de PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, seguido por los ciudadanos LINDA LA ROSA y 
MARIO DAO, en contra de los ciudadanos GERMÁN DAO GAMEZ y FEDERICA DAO GAMEZ; que 
cursa por ante este Juzgado y al que se le dio entrada en fecha 04 de Diciembre de 2015, por 
lo que deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa (90) días continuos 
en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal a partir de la Primera Publicación, 
después de publicado y consignado el presente edicto, a fin de que expongan lo que a bien tengan, 
de conformidad con lo previsto en el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte 
que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado judicial se les nom-
brara defensor con quien se entenderá  la citación. Maracaibo, 13 de Enero de 2016.- Años: 205º de 

la  Independencia y 156º de la Federación.-
EL JUEZ                                                                                                                     LA SECRETARIA

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 60,00 MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 7 DE MARZO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.666 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Extraditan a Colombia 
a “Rastrojo” capturado

PARAMILITAR // A las 6:00 p. m. del sábado trasladaron a “Jeisson” vía terrestre por Paraguachón

A Jeisson Taibel 
lo recibieron 
en Colombia 

funcionarios del 
Gaula y Migración

L
a peligrosidad de Jeisson 
Mauricio Taibel Mafi ol (33), 
miembro de la banda parami-
litar “Los Rastrojos”, es tan 

elevada que las autoridades colom-
bianas, al enterarse de su captura, el 
pasado viernes a las 5.00 de la tarde, 
en el mercado Las Playitas, pidieron 
de inmediato su extradición. Ayer en 
la madrugada el delincuente tocó nue-
vamente suelo colombiano luego de 
estar prófugo por cuatro años.

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), informaron ayer en 
la mañana que al “Jeisson”, lo trasla-
daron vía terrestre por Paraguachón 
hacia Colombia. El delincuente, por 
su nivel de peligrosidad, según las au-
toridades colombianas, fue escoltado 
por 25 funcionarios venezolanos. 

Una comisión de 20 detectives de 
la División de Homicidios del Cicpc, 
quienes realizaron la captura, escolta-
ron al ‘Rastrojo’, con apoyo de cinco 
efectivos de la Brigada de Equipo de 
Respuesta Especial (ERE), del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), indicó el vocero policial. 

Los policías se trasladaron al her-
mano país con el aprehendido, en 
cuatro unidades radiopatrulleras. En 
Colombia, a “Jeisson” lo recibieron 
funcionarios de Grupos de Acción 
Unifi cada por la Liberación Personal 
(Gaula), de Colombia, y Migración.

Las autoridades del cuerpo detecti-
vesco contaron que por tres meses es-
tuvieron tras la pista de Taibel. “Nos 
llegó la información de que estaba es-

Efectivos del Cicpc y el grupo ERE del Cpbez colocan las esposas al paramilitar para ser extraditado. Funcionarios del Saime, de Migración, 
veri� caron la salida de Taibel de Venezuela. Foto: Cortesía Cicpc

Cuatro patrullas del Cicpc se trasladaron hacia Colombia. Foto: Archivo

El Cicpc determinó que el abatido tenía ante-
cedentes. Foto: Humberto Matheus

condido en Maracaibo y comenzamos 
los trabajos de rastreo e investigación. 
Los detectives de la División de Homi-
cidios se abocaron a la búsqueda has-
ta que lo consiguieron en un local del 
mercado Las Playitas, en el centro de 
la ciudad, donde trabajaba vendiendo 
ropa y zapatos desde hace cuatro años 

Enrique José Pirela Colina (20), 
vigilante en una clínica, en la avenida 
9 del sector Tierra Negra, parroquia 
Olegario Villalobos, liquidado por 
funcionarios de la Policía municipal 
de Maracaibo, no era la primera vez 
que cometía un delito.

Las autoridades de la policía cientí-

El vigilante liquidado tenía antecedentes por robo

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Luisana González |� fi ca informaron que Pirela tenía ante-
cedentes  por el delito de robo genérico 
ante la subdelegación de San Francis-
co, desde el 5 de febrero de 2013. 

Por ello Enrique cumplió una 
condena de dos años en el Centro de 
Arrestos Preventivos El Marite, contó 
una hermana del ultimado.

El hombre, durante su jornada de 
trabajo, vio pasar a tres mujeres bien 
vestidas, se colocó una camisa de cua-

dros sobre su uniforme de vigilante 
y con su escopeta de reglamento las 
asaltó, el pasado sábado en la tarde. 

Los efectivos vieron la acción y se 
aproximaron hasta el delincuente que 

corrió a refugiarse dentro del centro 
de salud privado Cindelamü, ubicado 
entre las calles 69 y 70 del sector. 

Enrique disparó contra los unifor-
mados, que respondieron al ataque y 
lograron herirlo. Lo subieron a una 
unidad y lo trasladaron hasta la emer-
gencia del Hospital Universitario, 
donde falleció minutos después de su 
ingreso. En el lugar de los hechos in-
cautaron el arma del delincuente.

funcionarios marabinos 
escoltaron al paramilitar. 

Eran 20 efectivos del 
Cicpc y cinco del grupo 
ERE, quienes prestaron 

apoyo
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Los Rastrojos son una 
banda criminal que 
opera en 23 departa-
mentos de Colombia 
y cinco municipios en 
Zulia

Un  arma de fuego tipo 
escopeta, marca Canai-

ma, calibre 12, quedó 
incautada en el lugar 

del enfrentamiento

que llegó a Venezuela para esconder-
se”, explicó uno de los uniformados 
actuantes.

La foto del retrato hablado era igual 
a quien tenían de frente. La cedula ve-
nezolana que este utilizaba usurpando 
la identidad de Elison Elías Forero no 
los despistó. Se lo llevaron detenido y 
en el despacho, tras verifi carlo por Sii-
pol Caracas, se dieron cuenta de que 
estaba solicitado y tenían alerta azul 
por Interpol.

“Al saber a quién teníamos en nues-
tras manos y ver que era un ‘paraco’ 
altamente buscado por las autoridades 
colombianas, realizamos el contacto e 
hicieron la solicitud inmediata de su 
extradición”, señaló el informante.

Solo 24 horas permaneció Taibel 
detenido en la sede del Cicpc, vía al 
aeropuerto. A las 6:00 de la tarde sa-
lieron las comisiones a entregarlo en 
Colombia, donde estaba solicitado por 
el Juzgado Tercero Promiscuo del Cir-
cuito de Sabanalarga Atlántico, que 
emitió orden de captura en su contra, 
desde el 25 de julio de 2012. 

Era buscado por el delito de ho-
micidio agravado, porte y tráfi co de 
armas. “En Venezuela no cometió 
delitos, estaba bajo perfi l, para no ser 
descubierto”, apuntó la autoridad. 


