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DÍA DEL MÉDICO: EL SENTIDO 
HUMANISTA DE UNA SUBLIME 
PROFESIÓN. 11-14

CAPRILES DICE QUE EN OCTUBRE 
PODRÍA TENERSE LISTO EL 
REVOCATORIO A MADURO. 3

MADURO ORDENA EL RETIRO 
DEL ENCARGADO DE NEGOCIOS 
VENEZOLANO EN EE. UU. 2

VIDA SALUDABLE OPOSICIÓNDECISIÓN

Cambio � otante 
con el reto de 
asignar dólares 
El dólar viajero pasa a 206 bolívares, 
pero con proyecciones a elevarse. 
Remesas y pensiones aprobadas con 
antelación se salvan del incremento. 

Ministro Pérez Abad lideró anuncios 
y aseguró resultados. Expertos 
sostienen que la falta de divisas 
mantendrá inoperativo el sistema

ALIMENTOS Y MEDICINAS QUEDAN A BS. 10 POR DÓLAR

Vinotinto sub-17 
femenino a un paso 
de otro Mundial 

Avisaíl García busca 
estrellato con Medias 
Blancas en 2016

Fiscalía de Sao Paulo 
acusa a Lula por 
legitimar capitales

Santos no fi rmará 
cualquier acuerdo por 
la presión de la fecha 

Alcaldía de San Francisco 
dota de insumos al 
Hospital Universitario 

“Enjuician a Manuel 
Rosales por ser un 
gobernador exitoso” 

Chavismo arranca una 
campaña solapada por 
el NO en el revocatorio 

BÉISBOL
BRASIL COLOMBIA

SALUD

EVELING TREJO

ESTRATEGIA FÚTBOL

CRISIS POLÍTICA

Gobierno a� na bloqueo 
legal para evitar su salida 

No son medidas expeditas las 
planteadas por la oposición para ce-
sar a Maduro de la Presidencia de la 
República. El camino puede ser largo 
y el mismo Gobierno tiene una arti-
llería legal con qué defenderse con 
respuestas desde el TSJ y el CNE.

Alfonso Hernández, catedrático 
de LUZ, advierte que la renuncia es 
una decisión a voluntad de Maduro, 
por lo que no la considera viable. 
A� rma que el choque institucional 
está garantizado y se profundizará si 
el mandatario se siente amenazado.

FORO VENAMCHAM: HAY QUE INNOVAR EN CRISIS 

María Silvia Castillo, del Banco Interamericano de Desarrollo, una de las ponentes 
invitadas por Venamcham al foro celebrado en el Club Náutico, aseguró que las 
empresas privadas tienen el reto de innovar en medio de las carencias del momento. 
“Este país tiene la madera para resurgir, lo ha demostrado y en el riesgo siempre se 
suman ganancias”, dijo. Asdrubal Oliveros, de Ecoanalítica, a� rma que el Gobierno 
seguirá endeudándose para mantener el poder. Édgar Gutiérrez, de Venebarómetro: 
“85 % de los venezolanos quiere cambio de Gobierno”.  Foto: Juan Guerrero
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Luisangela Inciarte |                
�

 En 1955, la Federación Médica                        Venezolana aprobó como fecha nacional el 10 de marzo para festejar la labor de los especialistas en salud, en honor al expresidente y doctor José María Vargas  

 ESPECIAL // Se celebra el Día del Médico VenezolanoMás que una profesión,es ayudar al prójimo

Hoy se celebra el Día del Mé-dico Venezolano. Tal fecha fue propuesta por la Fede-ración Médica Venezolana el 10 de marzo de 1955 en memoria al natalicio del doctor José María Var-gas, quien es ejemplo a seguir, para muchos profesionales en dicha área. Vargas (1786-1854) fue político y médico además presidente de la Re-pública (1835-1836), participó en la lucha por la independencia, fue encar-celado por los realistas y tras su libe-ración, viajó a Europa a perfeccionar sus estudios médicos y cientí�cos.En 1825 regresó a Venezuela, sien-do profesor y rector de la Universidad de Caracas. Desde 1835 ostentó la pre-sidencia de la República, aunque la re-vuelta de Santiago Mariño le obligó a salir del país y a dejar a José Antonio Páez la dirección del ejército Constitu-cional. Sofocada la rebelión, regresó a su puesto pero renunció a él en 1836 para dedicarse a su profesión.  Se conmemora su natalicio en La Guaira por su trayectoria y huella en la historia. Quizás esta sea la profe-sión más importante para el hombre, ya que de ella depende la detección de enfermedades, tratamiento y previ-sión de las mismas. 
Por ello, Versión Final en este especial de Vida Saludable se hace en honor a aquellos que todos los días lu-chan por el bienestar de la sociedad.

Orlando Dávila 
Ginecólogo obstetra de La Sagrada Familia 

“Esta es una profesión donde uno tiene que sentir las di�cultades de la otra persona, no se debe actuar con indiferencia al momento de brindar ayuda, como especialista se debe solucionar el problema del paciente” comentó, Orlando Dávila ginecólogo obstetra de la Sagrada Familia. 
Dávila señaló: “Yo le coloco al paciente varios medicamentos, el nombre comercial y el genérico, normalmente me llaman para decirme que no se encuentra, y han hallado otros antibióticos con los mismos compuestos, y así los ayudo”. 

“Con las propias palabras se debe lograr el bienestar de la persona, ya con solo hablarle al paciente, este se siente mejor. Hay algunos que llegan preocupados por la situación, y con una sonrisa se logra la diferencia”, añadió el especialista.
De igual forma, Orlando Dávila precisó: “Lo importante es subirle el autoestima a los pacientes, esta es la función del médico, sobre todo en estos momentos donde la situación está difícil”.

De la misma manera, el especialista resaltó: “Como médico se debe tener la sabiduría para poder brindar al paciente una mejor atención”.

“En Venezuela, en estos tiempos de crisis, se ha vuelto una rutina escribir cinco y seis medicinas recetadas, todas las posibles, desde las más recomendada hasta la menos necesaria”, relató Juan Romero, médico especialista en Urología del Centro Clínico La Sagrada Familia. Por otra parte, Romero añadió: “La única opción que tiene uno como médico es decirle al paciente varias medicinas para saber cuál de ellas se encuentran, algunos llaman desde las farmacias y preguntan si las pueden consumir”. Romero expresó que como consecuencia de la fuerte crisis por la cual está pasando Venezuela, “es momento de buscar una salida para este país, con el �n de poder brindar lo necesario para la salud del paciente, y así lograr una mejor calidad de vida para el ciudadano”.Para Romero la profesión se basa en ayudar al prójimo y atender al que lo necesita, ya sea desde lo profesional como desde la virtud humana. 
Las di�cultades económicas por las que pasa el país, según el especialista, hacen que la cercanía en la relación paciente-médico sea más importante. 

Juan Romero 
Urólogo de la Sagrada Familia

Orlando Dávila

Con las propias palabras se debe lograr el bienestar de la persona, ya con solo hablarle al paciente, este se siente mejor”
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Los mecanismos legales a los 
que apunta la oposición para pro-
piciar la salida democrática del 
presidente Nicolás Maduro del po-
der demandan tiempo, rigurosidad 
y estarán aderezados por trabas 
jurídicas, también de índole cons-
titucional, por parte de poderes 
como el TSJ y el CNE.  

Alfonso Hernández, profesor de 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Jurídicas de la Universidad del Zu-
lia, explica que la primera piedra 
en el camino guarda relación con el 
carácter presidencialista de la na-
ción, donde “la toma de decisiones 
recae en su totalidad, con in� uen-
cia directa o indirecta del resto de 
los poderes, en el Presidente, y 
aunque la AN, que también tiene 
un poder determinado, está en la 
capacidad de hacer planteamien-
tos, eso no garantiza que se vayan 
a cumplir”. 

Hernández considera que cual-
quier intento de la AN en buscar la 
salida democrática del Presidente 
Maduro tendrá una contundente 
respuesta institucional.

 “Cuando dicen ‘vamos por la 
renuncia del Presidente Maduro’, 
hay que aclarar que la renuncia 
no depende de la oposición sino 
de factores externos, como una re-
vuelta social, que la Fuerza Arma-
da Nacional se mani� este también 
en contra de la situación que esta-
mos viviendo en el país y que se le 
exija una renuncia al Presidente, lo 
que le quitaría la capacidad de ne-
gociación y se vea en la necesidad 
de renunciar, pero, hasta ahora, el 

El tiempo y los poderes 
juegan contra la MUD

Rysser Vela Capó |�

Maduro retira a embajador 
de Venezuela en Washington

ACCIONES // El Jefe de Estado dio instrucciones para un plan de defensa

El mandatario 
nacional aprobó un 

“plan especial” en 
Venezuela y el mundo 

para denunciar el 
decreto de Obama 

E
l presidente Nicolás Madu-
ro ordenó anoche retirar a 
Maximiliam Arveláez, quien 
fungía como encargado de 

negocios en Washington, a propósito 
de la renovación del Decreto de Ame-
naza de EE. UU. contra Venezuela. 
“Si no quieren nada con nosotros, la 
Venezuela bolivariana retira su emba-
jador”, dijo. 

La decisión fue tomada durante un 
acto en rechazo a este mandato, rea-
lizado este miércoles en el Panteón 
Nacional. 

La Canciller de la República tiene 
instrucciones precisas, dentro del plan 
de defensa de nuestra dignidad en el 
campo diplomático, político, cultural, 
nacional, internacional. Tiene los pa-
sos para defender la patria desde la 
Cancillería”, señaló Maduro.

El Jefe de Estado aseguró que la 
medida de retirar al embajador de 
Venezuela de los Estados Unidos, vie-
ne por la decisión que tomó la nación 
estadounidense de continuar decla-
rando a Venezuela como una amenaza 
inusual y extraordinaria. Al tiempo 
que denunció que existen grupos de la 
oposición venezolana que son � nan-
ciados por los Estados Unidos.

Manifestó que el país del norte ha 
sido durante dos siglos un imperio 
asesino de los pueblos. “El imperio de 
EE. UU. ha sido durante dos siglos un 
imperio intervencionista, asesino de 
los pueblos”, dijo Maduro en trans-
misión conjunta de radio y televisión 
desde el Panteón Nacional.

Asimismo, recordó al presidente 
Barack Obama que los pueblos del 
mundo rechazaron el decreto que de-
clara a Venezuela como una amenaza 

El Presidente Maduro se dirigió al país desde el Panteón Nacional para rechazar el decreto de 
EE.UU contra Venezuela. Foto: Presidencial.

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

escenario es de una tensa calma, pese 
a la crisis”, expresó Hernández.  

Con respecto al revocatorio, argu-
mentó que este conlleva una serie de 
trámites, requisitos y actividades que 
tiene que hacer la MUD para que el 
CNE lo active. Además, amerita que 
haya capacidad electoral para convo-
car un número de votos equivalentes a 
los que sacó el Presidente en su proce-
so electoral del 2013. 

En referencia a la enmienda consti-
tucional, indicó que también requiere 
que se haga un referendo consultivo: 
“Y eso representa también una trampa 
para la AN porque si se va a recortar 
el periodo de poder del Presidente que 
ha sido electo hasta el 2019, el o� cia-
lismo también podría introducir un 
mecanismo constitucional de revisión 
en el que se solicite que también se 
recorte el periodo de la AN, y el Presi-
dente puede decir que fue electo por el 
pueblo hasta el 2019 como esta Asam-
blea fue electa por el pueblo hasta el 
2020”.

Flor Ávila, profesora de Filosofía 
del Derecho en LUZ, considera que la 
principal di� cultad que enfrenta la AN 
es que “en caso de que no se active el 
referendo revocatorio antes del 10 de 
enero del 2017 no se podría propiciar 
la salida del presidente Nicolás Ma-
duro, porque una vez cumplidos los 
cuatro años  del ejercicio del mandato, 
queda encargado es el Vicepresidente, 
entonces, ¿que puede jugar el CNE o 
el TSJ? A la dilación”.

Ávila detalló que una manera de 
hacer tiempo es retardar la validación 
de � rmas compiladas o valerse de un 
recurso de interpretación para no re-
conocer los procesos “porque la mane-
ra en que el Psuv boicotea las leyes es 
mediante la interpretación”.

Nunca nadie desde Estados 
Unidos había cometido el 

exabrupto de declarar esta 
Patria de libertadores como una 

amenaza”, dijo el Presidente

para su país. “Venezuela no es amena-
za, es esperanza”, reiteró Maduro en 
varias oportunidades en su discurso.

Maduro recalcó que “nunca na-
die desde EE. UU. había cometido el 
exabrupto de declarar esta Patria sa-
grada como una amenaza”. 

“Hace un año pensaron que nos 
íbamos a achicopalar y nos apoyaron 
un fenómeno de movilizaciones, de 
solidaridad, asociaciones ecologistas, 
líderes políticos de todo el continente, 
del mundo y esto nos llevó a obtener 
desde el punto de vista político, moral 
y diplomático una gran victoria de la 
verdad. Desde que aquel lunes, todos 
los presidentes le exigieron que revir-
tiera el decreto en la Cumbre de Pana-
má”, dijo el presidente. 

Plan de denuncia
Anunció un Plan Nacional de De-

nuncia Internacional del Decreto de 

12
de marzo se activa plan especial 

contra el decreto de Obama anunció 
anoche el Jefe de Estado

LA FECHA

El Gobierno se prepara para mostrar sus armas políticas. Foto: Archivo

INVESTIGARÁN TEMA ALIMENTARIO

La  Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión 
encargada de investigar todo lo relacionado con el sector alimen-
tación estatal, especialmente la presunta inversión de 142 mil 
millones de dólares en alimentación por parte del Estado. 

BERRIZBEITIA: EL TSJ NO 

PUEDE CONTROLAR A LA AN

El diputado opositor Carlos Berrizbeitia indicó 
que la Sala Constitucional no puede quitar la 
potestad de legislar y controlar a la Asamblea.

EE. UU. contra Venezuela, que será 
llevada a todos los foros e instancias 
internacionales para que sea deroga-
do. 

Comentó que en sesión del parla-
mento, diputados del o� cialismo en-
tregaron un comunicado en rechazo al 
decreto, “el bloque de la patria llevó un 
comunicado solicitando que Obama 
revierta el decreto de agresión contra 
Venezuela, y Henry Ramos Allup dijo 
esto no se va a discutir aquí”. 

“Por acción u omisión, la Asamblea 
Nacional con mayoría adeca-burguesa 
ha respaldado el decreto que amenaza 
a Venezuela. Son posiciones antipa-
tria, muy hondas. (Los voceros de de-
recha) han consolidados unos antiva-
lores contra su propia tierra, contra su 
propia gente”, señaló. 

Recalcó que el pueblo venezolano 
está compuesto por “hombres de diá-
logo, de paz, nuestra diplomacia es 
bolivariana”, señaló durante el acto en 
el Panteón Nacional.  
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El Psuv apuesta 
por la reelección 
de Maduro

Capriles: Para 
octubre tendríamos 
revocatorio

El diputado a la Asamblea Na-
cional por el Psuv, Ricardo Moli-
na, aseguró que la hoja de ruta de 
la tolda socialista apuesta por la 
reelección del presidente Nicolás 
Maduro como mecanismo a seguir 
ante las pretensiones de la oposi-
ción de realizar un referendo.

En el programa Al Instante de 
Unión Radio, Molina dijo que “la 
MUD no tiene hoja de ruta, sola-
mente están tratando de generar la 
violencia, angustia y zozobra en la 
población. La ruta del Psuv es la vía 
de la reelección del Presidente Ma-
duro y aseguró que las propuestas 
del partido en este sentido están 
respaldadas por la constitución”.

En este marco, destacó que se 
mantienen “� rmes en la posición 
en rechazo” al decreto de Obama 
contra Venezuela. “Lo rea� rma-
mos acompañando al presidente 
Nicolás Maduro en el Panteón Na-
cional esta tarde (ayer) para gritar 
una vez más al mundo que Vene-
zuela es un país de paz”.

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, dijo ayer que 
según los lapsos establecidos por 
la Constitución, el referendo re-
vocatorio tiene un plazo para ser 
ejecutado en 228 días desde el 
mismo momento que lo anuncie el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y sobre estas cuentas, en el último 
trimestre del año se debería estar 
haciendo la consulta popular.

“Apoyo y acato la medida de la 
MUD”, sentenció Capriles al res-
pecto, aunque dejó claro que no 
considera pertinente enfocar es-
fuerzos hacia los mecanismos que 
no dependan directamente del 
pueblo, caso de la renuncia que 
debe ser voluntaria del Presidente, 
y mostró sus dudas sobre la viabili-
dad de una Constituyente. 

Mis propuestas siempre han 
sido la enmienda y el revocatorio, 
debido a que la enmienda puede 
ser solicitada mañana mismo por 
los diputados, dijo el mandatario 
regional.

Javier Sánchez |� Javier Sánchez |�

Oficialismo Medida

O� cialismo activa  
campaña contra RR

MENSAJE // “Aquí no se rinde nadie” es el eslogan del Psuv ante la crisis

Funcionarios del 
alto Gobierno 

incorporan una 
nueva consigna en su 

discurso cotidiano 

E
l lunes, detrás de Diosdado 
Cabello, se dejó ver un bac-
king con la frase: “Aquí NO 
se rinde nadie”, en una rueda 

de prensa del Psuv. La frase no pasó 
desapercibida para el equipo de Ver-
sión Final. Marieta Morisco, coor-
dinadora de Súmate, asegura: “No se 
puede hablar de una campaña adelan-
tada. No está establecido o� cialmente 
que habrá elecciones en el país, pero sí 
estarían incurriendo en el abuso de los 
medios y el poder de información del 
Estado para preservarse en el poder”.

Detrás de Diosdado Cabello se expone el mensaje con el cual el Psuv se dispone a defender al 
gobierno de Nicolás Maduro en el plano propagandístico.. Foto: Hernán Valera

Paola Cordero |�

Para Ruth Guerrero, politóloga, lo 
lógico es que “el Psuv comience una 
estrategia para tratar de detener lo 
que pareciera ser el camino constitu-
cional más adecuado para revocar a 
un soberano que sería desconocido”. 
Ricardo Lobo Acosta, historiador, 

explica que el chavismo necesita rein-
ventarse. “El Psuv está consciente del 
peligro de perder el poder pero ese pe-
ligro solo se puede dar en función de 
que los simpatizantes entiendan que 
no se pierde nada hasta que se logre 
mantener un trabajo continuo”. 
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Dinero
DFALTÓ NOVEDAD EN ANUNCIOS

Según Henkel García, el nuevo sistema cambiario 
anunciado este miércoles por el viceministro de 
Economía Productiva, Miguel Pérez Abad, es “muy 
parecido al que había anteriormente”.

GRISANTI: “ANUNCIOS NO 

FACILITAN COMPRA DE DIVISAS”

Alejandro Grisanti: “No veo ningún cambio en 
el anuncio de Pérez Abad. Es la repetición de 
mecanismos anteriores con nuevos nombres”.

El dólar viajero pasa de 
13,50 a 206,92 bolívares

DEVALUACIÓN // Gobierno anuncia nuevo sistema cambiario sin despejar múltiples dudas

Habrá dos tipos 
de cambio: Dipro, 

con costo inicial 
de Bs. 10 por dólar 

preferencial, y 
el Dicom para 

viajeros

Pérez Abad solo contestó tres preguntas de la prensa sobre el nuevo sistema. Foto: J. Guerrero

E
n un atropellado y limitado 
encuentro con los medios 
de comunicación, Miguel 
Pérez Abad, vicepresidente 

del Área Económica, informó ayer que 
habrá dos tipos de cambio: Dipro (di-
visas protegidas), dirigido a productos 
esenciales con un costo inicial de 10 
bolívares; y Dicom (divisas comple-
mentarias), para viajes al exterior y 
venta de divisas. Su precio se estable-
ce de acuerdo a la última tasa vigente, 
ayer ubicada en 206,92 bolívares.

Con el anuncio gubernamental el 
dólar viajero se incrementó 1.577 %. 
Pasó 13,50 a 200 bolívares por dólar. 
Aumentó más de 15 veces.

En relación con el segundo tipo de 
cambio, Dicom (divisas complemen-
tarias), anunciado el 17 de febrero por 
el presidente Nicolás Maduro como 
Sistema de Cambio Flotante, dijo que 
bene� ciará además la venta de divisas 
a representantes diplomáticos, consu-
lares y operaciones de ventas a través 
de exportación.  

Se mantiene la tasa Sicad para con-
sumos en el exterior –viajes– ya apro-
bados, informó Pérez Abad. Justi� có 
que el Gobierno no había querido 
avanzar en el esquema cambiario sin 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

En opinión de Pérez Abad, el cambio 
complementario, Dicom, “prevé 

las transacciones no incluidas 
y � uctuará según la dinámica 

económica del país”.
El convenio establece que “para 

viajes al exterior, las nuevas 
solicitudes para realizar consumos 

de tarjeta de crédito, avances de 
efectivo y efectivo para menores 

de edad, se liquidarán a la tasa 
de cambio � otante y se mantiene 

vigente el procedimiento de 
solicitudes para asignación”.

Explicó que para aquellas 
solicitudes ya aprobadas sobre 

avances de efectivo para viajes en el 
exterior y avance de efectivo para 

menores, se liquidarán a última tasa 
Sicad, estimada en 13,50 bolívares 

por dólar.
Añadió que la determinación de la 
base imponible de las obligaciones 

tributarias derivadas de las 
operaciones aduaneras se efectuará 

al tipo de cambio de adquisición 
de las divisas correspondientes a la 

operación involucrada.

Segundo tipo de cambio: Dicom a Bs. 206,92

De acuerdo con Miguel Pérez Abad, 
vicepresidente del Área Económica, 
es un tipo de cambio protegido 
destinado a bienes, servicios y 
remesas prioritarias.
Está reservado al pago del 
sector salud, deportes, cultura, 
investigaciones cientí� cas y 
otros casos de especial urgencia. 
“Comenzará en 10 bolívares y se 
ajustará progresivamente. Esta 
tasa busca preservar a la familia 
venezolana, sectores productivos, 
alimentos y farmacia, materia prima 

para producción, pensionados y 
jubilados”, dijo.
Igualmente se ubican en este 
renglón actividades académicas 
presenciales en el exterior 
correspondiente a solicitudes 
aprobadas, así como solicitudes 
sucesivas, “hasta el lapso previsto 
en la oferta académica”, añadió.
“Estén tranquilos los estudiantes 
en el exterior, las divisas para los 
estudiantes están bajo el sistema de 
divisas protegido, Dipro, vamos a 
preservar eso”, expresó.

Primer tipo de cambio: Dipro a Bs. 10

El convenio cambiario 
número 35, desde su 

activación en el año 2003, 
saldrá en gaceta y entrará 
en vigencia a partir de este 
jueves 10 de marzo de 2016 

antes conversar con los sectores pro-
ductivos del país.  

“Pretendemos romper el modelo de 
cambio conocido, que tuvo su momen-
to, si no lo hubiésemos tenido habría-
mos registrado una fuga de divisas y 
no tuviéramos la fortaleza económica 
de la actualidad”, a� rmó. 

Pérez Abad expresó al inicio de su 
intervención que el sistema de cambio 
del país no es una especie de engrana-
je suelto en la política económica de 
Venezuela, sino un componente de un 
plan económico articulado.  

Sobre la deuda que mantiene el 
Estado con los proveedores interna-
cionales, el ministro señaló que se han 
alcanzado acuerdos con los sectores 
industriales del país para avanzar en 
esta materia.  

La rueda de prensa culminó de for-
ma abrupta cuando Pérez Abad dio a 
entender que aceptaría una pregunta 
adicional de la prensa, pero el mode-
rador del acto lo � nalizó de facto. 

1.577 %
incrementó, a partir de ayer, el 
dólar viajero. Pasó de Bs.13,50 a 
Bs. 206,92. Agencias de viajes, 

ayer mismo, eliminaron los 
vuelos económicos

A continuación despeja-
mos algunas dudas que 
quedaron en los viajeros, a 
partir del anuncio en voz de 
Miguel Pérez Abad, acerca 
de los dos nuevos sistemas 
cambiarios: Dipro y Dicom.
*El cupo viajero fue incluido 
en el Sistema de Divisas 
Complementario (Dicom), 
el cual � uctuará y comien-
za con la tasa referencial 
del Sistema Marginal de 
Divisas (Simadi), que en la 
actualidad cotiza en 206,92 
bolívares por dólar.
*Es por ello que para hacer 
uso del cupo viajero de 
1.500 dólares –si se mantie-
ne el mismo monto para los 
viajes a los países del Alba 
y Mercosur, por ejemplo–, 
los usuarios deberán contar 
con una tarjeta de crédito 
de un banco del Estado 
con un límite de 413.840 
bolívares.
*En caso de que sea apro-
bado el cupo electrónico de 
300 dólares, necesitarías al 
menos 62.076 bolívares de 
límite, para poder consumir 
en dólares.

Un dolor de cabeza

No se especi� caron 
los montos asignados 
para viajes según país 

de destino. Tampoco se 
mencionó nada sobre 

el cupo electrónico. 
Las interrogantes se 

contestarán hoy en 
Gaceta O� cial

LAS DUDAS 

DEL ANUNCIO   
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Sindicalistas y trabajadores de Cer-
vecería Polar denunciaron la evidente 
discriminación que viven actualmen-
te, debido a la asignación preferencial 
de divisas para adquisición de cebada 
malteada y otros insumos a Cervece-
ría Regional, propiedad de Ricardo 
Cisneros.

“Como trabajadores de Cervecería 
Polar estamos siendo discriminados 
en la asignación de divisas para poder 
adquirir la cebada malteada. No pue-
de ser que a Cervecería Regional se 
le asignen divisas para pagarle a sus 
proveedores internacionales y a Cer-
vecería Polar y a sus trabajadores se 
les niegue la materia prima”, reprochó 
Arquímedes Sequera, líder sindical de 
Cervecería Polar Planta San Joaquín.

Sequera señaló que para todo el 
país es público y notorio, que Cerve-
cería Regional  tiene un trato prefe-
rencial, pues hace unas semanas la 
misma empresa declaró públicamente 
que cuenta con materia prima e insu-
mos su� cientes y que no tiene retra-
sos en los permisos y aprobaciones de 

Trabajadores denunciaron no poder adquirir 
la cebada malteada. Foto: Agencias

Insumos

Trabajadores de Polar denuncian 
discriminación con las divisas

Javier Sánchez |�

nuevos embarques por parte del Go-
bierno Nacional.

Ellos sí tienen materia prima, 
mientras tanto, en todas las plantas de 
Cervecería Polar tenemos inventarios 
limitados de cebada malteada, porque 
no han querido liquidar divisas a nues-
tros proveedores internacionales. 

¿Acaso somos menos venezolanos 
e importantes que los trabajadores de 
otras empresas? ¿Cómo es que hay di-
visas para los proveedores de Regional 
y para los de Polar no?, se preguntó el 
trabajador quién exigió un trato justo 
y equivalente con todas las empresas.

Las limitaciones para los viajeros 
permanecerán igual debido a que el 
vicepresidente del Área Económica, 
Miguel Pérez Abad, con� rmó este 
miércoles la vigencia de la Providencia 
número 011 del convenio cambiario 
actual, que establece las regulaciones 
por destinos y el tiempo de estadía en 
el exterior. 

“La providencia viene con un nú-
mero de días, pero con una acotación, 
que a partir del octavo día de viaje, el 
monto autorizado se va aumentan-
do paulatinamente. Según la tabla, 
permanece de esta manera. Pero no 
quedó aclarado cuáles serán las can-
tidades”, explicó el economista Jesús 
Casique a El Nacional.  

Para el experto, es solo un cambio 
en la semántica, debido a que tienen 

Economista Jesús Casique. Foto: Agencias

Convenio

Economista: “Limitación a 
los viajeros queda igual”

Javier Sánchez |�

los mismos parámetros del Cencoex 
y el Simadi, uno a tasa preferencial 
para importación de medicamentos, 
alimentos y pago de becas y pensiones 
en el extranjero, y el otro se altera se-
manalmente por la puja de los clientes 
en la subasta”. Me parece un atropello 
ajustar a los viajeros”.

Conindustria: No 
habrá gran cambio

MEDIDAS // La Confederación considera que se mantendrán los problemas 

Para Juan Pablo 
Olalquiaga lo correcto 

sería el establecer un 
solo tipo de cambio 

para que haya 
rentabilidad 

L
as medidas anunciadas este 
miércoles por el ministro de 
Industria y Comercio, Mi-
guel Pérez Abad, sobre los 

tipos de tasas de cambio no genera-
rán una modi� cación en la economía, 
consideró el presidente de la Confe-
deración Venezolana de Industriales 
(Conindustria), Juan Pablo Olalquia-
ga. 

“No va a haber gran cambio por-
que el problema es el volumen de 
divisas y aparentemente nos las hay, 
a menos que se tengan los fondos su-
� cientes o que se recurra a un présta-
mo internacional”, dijo durante una 
entrevista por Unión Radio. 

Explicó que lo correcto sería que 
se estableciera un solo tipo de cambio 
para que las empresas puedan tener 
rentabilidad, porque de lo contrario 

El presidente de la Asociación 
Bancaria de Venezuela, Arístides 
Maza Tirado, cali� có de importantes 
los anuncios hechos por el vicepre-
sidente del área económica, Miguel 
Pérez Abad, porque a su juicio, bene-
� ciarán a la economía del país. “Abrir 
esta nueva etapa a un cambio dual es 
iniciar en la dirección correcta”, dijo 

Olalquiaga a� rma que al tener su� cientes divisas podría acabar el mercado ilegal. Foto : Agencias

Presidente de la Asociación, Arístides Maza 
Tirado. Foto: Agencias

Maza Tirado: “Bene� ciarán la economía”

a  Unión Radio, a su salida de la rue-
da de prensa en el Banco Central. 

“Salir del control de cambio de la 
manera estricta en que estaba plan-
teado era importante y necesario”, 
precisó. 

Considera que estas medidas, en 
un mediano plazo, “nos llevará a es-
tablecer un cambio único que es lo 
que el país necesitaría”, aseguró el re-
presentante de la banca en Venezuela  
luego del anuncio. 

“se van a mantener los mismos pro-
blemas de hoy en día”. 

En ese sentido, Olalquiaga mani-
festó que tener un volumen su� ciente 
de divisas es lo que podría acabar con 
el dólar del mercado ilegal, tratando 
de equiparar la oferta y la demanda 
con muchas transacciones. 

Por otra parte, aplaudió las mues-
tras que está dando el Ejecutivo en 
saldar la deuda que mantiene con los 
industriales que, recordó, suma 12 
mil millones de dólares.  

“Pareciera que hay una conciencia 
de hacer el pago, y eso es lo que hará 

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

Javier Sánchez  |�
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propuestas presentó 
Conindustria en febrero 
al Gobierno, que 
incluye el pago a los 
proveedores

que traigan materia prima”, comen-
tó. 

Recientemente, Olalquiaga hizo 
cinco propuestas al Gobierno para 
resolver la crisis económica del país.
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E
l salón Caribe, del Club Náu-
tico de Maracaibo, abrió sus 
puertas para recibir el foro 
de la Cámara Venezolana 

Americana de Comercio e Industria 
(Venamcham). De la mano de tres 
distinguidos ponentes se presentó: 
Venezuela busca soluciones, nombre 
que se le dio al evento Perspectivas 
Venamcham para el 2016.

El economista y presidente de 
Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, pre-
sentó los retos económicos a los que 
se enfrentan los empresarios para este 
año y la forma cómo en medio de la 
crisis se pueden sortear las oportuni-
dades.  

Édgard Gutiérrez, politólogo espe-
cialista en sistemas y procesos electo-
rales, habló sobre la situación políti-
ca que atraviesa el país y los posibles 
escenarios que se puedan presentar 
según las medidas que se tomen desde 
ambos bandos. 

Y � nalmente, María Silvia Castillo, 
representante del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, planteó la inver-
sión en la innovación para el sector 
privado como modelo de progreso 
económico a largo plazo.

Asdrúbal Oliveros, 
Edgard Gutiérrez y 

María Silvia Castillo 
fueron los ponentes 

invitados para orientar 
a los empresarios

La economía nacional, 
bajo el bisturí político

FORO // Venancham presentó: Venezuela busca soluciones para el sector empresarial

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

Asdrúbal Oliveros. 
Presidente de Ecoanalítica 
En 2015: la crisis se agrava, fue el inicio de 
la ponencia del economista que realizó un 
resumen de los retos económicos a los que 
se enfrentó el Gobierno el año pasado. El 
recorte de las importaciones, la venta de 
activos y el endeudamiento permitió que 
se cerrara la brecha externa el año pasado. 
“Se tuvo un ajuste externo sin acom-
pañamiento interno, que derivó en una 
recesión en la economía venezolana. Una 
caída del 6 %, una in� ación según el Banco 
Central del 181 %”, enfatizó. A decir de  
los estudios realizados por Ecoanalítica la 
in� ación se ubicó en 223,6 % para ese año 
y una contracción de poder adquisitivo 
del 34 %, “desde los años 90 no veíamos 
una contracción de esa manera”. Acotó 
que la in� ación tradicional crece un 10 % 
mensual, más la subyacente crece un 20 % 
todos los meses, “cada vez se acelera más, 
las cifras de febrero revelan que subió al 
25 %”. Venezuela vive el ciclo más largo de 
contracción, ocho trimestres consecutivos 
comparado con el ciclo pasado que llegó a 
los seis trimestres. “Estamos hablando de 
un ciclo de depresión, cuando la economía 
está en un ciclo depresivo se anula el efec-
to rebote”, subrayó el experto. Además, 
aseguró que “los límites de crédito se han 
quedado cortos con respecto al precio de 
los activos”. 

María Silvia Castillo. Banco 
Interamericano de Desarrollo
La representante del BID planteó la in-
versión en la innovación como método de 
progreso para el sector privado. Recalcó la 
importancia de crear alianzas estratégi-
cas con las universidades para generar 
soluciones frente a los problemas sociales. 
Las ventajas de invertir en innovación, 
el mejoramiento de la productividad, el 
aumento del PIB per cápita y competir en 
el mercado internacional serían algunos 
bene� cios destacó Castillo. Manifestó que 
los países de América Latina son los que 
menos invierten en este ámbito. “No quie-
ro cali� car ésta época como crisis pero si 
como un mal período en el que se pueden 
sacar muchas cosas buenas”, re� exionó.

Édgard Gutiérrez. Politólogo 
El horizonte político, según el experto, 
contiene cinco aspectos. Lo principal fue 
recordar la victoria del 6-D, que desde su 
perspectiva se logró obtener por la presión 
que se hizo al Gobierno desde la calle, “la 
ventaja de la oposición es la gente” a� rmó 
Gutiérrez. El segundo punto planteado fue 
la frase “Partirse para no doblarse”, que se 
resumió en la negativa de la oposición de 
luchar por la permanencia de los diputados 
que representaban el estado de Amazonas. 
El tercer lugar fue el tema país, en que se 
reveló según el Venebarómetro, encuesta, 
que el 87,1 % de la población compra 
menos comida, por las colas y porque no 
le alcanza el dinero. Además, que cada 9 
de 10 familias adquiere solo un tercio de 
lo que cuesta la canasta básica. El cuarto 
y quinto aspecto se resumieron en que “el 
problema es el modelo, no Maduro”, por lo 
que las encuestas revelaron que de darse 
un escenario de elecciones revocatorias 
un 53 % votaría por la renuncia y un 37 % 
optaría por mantener el Gobierno. 
Para el politólogo, el Ejecutivo está apos-
tando por sobrevivir cada día, frente a una 
oposición que no hace presión política. 
Como “humo” catalogó los anuncios que 
ofreció la Mesa de la Unidad Democrática, 
a su criterio la primera ley a discutir en la 
Asamblea era la Ley de Reforma del Tribu-
nal Supremo de Justicia, porque es la base 
del Gobierno para bloquear cada intento 
de cambio que pretenda dar la oposición. 
“La culebra se mata por la cabeza”, � nalizó. 

El mayor reto de los empresarios es aumentar la 
producción nacional, la única condición que se requiere es 
el restablecimiento de la con� anza”

Francisco Martínez
Presidente de Fedecámaras

Entendimos que el panorama económico depende de las 
decisiones políticas y económicas que logre acertar el 
Gobierno nacional”

Carlos Dickson
Presidente de Fedecámaras Zulia

Para Gutiérrez, 
endeudarse con créditos 
tanto de banca pública 
como privada sigue 
siendo una opción viable 
para los inversionistas. 
Además, invitó a los 
empresarios a invertir en 
activos tanto mobiliarios 
como inmobiliarios, 
como parte de las 
posibles soluciones para 
resguardar los ingresos.

Endeudarse es opción

millones de dólares, 
sería el nivel de 

“soportabilidad” al 
que podrían llegar 
los recortes de las 

importaciones para 
mantener la brecha 

económica.

12.500

Fotos: Juan Guerrero
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Ciudad

Debido a la evaporación se pierden cinco litros 
de metros cuadrados por día. Foto: Cortesía

Embalses pierden cuatro millones 
de metros cúbicos en seis días

Hace seis días el ministro para 
el Ecosocialismo y Agua, Ernesto 
Paiva, visitó los embalses  Manue-
lote, Tulé  y Tres Ríos, ubicados en 
el municipio Mara, declarando que                                                                                     
los tres contaban con 70 millones 
de metros cúbicos de agua.

Sin embargo, Freddy Rodrí-
guez, presidente de Hidrolago, in-
formó ayer mediante una nota de 
prensa que quedan 66 millones de 
metros cúbicos disponibles en los 
embalses, para abastecer a más de 
dos mil 600 millones de personas 
de los municipios Maracaibo, San 
Francisco, Miranda, Mara, Insular 
Padilla y Jesús Enrique Lossada.

Tomando en consideración am-
bas declaraciones, los niveles han 
descendido cuatro millones de 
metros cúbicos de agua en tan solo 
cuatro días. 

Explicación
Por su parte, el especialista en 

hidrología, Ausberto Quero, expli-
có que esta baja en los niveles del 
vital líquido se debe a dos causas: 
las escasas precipitaciones en la 
zona y la evaporación del agua  que 
absorbe la atmósfera. 

Aseguró que se pierden, tan 
solo por evaporación cinco litros 
por metros cuadrados, como tasa 
promedia diaria. “Mientras que 
mil 800 litros de agua por metros 

María Cristina Leal |�

cuadrados es la tasa promedio  que se 
esta perdiendo en la zona anualmen-
te”, aclaró. 

El también miembro del colegio 
de ingenieros y del Iclam, aseguró 
que solo quedan 52 días de agua para 
abastecer al estado. 

Indicó que las anomalías que se 
visualizan en las imágenes satelitales 
del fenómeno “El Niño”, el cual lleva 
tres años en el Zulia, se podrían exten-
der hasta mediados del año en curso             
y que este es muy parecido al que im-
pacto al Zulia en  el año 1998. 

Otras causas 
Quero apuntó que existen pérdidas 

del vital liquido, por el manejo no ade-
cuado de los embalses.

Afi rmó que el esquema de racio-
namiento actual del agua debería ser 
cambiado, ya que la crisis lo amerita. 
Manifestó que en  los espacios que ro-
dean la zona deberían existir áreas ver-
des, con grandes arboles que oxigenen, 
ya que esta área se encuentra árida y 
esto incrementa la evaporación. 

Sequía

Entregaron 16 mil medicamentos en Maracai-
bo. Foto: Cortesía

Gobernación atiende a cinco mil 
personas en jornada médica

Unas cinco mil personas de los 
municipios Miranda y Maracaibo, 
recibieron asistencia médica de 
manera gratuita a través de las jor-
nadas “Gobernar es Hacer” que lle-
va a cabo el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas.

En la entidad marabina aten-
dieron a dos mil 700 e hicieron 
entrega de 16 mil 400 medicamen-
tos. Mientras que en los Puertos de 

Jimmy Chacín |�

Altagracia hubo también jornadas de 
medicina general, despistaje de hiper-
tensión y diabetes, que abarcaron tres 
mil 82 personas.

Pacientes

PROFESORES DEL UDÓN 

PÉREZ SIGUEN EN PARO

Hasta que no se � rme un contrato 
colectivo “digno”, los profesores del 
Udón Pérez continuarán en paro.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

28º
min -22º

31º-23º

31º-23º

32º-24º

31º-19º

La alcaldesa entrega 
300 tanques de agua

GESTIÓN // Alcaldía invierte Bs. 5 millones en el programa social

Los habitantes del 
sector Zapara I se 
benefi ciaron de la 

gestión social de la 
Alcaldesa marabina

E
veling Trejo de Rosales, 
alcaldesa de Maracaibo, 
consolida su programa de 
donaciones de tanques de 

agua, como parte de su plan de ayu-
da al pueblo zuliano en el marco del 
esquema de racionamiento más férreo 
de las últimas dos décadas.

La mandataria municipal entregó 
300 tanques de almacenamiento de 
agua en un acto en la cancha de usos 
múltiples del sector Zapara I, en la pa-
rroquia Coquivacoa, al noroeste de la 
ciudad. La inversión realizada alcanzó 
los cinco millones de bolívares en este 
renglón, informó su despacho en un 
comunicado de prensa. 

“Aquí estamos con este programa 
social, con el fi n de paliar un poco la 
crisis hídrica que afecta a todo el es-
tado Zulia. Quizás entregar un tanque 
de agua no sea la solución al problema, 
pero ayuda bastante, pues los tanques 
cuestan entre 40 mil y 50 mil bolíva-
res en el mercado, un precio inaccesi-
ble para el ciudadano común que no le 

Once toneladas de insumos médi-
cos decomisados en diversos proce-
dimientos fueron donados por las Al-
caldía Bolivariana de San Francisco al 
Servicio Autónomo del Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum). 

La entrega de tanques representó una inversión de cinco millones de bolívares. Foto: Cortesía

Alcaldía de San Francisco dona insumos médicos 
al Hospital Universitario de Maracaibo

Jeringas, adhesivo, centros de 
cama, kit de terapias, soluciones jabo-
nosas, catéter, bisturí, bolsas de diá-
lisis, recolector de heces, orina, tapa-
bocas y  guantes fueron algunos de los 
materiales que se entregaron al centro 
de Salud más grande del Zulia. 

Eduardo Labrador, presidente de 

la Comisión de Política Participación 
y Derechos Humanos del Consejo Le-
gislativo del estado Zulia (CLEZ), en 
compañía de Dirwing Arrieta, presi-
dente de la Cámara Municipal de San 
Francisco, encabezaron la comisión 
que hizo la entrega al director del Sa-
hum, Samuel Viloria.

Decomiso

Redacción Ciudad |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

alcanza el sueldo ni para cubrir la ces-
ta básica”, expresó la burgomaestre.

Trejo de Rosales adelantó que vi-
sitará las 18 parroquias con el mismo 
plan, “para ayudar a la gente con este 
grave problema de agua que tiene el 
municipio y el Zulia”. 

Miedo a Rosales
“A Manuel lo están juzgando por-

que se convirtió en el mejor goberna-

dor que ha pasado, le tienen miedo a 
la obra que dejó construida en el esta-
do Zulia. He dicho y lo vuelvo a repetir 
que el Poder Judicial se ha vuelto el 
verdugo de los disidentes del país”.

Así, mediante una nota de prensa, 
la alcaldesa expresó su sentir ante la 
situación legal en la que se encuentra 
su esposo y exgobernador del estado 
Zulia, Manuel Rosales Guerrero, lue-
go que el pasado lunes, el Tribunal 19 
de Control del Área Metropolitana de 
Caracas, decidiera que la causa en su 
contra fuera pasada a juicio. 

La dirigente de Un Nuevo Tiempo 
en el estado Zulia acotó que todo este 
proceso conlleva un desgaste físico, 
pero a su vez reafi rmó que se mantie-
ne con fuerza y con la fe intacta.

Este programa 
ayuda bastante al 
ciudadano común

Eveling Trejo de Rosales
Alcaldesa de Maracaibo
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“ESTE PUEDE 
SER MI AÑO”

El jardinero hizo un ajuste en 
su mecánica de bateo buscando  

encontrar mejor la zona de strike y 
reducir su número de ponches 

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

Avisail García asegura que espera tener un año sólido con el madero para ganarse un puesto en el Clásico Mundial: 
“Ojalá me llamen”, dijo. Foto: AFP

A
visail García confía 
que la experiencia 
adquirida la tempo-
rada pasada, cuando 

pasó su primer año completo 
en las Grandes Ligas, le sir-
va para consolidar en 2016 su 
carrera como jardinero regu-
lar en los Medias Blancas de 
Chicago. “Creo que este puede 
ser mi año, he estado traba-
jando duro para eso”, confesó 
vía telefónica el criollo, desde 
Glendale, Arizona. “Todos los 
días tengo salir a jugar y tratar 
de salir a hacer lo mejor. Estoy 
tranquilo, tratando de buscar 
la consistencia”.

Avisail reconoce todo lo bue-
no que se espera de él en este 
2016, especialmente de su má-
nager Robin Ventura y el coach 
de bateo, Todd Steverson, con 
quien viene trabajando en un 
ajuste en la caja de bateo. “Me 
cambió la mecánica. Ese es el 
principal ajuste que hice. Ahora 
tengo las manos más cerca del 

MLB // Avisail García apunta a consolidarse con los Medias Blancas 

hombro derecho, un poco más 
abajo para estar más cerca de la 
zona strike”, explicó. “Con esto 
busco mejorar el contacto y re-
ducir el número de ponches”, 
ahondó luego de un 2015 con 
141 abanicados y un porcentaje 
de embasado de .309.

“El año pasado tenía las ma-
nos muy arriba y me quedaba 
muy lejos de la zona. Este año 
las pusimos más abajo”. 

García completó su primera 
campaña con más de 500 tur-
nos, por lo que confía que esa 
experiencia le permita ajus-
tarse a la liga. “Jugar un año 
completo me hace conocer 
mejor las situaciones de juego. 
Conozco a los rivales y eso me 
puede ayudar a tener un buen 
año”, explicó.  

Mayor competencia
Pese a la con� anza deposi-

tada en su talento,  los Medias 
Blancas añadieron a Austin 
Jackson a su lista de out� el-
ders, que además cuenta con 
Melky Cabrera y Adam Eaton, 
por lo que Avisail deberá fajar-
se el doble si pretende estable-

cerse en el big show.
“Sé quién soy, sé lo que pue-

do dar al equipo y lo que puedo 
mejorar. Lo que debo hacer es 
aprovechar las oportunidades 
para ir ganando consistencia”, 
esgrimió. El pelotero de 24 
años dijo que ante la llegada de 
Jackson, Ventura hará que sus 
jardineros roten en la posición 
de bateador designado. “Ese 
será el plan. Cuando alguien 
necesite un día estará ocupan-
do ese espacio. Vamos a rotar 
todos”.

Sobre su caliente inicio en el 
Spring Training, donde batea 
para .500 (12-6) con un cua-
drangular y seis remolcadas, el 
jardinero se lo atribuye al arduo 
trabajo que ha venido haciendo 
con Steverson, aunque, tomó 
algunos tips que ha seguido 
de José Dariel Abreu y Melky 
Cabrera. “Ellos son tremendos 
bateadores y me han dicho un 
par de cosas que trato de apli-
car. Me dicen que me enfoque 
mejor en el plato”, � nalizó. 

“CarGo” y Parra masacran a los Gigantes

Henderson Álvarez lanzó una nueva 
sesión de bullpen en la que realizó 
un total de 25 pitcheos, dejando muy 
satisfecho al alto mando de los Atléticos 
de Oakland, principalmente al mánager 
Bob Melvin. “Todo estuvo bien. 
Nos gustó lo que vimos, lanzó bolas 
rápidas”, indicó el dirigente.
“Henderson conserva su buena recta 
y logró hacer todo su repertorio de 

pitcheo. Sin embargo, sabemos que 
todavía no se acerca a la totalidad de la 
fuerza de su brazo, pues tiene que estar 
sano 100 por ciento”, agregó Melvin, 
quien espera que el nativo integre la 
rotación en mayo, previo a unas tres o 
cuatro salidas en las ligas menores.
El próximo paso en la rehabilitación 
de Álvarez será una nueva sesión de 
bullpen el sábado.  

Henderson Álvarez muestra buena velocidad en la recta

Félix Hernández lanzó ayer dos 
innnings en un juego simulado 
contra bateadores de liga menor de 
los Marineros de Seattle, por lo que 
se declaró listo para hacer su debut 
en la Liga del Cactus. Hernández, 
quien hará tiros desde terreno plano 
más adelante en esta semana, está 
programado para lanzar tres innings 
ante los Rockies el lunes. En su 

trabajo, el criollo ponchó a cinco de los 
siete bateadores que enfrentó, con un 
boleto. “Es lo mismo que enfrentarte 
a bateadores de Grandes Ligas. 
También son jugadores profesionales, 
así que trato de atacarlos de la misma 
manera”, contó luego de su apertura. 
“El Rey” hará cuatro salidas más antes 
del Opening Day, pautado para el 4 de 
abril en Texas ante los Vigilantes.

“El Rey” está listo para su debut en la Liga del Cactus 

Carlos González y Gerardo Parra 
comienzan a demostrar que pueden ser 
una combinación letal en la alineación 
de los Rockies de Colorado. Los zulianos 
se combinaron para remolcar cuatro de 
las ocho carreras en la victoria rocosa 
8-6 sobre los Gigantes de San Francisco. 
“CarGo” pegó su segundo jonrón de la 
pretemporada, ligando de 3-2 con dos 
producidas y dos anotadas como tercer 
bate, mientras que Parra abrió el lineup 
y se fue de 3-1  con dos � etadas.

Omar Infante adelanta estreno en segunda base

Omar Infante jugó por primera vez a la 
defensa durante este Spring Training 
con los Reales de Kansas City ante los 
Cerveceros de Milwaukee, en uno de 
los dos compromisos de los actuales 
monarcas ayer. 
El criollo inició como segunda base y 
tercer bate en la alineación de los Reales 
bateando de 3-0 con un boleto. 
Infante se recupera de una cirugía 
en el codo derecho para removerle 

un espolón óseo. Su debut en 
defensa estaba pautado para hoy. 
Sin embargo, el mánager Ned Yost 
decidió darle su primera aparición 
a la defensiva para percatarse de la 
evolución en su codo de lanzar. “Estoy 
progresando lentamente. Pronto 
estaré al 100 por ciento”, dijo Infante 
a MLB.com. El criollo de 34 años 
compite con Christian Colón por el 
puesto de camarero titular monarca.

GAITEROS TIENE NUEVO IMPORTADO

Gaiteros del Zulia se hizo de los servicios del alero Terrence Shan-
non. El veterano llega hoy a Maracaibo para debutar en la serie de 
mañana ante Trotamundos. Shannon viene de la liga dominicana 
donde promedió 17.5 puntos por partido hasta el domingo.

PASTOR MALDONADO 

ESTARÍA CERCA DE LA INDY

El venezolano está en negociaciones con el Ed 
Carpenter, equipo de la IndyCar, que comien-
za  este � n de semana en Florida.

es el promedio que tiene en su 
carrera de cuatro temporadas 
en las Grandes Ligas  jugando 

para   Tigres de Detroit y 
Medias Blancas de Chicago

.264
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VILLANUEVA ES LA OPCIÓN 
POR LA IZQUIERDA

VINOTINTO // El lateral venezolano de Málaga B conversó con Versión Final sobre su convocatoria

Mikel toma con calma 
la posibilidad de ser 

titular ante Perú y Chile. 
Espera seguir siendo 

tomado en cuenta 
por Noel Sanvicente

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

Juan Miguel Bastidas |�

Con el mismo guión de la tempo-
rada pasada, el Paris Saint Germain 
volvió a dejar por fuera al Chelsea en 
los octavos de � nal de la Liga de Cam-
peones. 

Los franceses profanaron en años 
seguidos Stamford Bridge y vencieron 
a los “blues” por 2-1, para un global de 
3-2, para anotarse entre los ocho me-
jores del Viejo Continente. 

Rápidamente los dirigidos por Lau-
rent Blanc supieron sacar ventaja. Al 
minuto 16, Ángel Di María y Zlatan 

PSG despide al Chelsea de la Champions 

D
entro de la evidente reno-
vación de la selección na-
cional en la convocatoria 
para los encuentros frente 

a Perú y Chile el 24 y 29 de este mes, 
respectivamente, una de las posicio-
nes que tendrá caras pocos frecuentes 
será el lateral izquierdo. 

El monaguense Rubert Quijada y 
el tachirense Mikel Villanueva son los 
llamados por Noel Sanvicente para 
los duelos eliminatorios, este último 
destacando por su juventud y su for-
mación reciente con la � lial del Mála-
ga de España, equipo del cual es uno 
de los más regulares en la Segunda B 
ibérica. 

“Me da mucha alegría volver a reci-
bir la oportunidad que me están dan-
do y más para partidos o� ciales. Me 
contenta que lo que haga acá se vea 
re� ejado en Venezuela porque llega 
en un momento especial en mi carre-
ra”, dijo Villanueva a Versión Final 
desde España.

Las “chamas” 
se mantienen 
imbatibles

Con goles de Daniuska Rodrí-
guez, Yerliane Moreno y Deyna 
Castellanos, la selección nacional  
sub-17 avanzó a la segunda fase 
del Sudamericano femenino que se 
disputa en Barquisimeto al doble-
gar 3-1 a Paraguay. Por las guara-
níes descontó Fabiola Sandoval.

La Vinotinto selló su pase con 
puntaje perfecto en cuatro juegos 
con 15 goles a favor y tan solo uno 
en contra. 

La selección de fútbol sub-17 
encandenó nueve victorias en � la 
en campeonatos Sudamericanos. 
En esos partidos han transforma-
do 36 tantos, nueve de Castellanos, 
y recibiendo solo seis. 

Juan Miguel Bastidas |�

Sub-17

Villanueva fue titular en el amistoso de febrero ante Costa Rica. Foto: Agencias

Daniuska Rodríguez hizo el primer tanto. 
Foto: Agencias

Ibrahimovic sentenció las acciones a falta de 
23 minutos. Foto: AFP

es el mismo, todos vamos a ayudar”, 
puntualizó. 

Sobre la pelea en el lateral izquier-
do, Villanueva va con expectativas de 
hacerse con el puesto. “Sé que hay 
cierta escasez en esa posición. Lo 
tomo con responsabilidad y tranqui-

lidad porque quiero a� anzarme allí”, 
puntualizó el defensor.  

Fue titular en el encuentro amis-
toso ante Costa Rica, a principios de 
febrero con victoria de 1-0. “Sirvió de 
mucho para irme tomando con� anza 
y eso es lo importante. Voy con otras 
expectativas porque sé que son elimi-
natorias pero haber hecho el debut te 
da un poco más de tranquilidad”. 

El exjugador del Deportivo Lara 
viajará desde Málaga con Roberto 
Rosales y Juan Pablo Añor, también 
citados por Sanvicente. “Tengo mucha 
comunicación con los dos, estamos en 
el mismo equipo y son unos ejemplos 
para mí. Acá ambos son referencias 
del equipo”, acotó. 

Ibrahimovic se combinaron para que 
el sueco centrara por bajo y que � nali-
zara Adrien Rabiot para el 1-0. 

Chelsea, que necesitaba dos tantos  
para forzar alargue, puso emoción 
gracias a una gran jugada individual 
entre Eden Hazard y Willian, quien 
cedió a Diego Costa, un recorte del 
delantero y la de� nición ajustada ante 
Kevin Trapp en la fracción 27. 

Pero los londinenses se desvanecie-
ron y murieron de nada. El PSG se fue 
adueñando de las acciones hasta que 
al 67 sentenció todo gracias a Zlatan, 
asistido desde la izquierda por Di Ma-
ría, de gran actuación.  

Titanes sigue 
sin conocer 
la victoria

Titanes FC sigue sin mayor suer-
te en la Segunda División y sumó 
su tercera derrota en igual número 
de presentaciones luego de caer 3-1 
en su visita al UA Falcón. 

Dennys Castillo abrió la cuenta 
para los locales al minuto seis de 
partido, lo que complicó el plan-
teamiento de los zulianos. La di-
ferencia mínima, sin embargo, se 
mantuvo hasta el � nal del primer 
tiempo. 

Al 51, Titanes emparejó las ac-
ciones gracias a un gol de Brayan 
Soto. Pero los de Álvaro Valencia 
no pudieron sostener el resultado 
y siete minutos después Juan Car-
los Pirela volvió a poner en ventaja 
a los falconianos y, sobre el � nal, 
con los zulianos volcados al ataque, 
Jeison Pirela dio sentencia.

Juan Miguel Bastidas |�

Segunda

El oriundo de San Cristóbal es uno 
de los 14 jugadores de los 27 del lis-
tado de “Chita” que no sobrepasan los 
25 años. “Hay un número importante 
de jugadores jóvenes y sobre todo muy 
talentosos. Personalmente quiero dar 
mi aporte, sumar minutos y ganarme 
la con� anza para ser un habitual de 
las convocatorias”, resaltó.  

“Es positivo también saber que 
asistirán muchos de los más experi-
mentados de la selección y que todo 
quedo atrás. Sin ellos el equipo no 

25
 de 28 compromi-
sos de la Segunda 
División B de Es-

paña ha disputado 
Mikel Villanueva, 
siendo titular en 

17 y sumando 
1.556 minutos

La selección no es lo 
mismo sin los más 
experimentados. 
Me alegra saber 
que todos esos 
problemas quedaron 
atrás

Mikel Villanueva
Jugador de la Vinotinto

Otro de los que amarró su cupo 
para los cuartos fue el Ben� ca de Por-
tugal que agónicamente remontó en 
casa del Zenit de San Petersburgo, que 
se imponía 1-0 a falta de cinco minu-
tos con un tanto de Hulk al 69. Pero 
dieron vuelta a través del argentino 
Nicolás Gaitán al 85 y del brasileño 
Talisca en tiempo añadido. 

El PSG se convierte en 
el verdugo del Chelsea 
luego de eliminarlos 
en octavos de � nal de 
Champions en dos tem-
poradas consecutivas
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Luisangela Inciarte |                �

 En 1955, la Federación Médica                        
Venezolana aprobó como fecha nacional 

el 10 de marzo para festejar la labor de 
los especialistas en salud, en honor al 

expresidente y doctor José María Vargas  

 ESPECIAL // Se celebra el Día del Médico Venezolano

Más que una profesión,
es ayudar al prójimo

H
oy se celebra el Día del Mé-
dico Venezolano. Tal fecha 
fue propuesta por la Fede-
ración Médica Venezolana 

el 10 de marzo de 1955 en memoria al 
natalicio del doctor José María Var-
gas, quien es ejemplo a seguir, para 
muchos profesionales en dicha área. 

Vargas (1786-1854) fue político y 
médico además presidente de la Re-
pública (1835-1836), participó en la 
lucha por la independencia, fue encar-
celado por los realistas y tras su libe-
ración, viajó a Europa a perfeccionar 
sus estudios médicos y cientí� cos.

En 1825 regresó a Venezuela, sien-
do profesor y rector de la Universidad 
de Caracas. Desde 1835 ostentó la pre-
sidencia de la República, aunque la re-
vuelta de Santiago Mariño le obligó a 
salir del país y a dejar a José Antonio 
Páez la dirección del ejército Constitu-
cional. Sofocada la rebelión, regresó a 
su puesto pero renunció a él en 1836 
para dedicarse a su profesión.  

Se conmemora su natalicio en La 
Guaira por su trayectoria y huella en 
la historia. Quizás esta sea la profe-
sión más importante para el hombre, 
ya que de ella depende la detección de 
enfermedades, tratamiento y previ-
sión de las mismas. 

Por ello, Versión Final en este 
especial de Vida Saludable se hace en 
honor a aquellos que todos los días lu-
chan por el bienestar de la sociedad.

Orlando Dávila 

Ginecólogo obstetra de 

La Sagrada Familia 

“Esta es una profesión donde uno tiene que 
sentir las di� cultades de la otra persona, no 
se debe actuar con indiferencia al momento 
de brindar ayuda, como especialista se debe 
solucionar el problema del paciente” comentó, 
Orlando Dávila ginecólogo obstetra de la 
Sagrada Familia. 
Dávila señaló: “Yo le coloco al paciente 
varios medicamentos, el nombre comercial 
y el genérico, normalmente me llaman para 
decirme que no se encuentra, y han hallado 
otros antibióticos con los mismos compuestos, 
y así los ayudo”. 
“Con las propias palabras se debe lograr el 
bienestar de la persona, ya con solo hablarle 
al paciente, este se siente mejor. Hay algunos 
que llegan preocupados por la situación, y con 
una sonrisa se logra la diferencia”, añadió el 
especialista.
De igual forma, Orlando Dávila precisó: “Lo 
importante es subirle el autoestima a los 
pacientes, esta es la función del médico, sobre 
todo en estos momentos donde la situación 
está difícil”.
De la misma manera, el especialista resaltó: 
“Como médico se debe tener la sabiduría para 
poder brindar al paciente una mejor atención”.

“En Venezuela, en estos tiempos de crisis, 
se ha vuelto una rutina escribir cinco y seis 
medicinas recetadas, todas las posibles, 
desde las más recomendada hasta la menos 
necesaria”, relató Juan Romero, médico 
especialista en Urología del Centro Clínico 
La Sagrada Familia. 
Por otra parte, Romero añadió: “La única 
opción que tiene uno como médico es 
decirle al paciente varias medicinas para 
saber cuál de ellas se encuentran, algunos 
llaman desde las farmacias y preguntan si 
las pueden consumir”. 
Romero expresó que como consecuencia 
de la fuerte crisis por la cual está pasando 
Venezuela, “es momento de buscar una 
salida para este país, con el � n de poder 
brindar lo necesario para la salud del 
paciente, y así lograr una mejor calidad de 
vida para el ciudadano”.
Para Romero la profesión se basa en ayudar 
al prójimo y atender al que lo necesita, ya 
sea desde lo profesional como desde la 
virtud humana. 
Las di� cultades económicas por las que 
pasa el país, según el especialista, hacen 
que la cercanía en la relación paciente-
médico sea más importante. 

Juan Romero 

Urólogo de la Sagrada Familia

Orlando Dávila

Con las propias palabras se debe lograr el 
bienestar de la persona, ya con solo hablarle 
al paciente, este se siente mejor”
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ESPECIAL // La medicina es una vocación de vida

“La labor del médico 
es un apostolado”

Flor Acosta

“La medicina es una 
carrera humanística, 
comprendida por 
una serie de valores 
como la humildad, 
la paciencia, la 
sensibilidad, la 
espiritualidad y la 
alegría de poder 
brindar salud al 
prójimo” 

“Es importante la caridad 
humana, ya que los pacientes nos 
ven a nosotros los médicos como 

a alguien superior en el cual 
pueden con� ar, y nos guardan 
un respeto diferente”, a� rmó 

Flor Acosta, médico intensivista 
del centro de salud La Sagrada 

Familia. 
“Una de las razones por la cual se 
forma un médico es para ayudar 

a otros, es lo que llamamos 
vocación hacia el ser humano. 
Como personas se debe tener 

calidad de servicio, no solo 
como profesional de salud, sino 
también para mejorar la calidad 

de vida de ese paciente”.
Flor Acosta puntualizó que ser 

médico permite servir al prójimo, 
y ser útil a la sociedad, y además 

se tiene la oportunidad de 
compartir los conocimientos con 

otras personas. 

Flor Acosta

Médico intensivista
de La Sagrada Familia

“Esta profesión me permite 
ayudar al prójimo, hacer el bien 

con los seres humanos, ser médico 
es entender a las otras personas”, 

opinó.
Hernández comentó que “es la 
misma profesión médica la que 
permite tener la capacidad para 
ayudar a cualquier ser humano, 

para mí es la carrera más hermosa 
y más digna que alguien puede 

estudiar”.
“Ayudar es un gesto noble, el 

cual debería tener cualquier ser 
humano, porque esto signi� ca 
también apoyar a otra persona 
en cuanto a alguna necesidad, 

proyecto, una idea o un 
pensamiento”, acotó.

De igual forma, Émerson 
Hernández señaló: “El ejercicio de 
la profesión es ser noble, sencillo 

y dedicado, sobre todo con los 
pacientes en esta situación; la 

medicina es un servicio el cual se 
le brinda a una persona”.

El especialista en Cardiología, 
expresó que se siente orgulloso de 
haber estudiado en la Universidad 

del Zulia (LUZ) donde obtuvo 
formación. 

Hernández compartió que “ser 
médico es una responsabilidad 
de servicio, y se ejercita con la 
prevención, el diagnóstico, y el 

tratamiento de las enfermedades 
que padecen”. 

Émerson Hernández

Cirujano cardiovascular 
de La Sagrada Familia

L
a profesión del médico es 
una vocación que nace de la 
necesidad de ayudar a otros 
a comprender sus dolencias 

y colocarse en el puesto del otro, es 
por ello que hoy en su día mostramos 
la visión de los especialistas sobre su 
profesión. 

Para Oswaldo Ramos, especialista 
en imagenología de La Sagrada Fa-
milia, “la profesión del médico es un 
apostolado, que de una u otra mane-
ra ha cambiado, evolucionado de la 
mano del desarrollo tecnológico, por 
lo cual no es solamente de ayudar al 
paciente, de tener una presencia más 
clara, de colaborar con el paciente en 
su solución”.

“El médico destaca la evolución de 
los equipos en los últimos tiempos, 
“ese mismo desarrollo técnico hace 
que tengamos herramientas más apro-
piadas y adecuadas para el diagnóstico 
y la detección temprana de lesiones, 
tomando en cuenta la conciencia en 
la atención médica y en la función de 
sanar a los enfermos”, destaca. 

Según Ramos, el médico se debe a 
su entorno social, “tiene que tener co-
nocimiento de las enfermedades a su 

En la celebración del Día del Médico, especialistas 
de La Sagrada Familia hablan de su rol como 
profesionales en la atención de las personas

 Daniel Franco | � alrededor y que pueden acarrear por 
grupo etario, por factores de riesgo, 
por periodo de tiempo, de clima, de 
enfermedades contagiosas a través 
de situaciones como el virus de zika, 
chikunguya, dengue y lógicamente te-
ner conocimiento del propio entorno 
así como la parte del cáncer de mama 
y próstata y de cómo contribuir a diag-
nosticarlo en la sociedad”.

Para él, “la imagenología es una 
herramienta auxiliar de diagnóstico 
médico, que ha evolucionado tecnoló-
gicamente, y que hoy en día con rayos 
X, ecografía, mamografía, ultrasonido 
no solamente detecta alguna lesión o 
enfermedad sino que permite detec-
ción tempranas de riesgo. Hoy en día 
no se ve una consulta médica sin el 
concurso de imagenología”.

Ramos a� rma que siempre la mi-
sión es ayudar, “hoy en día se atravie-
sa una crisis que nos obliga a buscar 
soluciones, a inventar y a hacer cosas 
que vayan en pro del bene� cio del 
paciente. Cada momento exige accio-
nes y no podemos quedarnos en la 
palabra, debemos a entender como 
profesionales las circunstancias del 
otro, involucrarnos en sus problemas 
y trabajar en la detección temprana de 
enfermedades”.
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Ministerio Público de Brasil denuncia al expresidente Lula

Vacuna contra el zika no 
estará lista antes de tres años

Santos: “Por cumplir una fecha 
no � rmaré un mal acuerdo”

El Ministerio Público de Sao 
Paulo denunció ayer al expresi-
dente de Brasil Luiz Inácio Lula 
Da Silva (2003-10), informó a 
la AFP la asesoría de prensa de 

Un per� l de vacuna contra 
el virus del Zika podría dise-
ñarse de aquí a mayo, anunció 
este miércoles la OMS, aun-
que los expertos brasileños no 
creen que pueda ser desarro-
llado el primer tratamiento 
e� caz antes de tres años. 

“Quizás en tres años ten-
gamos una vacuna. Tres años, 
siendo optimista”, declaró a 
los medios de comunicación 
en Ginebra el profesor Jorge 
Kalil, director del instituto 
de investigación brasileño de 
Butantán.

El presidente Juan Manuel 
Santos indicó, durante una 
actividad religiosa en Pereira, 
que no tiene afán de � rmar un 
mal acuerdo de paz con las Farc 
producto de la fecha anuncia-
da en septiembre de 2015 por 
ambas partes en La Habana, 
publicó el diario El Tiempo, de 
Colombia. 

“Algo que sí quiero dejar en 
claro: yo por cumplir con una 
fecha no voy a � rmar un mal 
acuerdo (…) después de tan-
to esfuerzo, después de tanto 
tiempo, si no hemos llegado el 

AFP |�

AFP |�Redacción |�

la Fiscalía. “Hay una denuncia 
contra Lula, pero todavía no 
tenemos los detalles. Mañana 
(jueves) habrá una rueda de 
prensa”, indicó la fuente. 

Según los principales me-
dios brasileños, la Fiscalía de 

Sao Paulo denunció al expre-
sidente por “ocultación de pa-
trimonio, blanqueo de dinero”, 
en relación a un apartamento 
en un balneario costero del que 
Lula niega ser el propietario.

 La denuncia deberá ser va-

lorada ahora por un tribunal 
del estado de Sao Paulo, que 
decidirá si el expresidente es 
acusado formalmente.

El inmueble implicado pa-
rece como posesión de la cons-
tructora OAS. 

“Se necesitará probable-
mente un año para realizar 
las primeras pruebas clínicas. 
Después, veremos...”, aseguró 
por su parte la directora adjun-
ta de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Marie-Pau-
le Kieny. “Por lo tanto es po-
sible que las vacunas lleguen 
demasiado tarde para (frenar) 
la epidemia actual en América 
Latina”, añadió. 

Cientí� cos y representan-
tes de los países afectados por 
el virus se reunieron desde el 
lunes en Ginebra para discu-
tir sobre el estado actual de la 
investigación. 

23 (de marzo) a un buen acuer-
do, yo le digo a la contraparte: 
pongamos otra fecha, yo no voy 
a cumplir la fecha con un mal 
acuerdo”, señaló el mandatario 
este miércoles.

SaludColombia

Santos clausuró una convención 
evangélica. Foto: AFP

GUSTAVO ENRIQUE
CASIQUE HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

Sus padres: Carlos Casique (+) y Estela Hernández (+); su exesposa: 
Mery Bohórquez; su esposa: Lutecia Herrera: sus hijos: Grisella, Gua-
dalupe, Gustavo y Daime; sus hijos políticos: Beatriz y Julio Alberto; sus 
hermanos: Carlos, Hildamar, Roque, Marisela, Inés, Marcos, Aquiles, 
Marleny, José, Lesbia, Luis y Nuvia; sus nietos: Merysabel, José Jesús, 
Verónica, Gloria, Simón, Dayana, Keider, Fabiola y Abrahán, bisnietos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 10-03-2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Calle Bo-
livar, Sector Los Lirios, casa Nº 134, La Concepción Jesús E. Lossada. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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A-00011176

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-00012765

A-00012735

A-00012753

A-00012764

A-00012751

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-00012754

A-00012756

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00012737

A-00012527

A-00012525

A-00012732

A-00012529

A-00012530

A-00012531
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A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012750

A-00012766

A-00012768

A-00012781

A-00011197

A-00011202

A-00012673

A-00012769

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012780

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012759

A-00012761

A-00012763

A-00011179

A-00011193



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 10 de marzo de 2016 | 19Clasi� cados

A-00011180

A-00012749

A-00011199

A-00011187

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

A-00012564

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

A-00012581

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

A-00012582

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

A-00012566

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

A-00012569

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

A-00012728

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

A-00012578

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

A-00012571

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

A-00012561

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

A-00012730

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

A-00012572

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

A-00012560

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

A-00012729

EL ROSAL VENDE 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

PRÉSTAMOS Y COMPRA
VENTA

DE INMUEBLES COMERCIALES Y VEHICULOS
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD TLF: 0414-
6677935

A-00012827

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

A-00012574

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

A-00012558

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

A-00012580

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

VENDO RANCHERA
FAINMONT 

O CAMBIO POR MOTO DE MENOR VALOR AÑO
1979 MORTOR Y CAJA BUENA TAPICERIA PINTU-
RA RINES DE LUJO TITULO BOLIVARIANO LISTA
PARA TRABAJAR 0424-4143993

A-00012832

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 
RUMBERO SHOW

LO MEJOR PARA TUS RUMBAS SAMBA, CALIP-
SO, GUARACHA, TAMBOR AFRO VENEZOLANO.
EXTRAORDINARIO SHOW SILLA ELECTRICA, CIN-
TURIAITO BAILARINAS Y GAROTAS. PUNTUALI-
DAD Y BUENA PRESENCIA 0424-4143993/0424-
6174961

A-00012828

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

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 MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012826

MARIACHI MEXISHOW SAN FRANCISCO OFRE-
CEMOS CANCIONES DE AYER Y HOY TAMBIEN
EVANGELICAS, JUANGA Y BAILABLES. PROFE-
SIONALISMO, RESPONSABILIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0261-6179300 /
04146152704

A-00012165

MARIACHI NACIONAL 
TE OFRECEMOS PRESENCIA PUNTUALIDAD AM-
PLIO REPERTORIO MUSICAL SERA TU MEJOR
ELECCION SHOW DE JUANGA Y BAILE SORPRE-
SA "PRECIOS ESPECIALES" LLAMANOS YA TLF:
0261-3279225/ 0416-2615131

A-00012615

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

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

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012658

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

A-00012674

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

A-00012742

A-00012731

A-00012304

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

A-00012452

SE SOLICITA PERSONAL 
CON EXPERIENCIA EN LUNCHERÍA Y MANEJO
DE CAJA, PARA TRABAJAR EN PRESTIGIOSO CA-
FÉ DE LA CIUDAD PASAR RESUMEN CURRICU-
LAR AL CORREO RECLUTAMIENTORINCON@
GMAIL.COM O LLAMAR AL TELÉFONO 0414-
6670531

A-00012860

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

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

A-00012744

  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

A-00012714

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186
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A-00012752

A-00012755

A-00012757

A-00012777

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-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

VENDO TODO MUEBLES VARIOS DE BAMBU,
MUEBLE EN HIERRO FORJADO, FUENTES DE
AGUA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LI-
BROS, REVISTAS, PELICULAS, ADORNOS, ES-
TANTES. 0414-6645413

A-00012859

A-00011200

A-00011198

A-00012734

A-00011184

A-00012770

A-00012778

A-00011181

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-00011182

A-00011196

A-00012717

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

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-00012831
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, diecisiete (17) de Febrero  de 2016

Años: 205° y 156
Expediente Administra�vo N° CT-00093/08-15.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al  ciudadano CARLOS DE SOUSA CARVALHO, extranjero, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nº E.- 459.942, en representación de la 
Sociedad Mercan�l EDIFICIO OPORTO, C.A., inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 
08/12/1981, bajo el Nº 16, Tomo 54-A, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo N° “CT-00094/08-15” conten�vo del PRO-
CEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARREN-
DAMIENTO, solicitado por la ciudadana SACRAMENTO LUISA PORTILLO,  ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-9.720.233, 
a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arren-
damientos de Vivienda,  Resolvió autorizar la consignación de los cánones 
de arrendamiento a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en 
Línea (SAVIL), mediante Providencia Administra�va signada con el Nº 0014 
dictada en fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2015. Al respecto, cumpli-
mos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de 
dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se declara  PROCEDENTE la solicitud 
de consignación temporal de canon de arrendamiento presentada en fecha 
vein�uno (21) de Julio del año 2015, por la ciudadana SACRAMENTO LUISA 
PORTILLO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
N° V.- 9.720.233. SEGUNDO: Se ORDENA la consignación de los cánones 
de arrendamiento respec�vos, en cuenta corriente aperturada a nombre 
del ciudadano CARLOS DE SOUSA CARVALHO, extranjero, mayor de edad 
y �tular de la cédula de iden�dad Nº E.- 459.942, en representación de 
la Sociedad Mercan�l EDIFICIO OPORTO, C.A., cons�tuida por ante el Re-
gistro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 
fecha 08/12/1981, bajo el Nº 16, Tomo 54-A, por cuanto el mismo presun-
tamente se niega a aceptar el pago del canon de arrendamiento mensual 
del referido inmueble.   TERCERO: Se insta al ciudadano CARLOS DE SOUSA 
CARVALHO, antes iden��cado, a inscribirse en el Sistema de Arrendamien-
to de Vivienda en Línea (SAVIL), a los �nes de percibir el pago de los cánones 
de arrendamiento consignados. CUARTO: Se INSTA a las partes accionante, 
la ciudadana SACRAMENTO LUISA PORTILLO ampliamente iden��cada en 
autos, y al accionado, el ciudadano CARLOS DE SOUSA CARVALHO, igual-
mente iden��cado, de conformidad con el ar�culo 48 de la Ley  Orgánica de 
Procedimientos Administra�vos, a iniciar el procedimiento para la Fijación y 
Revisión del Canon de Arrendamiento, de conformidad a lo establecido en 
el ar�culo 79 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamien-
tos de Vivienda, esto pues a los �nes de �jar el canon de arredramiento jus-
to. QUINTO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73, 75 y 76 
de la Ley  Orgánica de Procedimientos Administra�vos, se ordena no��car 
el presente Acto Administra�vo a los interesados. SEXTO: A tal efecto se le 
no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 
94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, podrá dentro de 
un plazo de quince  (15) días con�nuos, contados a par�r de la constancia 
en el expediente administra�vo la no��cación de los interesados de la pre-
sente Resolución, intentar el recurso de reconsideración contra el presente 
Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia.  

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

…E�ciencia o nada…

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, diecisiete (17) de Febrero  de 2016

Años: 205° y 156
Expediente Administra�vo N° CT-00094/08-15.-
 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al  ciudadano CARLOS DE SOUSA CARVALHO, extranjero, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad Nº E.- 459.942, en representación de la Socie-
dad Mercan�l EDIFICIO OPORTO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l 
Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 08/12/1981, 
bajo el Nº 16, Tomo 54-A, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo N° “CT-00094/08-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por 
la ciudadana YAMILETH RAMONA RAMIREZ GARCIA,  venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.902.062, a tal efecto, se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda,  
Resolvió autorizar la consignación de los cánones de arrendamiento a través 
del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), mediante Provi-
dencia Administra�va signada con el Nº 0016 dictada en fecha vein�dós (22) 
de Diciembre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nua-
ción, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIME-
RO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consignación temporal de canon de 
arrendamiento presentada en fecha diecisiete (17) de Julio del año 2015, por 
la ciudadana YAMILETH RAMONA RAMIREZ GARCIA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 7.902.062. SEGUNDO: Se AUTO-
RIZA la consignación de los cánones de arrendamiento respec�vos, en cuenta 
corriente aperturada a nombre del ciudadano CARLOS DE SOUSA CARVALHO, 
extranjero, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº E.- 459.942, en 
representación de la Sociedad Mercan�l EDIFICIO OPORTO, C.A., inscrita por 
ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 08/12/1981, bajo el Nº 16, Tomo 54-A, por cuanto el mismo pre-
suntamente se niega a aceptar el pago del canon de arrendamiento mensual 
del referido inmueble. TERCERO: Se INSTA al ciudadano CARLOS DE SOUSA 
CARVALHO, ampliamente iden��cado en autos, en representación de la So-
ciedad Mercan�l EDIFICIO OPORTO, C.A., antes iden��cada, a inscribirse en el 
Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), a los �nes de percibir 
el pago de los cánones de arrendamiento consignados. CUARTO: Se INSTA a 
las partes accionante, la ciudadana YAMILETH RAMONA RAMIREZ GARCIA, 
ampliamente iden��cada en autos, y al accionado, el ciudadano CARLOS DE 
SOUSA CARVALHO, ya iden��cado, en representación de la Sociedad Mer-
can�l EDIFICIO OPORTO, C.A., igualmente iden��cada, de conformidad con 
el ar�culo 48 de la Ley  Orgánica de Procedimientos Administra�vos, a iniciar 
el procedimiento para la Fijación y Revisión del Canon de Arrendamiento, de 
conformidad a lo establecido en el ar�culo 79 de la Ley para la Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda, esto pues a los �nes de �jar el 
canon de arredramiento justo. QUINTO: De conformidad con lo establecido en 
los ar�culos 73, 75 y 76 de la Ley  Orgánica de Procedimientos Administra�vos, 
se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. SEXTO:  
A tal efecto se le no��ca a los interesados que, de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, podrá 
dentro de un plazo de quince  (15) días con�nuos, contados a par�r de la cons-
tancia en el expediente administra�vo la no��cación de los interesados de la 
presente Resolución, intentar el recurso de reconsideración contra el presente 
Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.  

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

…E�ciencia o nada…

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2015
El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Ins-
�tuto Universitario de Tecnología de Maracaibo (CAPREPROIUTEM), dado cumplimiento 
a lo dispuesto en el ar�culo Nº 10 de la ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares y los ar�culos 20, 21 y 22 de los Estatutos, CONVOCA 
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día jueves 17 de marzo 
de 2016, a las 8:00 a.m. en la Sede de CAPREPROIUTEM, ubicado en la Urb. La Floresta 
Calle 85 Nº 79H-122, con el propósito de desarrollar la siguiente AGENDA:

Lectura de Acta Anterior.1. 
Informe del Consejo de Administración del ejercicio económico 2015.2. 
Informe del Auditor externo del periodo económico 2015.3. 
Informe del Consejo de Vigilancia del  ejercicio económico 2015.4. 
Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos y el de Inversión para 5. 
el ejercicio económico 2016.
Presentación de los Planes y Proyectos para el ejercicio 2016.6. 
Ra��cación de la nueva Comisión Permanente de Sustantacion, desig-7. 
nada por el Consejo de Administración 2015-2018, según lo establecido 
en el ar�culo 28 de la ley de Cajas de Ahorro y ar�culos 4 y 21 del 
reglamento disciplinario de CAPREPROIUTEM.
Información para con los asociados respecto del caso CAPREPROIUTEM-8. 
INPSASEL, donde el afectado principal es el trabajador de la caja, ciuda-
dano Cesar Vera (solicitado por 72 asociados según lo establecido en el 
ar�culo 60, numeral 2 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares).
Autorización de la Asamblea para el reparto de los Bene�cios obtenidos 9. 
en el ejercicio económico 2015.

De conformidad al ar�culo Nº 12, ordinal 3 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Aho-
rros y Asociaciones Similares, el quórum para la cons�tución de la Asamblea deberá ser 
del 20% de los Asociados inscritos con derecho a voto. Y de conformidad con el ar�culo 
10 de dicha Ley, si en la hora �jada para iniciarse la Asamblea, no exis�ere el quórum 
previsto, se dará el lapso de espera de una (1) hora, luego de lo cual se sesionará con el 
número de asociados asistentes y las decisiones serán de obligatorio cumplimiento para 
todos, aun para aquéllos que no hayan asis�do a la misma.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2015-2018

 Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los herederos Desconocidos de la ciudadana MISTICA ROSA GA-
RRILLO, quien fuera venezolana, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº 1.804.901 y cuyo úl�mo domicilio fue en esta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del estado Zulia y a todo aquel que se crea 
asis�do de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa  (90) días con�nuos, contados a par�r de 
la primera de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse 
por Citados en el juicio que por  NULIDAD DE TESTAMENTO  propu-
siera la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO en contra de la ciudada-
na YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ, expediente Nº 48.853. 
Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herede-
ros Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, du-
rante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 de Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, Once (11) de Febrero de 2016.- Años: 205º de la Indepen-
dencia y 156º de la Federación.- 

LA JUEZA:                                                                            LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                Abg. ANNY CAROLINA DIAZ Msc.

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

STRIPPER SHOW PROFESIONALES
BAILES SEXYS, SOLO PARA ELLOS Y
ELLAS . FULL COMPLACIENTES. TLF: 
0414-0594877

A-00012830

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

A-00012747

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

A-00012746

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

A-00012745

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. AMBAR 0424-6514469. LLAMA-
NOS!!!

A-00012858
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BOLÍVAR // El Defensor del Pueblo ofreció primeros resultados del caso

“Hay evidencias de hechos 
punibles en Tumeremo”

El presidente Nicolás 
Maduro habla de 

enfrentamientos entre 
bandas. Cinco “prames” 
se disputan minas en la 

población bolivarense 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

E
l Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, señaló que 
“hay evidencias de hechos 
punibles en el caso de los mi-

neros desaparecidos en Tumeremo”. 
“Existe la participación criminal de 

sujetos al margen de la ley e incluso 
algunos de nacionalidad colombiana”, 
dijo al referirse a los primeros resul-
tados de las investigaciones sobre los 
sucesos, denunciados por familiares 
de los mineros como una masacre.

Fuentes periodísticas del estado 
Bolívar mencionaron el hallazgo de 

Familiares mantienen las protestas en la Troncal 10, entrada a Tumeremo. Foto: Cortesía

zapatos, rastros de sangre y teipe im-
pregnado con sangre, en el sector Los 
Peregrinos, a una hora de la mina Ate-
nas, donde ocurriría la matanza. 

Comisiones del Cicpc y del Minis-
terio Público encontraron ayer esas 
evidencias. 

El presidente Nicolás Maduro se 
re� rió además a los hechos en Tume-
remo como “un enfrentamiento entre 

bandas”. Habló de esas confrontacio-
nes en las minas, que tienen “partici-
pación de paramilitares”. 

Por otra parte, el diputado Américo 
De Grazia denunció que cinco “pra-
mes” se disputan las minas de la zona 
y extorsionan: “El Juancho”, “El Gor-
do”, “El Potro”, “El Fabio” y “El Topo”, 
acusado de la presunta masacre en 
Tumeremo.

Intentan linchar 
a dos robacarros 
en La Victoria

Se mata en 
vuelco vendedor 
de celulares

Roba a un liceísta 
y lo aprehende 
el Cpbez

Luisana González // Dos de-
lincuentes llegaron a la parada de 
Ruta 6 de la urbanización La Victo-
ria. Se robaron un Malibú amarillo, 
placa 04AB1LL y en la esquina de 
una venta de pastelitos chocaron 
de frente con una camioneta.  

Los vándalos se bajaron y co-
rrieron hasta la calle 71 y se refu-
giaron en una carnicería de donde 
los sacó la comunidad y los golpeó 
hasta la llegada del Cpbez. 

Oscar Andrade Espinoza // 
Kennys Jesús García Hernández 
(28) viajaba como acompañante en 
una camioneta pick up Ford FX4, 
negra, placas A59AU3N, que ayer 
a las 11:40 a. m se volcó en la vía al 
aeropuerto, causándole la muerte.

En el accidente hubo dos heri-
dos, quienes iban junto a García al 
aeropuerto La Chinita, para com-
prar un pasaje, pero a la camioneta 
se le estalló un caucho, a 300 me-
tros del distribuidor La Chinita, y 
ocurrió el percance.

A los heridos los trasladaron al 
Hospital General del Sur, donde el 
joven falleció. Su padre, José Gar-
cía, dijo que Kennys tenía un local 
en Galerías, donde vendía teléfo-
nos celulares. 

O. Andrade E. // Jaison An-
tonio Montiel Fajardo (18) fue de-
tenido por el Cpbez, señalado de 
someter con un arma de fuego a 
un liceísta, a quien presuntamente 
robó en la parte posterior del liceo 
Baralt. Informó el secretario de Se-
guridad, Biagio Parisi, que los o� -
ciales lo avistaron tras la denuncia 
de la víctima, y luego de  una perse-
cución lograron su captura.

Breves

La unidad era levantada en la vía al aero-
puerto. Foto: Johnny Cabrera

Maracaibo
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Ha fallecido en la paz del Señor

JESÚS ALFONSO
BARRIOS MONTERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Barrios y Raquelina de Barrios; sus 
hijos: Julio y Jesús Barrios Carvajal; sus hermanos: 
Estrella, Mariluz (+), Nirza (+), Magda, María, Iván (+), 
Sol y Julio, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 10-03-2016, 
Dirección: Capilla Señor Jesucristo. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EVA EDITH
VÁSQUEZ GUANIPA  

(Q.E.P.D.)

Su padres: Dionicio Vásquez (+) y Carmen Guanipa (+); sus hijos: 
Luis (+), Jorge y Nelson Pineda; sus hijos políticos, nietos, her-
manos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará Hoy: 10/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido en la paz del Señor

CARLOS ANTONIO
FONTANILLA   

(Q.E.P.D.)

Sus mamá: Sofía de Fontilla; esposa: María de 
Fontanilla; sus hijos: Carlos, Enrimar, y Jean 
Carlos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 10-03-2016. Capilla: Corazón de Jesús. 
Cementerio: El Edén.

Ha fallecido en la paz del Señor

ANA JOSEFA
FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: María, Magalys, Deisy, Cristila y Carmen Fuenmayor; 
nietos: Lisbeth, Yurany, Joel, Daniel, Yolimar, Alejandro, Hugo, 
Édgar, Júnior, Alexánder, Ángel, Karina, Zuraima, Zorelu, Zugeidy, 
Joselo, Jesús, Rafael, Rendi, Benito, Argenis, Rosibeth, Gustavo, 
José, Némesis y David; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 10-03-2016. Dirección: 
José León Mijares, frente a la casa de piedra. Cementerio: San 
Rafael del Moján.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

GLORIA FIDELINA
VALERO SANDREA

(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: Eva Evangelina Sandrea (+); su esposo: Elí Roa; sus hijos: Elí Roa (+) Yuleima Roa, 
Yulitza Roa y Kevin Roa; sus nietos: Humberto, César, Yulieth, Yeison, Endry, Oswaldo, Kevin 
Jesús, Humberly y Geiver David; sus hermanos: Jesús Valera, Soly Valero, Nerio Sandrea, María 
Sandrea y Nelson Sandrea, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy 10/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Barrio 
Milagro Sur c/200#48 Nº-48. 

Ha Fallecido En La Paz Del Señor:

MARÍA FERNÁNDEZ 
DE IGUARÁN 

 (Q.E.P.D)

Servicios efectuado por Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L.
Av. Principal Santa Cruz de Mara Telf.: 0262-791443 Rif: J-306782230

Sus hijas: Isabel, Mireya y Mercedes Fernández; sus nietos: Omar, 
Argenis, Jairo, Nelson, Marcial Iguarán; sus bisnietos, primos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/03/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Santa Cruz de Mara, sector El 
Palo, detrás de la Granja Los Márquez. Cementerio: María Auxiliadora.

FUNERARIA SANTA CRUZ

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ JESÚS
BRAVO MATA        

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Isabel Teresa Núñez (+); sus hijos: Javier, Marcos, Josbel, Keila, Josmari, Héctor Bravo; sus 
hermanos: Cándida, Teresa, Daniel, Chemo, Alexis Bravo; sus nietos: Paúl, Marco Antonio, Jonny David, 
Estefani, José David, Isabela, Javier Alejandro, Juan Marco, Emily, Isabel V., Ricardo; demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 10/03/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Sector 
Campo Alegre, La Pomona, Nº 105-61.Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Ana Fuenmayor y Jonatán Vásquez; sus abuelos: Ana 
de Vásquez, Henrry Vásquez, Ana Piña y Emiro Fuenmayor; sus 
hermanos: Johandry, Nairi, Nairelis, Deinis, Juliana y Julianny, 
tíos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 10-03-2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EL JOVEN:

JHONKENDRY FUENMAYOR
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CIRILO DE JESÚS
PAZ URRIBARRÍ        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Concepción Urribarrí y Leónidas Paz; su esposa: María de la Cruz Morán; 
sus hijos: Minerva, Juan Carlos, Ricardo, Beto, Dora, Diana, Deyanira, Dinora y Doris; sus 
hermanos: Omar y Mathías Paz; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 10/03/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Los Robles, calle 112 Nº 65-97. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 60,00 MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 10 DE MARZO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.669 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 894 627

04:30pm 170 118

07:45pm 286 432

TRIPLETÓN

12:30pm 728 TAU

04:30pm 473 ARI

07:45pm 676 GEM

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 073 138

04:30pm 608 739

07:35pm 371 451

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 898 CAN

04:30pm 417 GEM

07:35pm 149 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 831 846

04:45pm 555 121

07:20pm 903 581

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 837 ESC

04:45pm 742 LIB

07:20pm 945 GEM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 542 208

04:40pm 817 317

07:40pm 582 514

MULTI SIGNO

12:40pm 875 ACU

04:40pm 757 ARI

07:40pm 886 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 607 861

04:45pm 203 157

07:45pm 581 042

TRIPLETAZO

12:45pm 195 CAP

04:45pm 473 GEM

07:45pm 592 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 060 972

04:30pm 675 388

08:00pm 991 089

CHANCE ASTRAL

01:00pm 406 ESC

04:30pm 785 SAG

08:00pm 565 GEM

A la morgue de LUZ ingresó el cuerpo del 
chiquillo. Foto: Referencial

Se ahoga un bebé 
al caer en un 
tanque de agua 

Ignacio José Rivas, de 2 años, 
murió al caer ayer en la tarde en un 
tanque de agua, en su residencia 
del sector Nueva Lucha, en Mara. 

El comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Mara, Rubén Abreu, 
dijo que el niño trepó hasta la parte 
superior del tanque y cayó en el 
agua. Su padre, un sargento de la 
GNB, lo halló � otando. El menor 
llegó muerto a un centro de salud.

Redacción Sucesos |�

MaraMARACAIBO // Otro preso también fue asesinado a manos de los internos por no pagar el “obligaíto”

Reos del “C” sacan a recluso 
del retén y lo matan a tiros

El doble homicidio se 
registró la noche del 

martes. Familiares 
denuncian extorsión en 
el recinto. Cicpc maneja 

móvil de venganza 

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

D
os presos del Centro de 
Arrestos y Detenciones 
Preventivas El Marite, en 
Maracaibo, fueron asesina-

dos por sus compañeros del Pabellón 
C, a las 10:20 p. m. del martes, al no 
pagar “el obligaíto”. Lo insólito del 
caso es que uno de ellos fue sacado de 
las instalaciones del retén, lo hicieron 
caminar 100 metros y le dispararon. 

Como Robert Arnoldo Giraldo Mu-
rillo (38) y Marcos David Gaviria Sán-
chez (22) quedaron identi� cados los 
ultimados. El cadáver de este último 
quedó diagonal al recinto, pues luego 
de ser tiroteado no recibió auxilio.

Inexplicablemente, los homicidas 
llegaron hasta la entrada del retén, 
sacaron a Gaviria, lo hirieron y luego 
se refugiaron nuevamente en sus pa-
bellones. Nadie les dijo nada. “Salie-

Los reclusos del retén no salen y entran del recinto con o sin permiso. Foto: Archivo

ron mataron y entraron”, expresó una 
familiar de Marcos David. 

Ahora “matan por no pagar obli-
gaíto”, dijeron allegados de Giraldo 
Murillo. Su esposa, mientras esperaba 
la entrega del cadáver frente a la mor-
gue, indicó que él ingresó al retén hace 
dos años por el delito de droga.   

Giraldo Murillo cayó preso por la 
Guardia Nacional Bolivariana el 24 
de agosto de 2014, en el sector Café 

Negro, parroquia Pueblo Nuevo, del 
municipio Baralt. Se desplazaba en 
un camión F-350 azul, con 15 mil 20 
bolívares en efectivo y 405 panelas de 
marihuana ocultas en sacos de auya-
ma. Tras la detención, a los hombres 
los colocaron a la orden del Ministerio 
Público y los recluyeron en el retén.

Extorsión o venganza
“A mi esposo lo extorsionaron con 

que pagara una alta suma de di-
nero. Si no la pagaba lo mataban. 
Hicimos lo que pudimos, saltamos 
y brincamos al ver la desespera-
ción de mi marido y conseguimos 
el dinero, pero igual lo mataron”, 
expresó la joven, que pre� rió no 
identi� carse por temor.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) levantaron 
los cadáveres e indicaron que a las 
víctimas las mataron por venganza. 
“Efectivamente ambos casos están 
relacionados. Estamos investigan-
do si los mataron por no pagar el 
dinero que les exigían o por una 
riña”, indicó el vocero policial.

Los Giraldo Murillo contaron 
que “la sobrepoblación en el retén 
está llevando a que se convierta en 
la nueva Cárcel de Sabaneta”.  

son los privados de 
libertad que han sido 

ultimados a balazos dentro 
del retén El Marite, en lo 

que va de año. A Andis 
Linares (22) lo mataron por 
robarle el arma a un Cpbez 

el 25 de febrero

3

El funcionario murió en el Hospital 
Universitario. Foto: Archivo

Asesinan de cuatro balazos a padre 
de un Cpbez por resistirse al robo

A William Bermúdez, de 66 años, 
padre de un funcionario del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), lo mataron a balazos 
por la espalda cuando intentó huir de 
sus asaltantes, ayer a las 8:00 de la 
mañana, en el sector La Gran Parada, 
adyacente al cementerio San Sebas-
tián, en San Isidro. 

Según moradores, a la víctima 

Luisana González |� la interceptaron dos delincuentes en 
motocicleta cuando salía de su resi-
dencia. 

Le exigieron que entregara sus per-
tenencias y este se negó e intentó eva-
dir a sus asaltantes, quienes le dispara-
ron en  cuatro oportunidades. 

Los vándalos huyeron en una moto 
Hao Jim roja, mientras que al herido 
lo auxiliaron y lo trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital Universitario. 
Allí los médicos de guardia lo atendie-

ron pero no pudieron hacer nada para 
salvarle la vida. El corazón del sexage-
nario dejó de latir minutos después de 
su ingreso.   

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) investigan el 
crimen como una resistencia al robo. 

Trascendió que buscan a los homi-
cidas quienes al parecer son azotes que 
operan en la parroquia San Isidro y sus 
zonas aledañas. 


