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RAFAEL ESQUIVEL PAGÓ 
$ 7 MILLONES PARA PURGAR 
CONDENA EN SU CASA. 16

“YEI LOVE” SE PRESENTA HOY CON 
LA ESCUELA DEL SEXO: “LLEGUÉ 
PARA ELIMINAR LOS TABÚES”. 9

LILIAN TINTORI EN MARACAIBO: 
“PARA MÍ, YA MADURO 
RENUNCIÓ A LA PRESIDENCIA”. 3

ESTADOS UNIDOS TALLEROPOSICIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO

Polémica por extracción 
de dos córneas y un riñón 

Familiares de Nelson Navarro, de 
21 años, quien falleció el miércoles  
tras ocho días en la UCI del Univer-
sitario, denunciaron que le extrajeron 

las córneas y el riñón para ser donadas 
sin su autorización. Langelo Fuenma-
yor, de la Unidad de Trasplantes, ase-
gura que fue un procedimiento legal. 

6

Maduro activa motor 
industrial y crea banco 
nacional de insumos

PRODUCCIÓN

5 Foto: Prensa presidencial

URBE: “ESTUDIANTES SON LOS ÚNICOS 
PERJUDICADOS DE LA GUARIMBA” 
Oscar Belloso Vargas, rector, pidió mayor seguridad policial. “Deben 
armar un cordón cerca, patrullar las urbanizaciones adyacentes, no 
lejos. Si eso fuera así el caso sería otro”. FOTO: JUAN GUERRERO
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FISCALÍA PIDE 
DETENCIÓN 
PREVENTIVA DE LULA

ÁGUILAS DEL ZULIA 
DESIGNARÁ A LIPSO NAVA 
COMO SU MÁNAGER 

LAS FARC PLANTEAN 
FECHA ALTERNA PARA 
LA FIRMA DE LA PAZ

SAO PAULO LVBP COLOMBIA

11 12 11

GREMIO MÉDICO 
CELEBRA SU DÍA EN ALERTA 
POR CRISIS HUMANITARIA

ESCASEZ DE MEDICINAS

7

MUD ya pidió 
al CNE activar 
el revocatorio   
La coalición calcula que en octubre debe realizarse el referendo contra 
Maduro. AN aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Referendos, 
pero jugará mientras tanto según las reglas del Poder Electoral de 2007

OPOSICIÓN DEBERÁ SORTEAR DOS “FIRMAZOS”

2

ENMIENDA PREVÉ 
EVITAR LA ASUNCIÓN 
DEL VICEPRESIDENTE

VENEZUELA VENDERÁ 
$7.000 MILLONES AL AÑO 
CON SISTEMA FLOTANTE

EMPRESARIOS PIDEN 
MAYOR CELERIDAD 
EN LOS 14 MOTORES

CONSENSO PÉREZ ABAD CRISIS

453

 LIDERESA EMPRESARIAL
Amaya Briner asumió ayer la presidencia de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo. Fergus Walshe Belloso y Ezio 
Angelini juraron como primer y segundo vicepresidente, 
respectivamente. FOTO:  Hernán Valera  
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mineros desaparecidos tras la 
masacre de Tumeremo, estado 
Bolívar,  fueron identi� cados.  

Zair Mundaray, general de 
Actuación Procesal de la Fiscalía,  
lideró entrevistas a 21 familares. 16

R EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS
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Política
P

E
l referendo revocatorio pre-
sidencial será crisol para 
la paciencia opositora. Su 
convocatoria depende de un 

proceso de transición legal y signi� -
cará un extenso protocolo que puede 
tardar hasta siete meses en concretar-
se según las normas vigentes, advier-
ten expertos en la materia. 

Los anhelos de la MUD de revocar 
el mandato de Nicolás Maduro debe-
rán sortear dos “� rmazos”, siempre de 
acuerdo con las normas para regular la 
promoción y solicitud de referendos re-
vocatorios de mandatos aprobados por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 
18 de diciembre de 2007 y a falta de la 
sanción de� nitiva del proyecto de Ley 
de Referendos por parte de la AN.

El revocatorio se normaría al me-
nos en sus primeras instancias según 
esas reglas del CNE de 2007, si bien 
el Parlamento aprobó ayer la ley de la 
materia en primera discusión. 

Según las normas vigentes del ente 
electoral, hay una “alcabala” admi-
nistrativa. Se � jó como regla que los 
electores gestionen el revocatorio solo 

CON CAPTAHUELLAS

mediante una agrupación de ciudada-
nos, que a su vez deben conformarse 
ante el CNE con el respaldo de 1 % de 
los votantes inscritos. 

Voceros opositores, como Julio 
Borges y Henrique Capriles Radonski, 
han tildado esta fase del revocatorio 
como “inconstitucional”. La creación 
de una agrupación de ciudadanos, 
ciertamente, no es una exigencia de la 
Constitución, sino del CNE en su con-
junto de normas de hace nueve años. 

El primer “� rmazo”
Eugenio Martínez, periodista espe-

cialista en la materia, explica en sus 
artículos en la web puzkas.com que en 
los cinco días hábiles posteriores a ese 
llamado deben presentarse el nombre 
y las siglas de la agrupación –hasta 

tres alternativas en caso de que se re-
chace alguna opción–. 

El Poder Electoral decidirá en 10 
días continuos si procede la confor-
mación de esa agrupación y, solo en-
tonces, los interesados dispondrán de 
30 días seguidos para formalizar su 
solicitud de referendo. En ese primer 
“� rmazo”, 198 mil 307 electores, como 
mínimo, deben respaldar la iniciativa. 

Segundo “� rmazo”
Martínez, referencia en el país en 

temas electorales, apunta que el “� r-
mazo” de� nitivo se concretará si los 
rectores del CNE avalan la petición de 
la agrupación de ciudadanos. Es el Po-
der Electoral el que � ja la fecha para 
recoger las � rmas. 

La normativa especial de 2007, 
aprobada tras 16 años de omisión 
legislativa de la Asamblea Nacional, 
establece que la recolección de � rmas 
puede tomar hasta tres días consecu-
tivos. El proceso de “� rmar” para acti-
var un revocatorio se debe realizar ex-
clusivamente en los puntos aprobados 
por el organismo comicial y en esta 
ocasión se emplearán dispositivos de 
autenticación biométrica (captahue-
llas), acota el periodista.

Según el artículo 27 de las normas 
del CNE de 2007, en ese proceso de-
ben participar al menos tres millones 
966 mil 144 � rmantes válidos para 
convocar un revocatorio contra el pre-
sidente Nicolás Maduro. Será así si el 
Registro Electoral “base” es el del últi-
mo corte para las parlamentarias del 
6D (19.830.724 ciudadanos). 

 días pueden transcurrir 
desde la solicitud inicial 
de un revocatorio hasta su 
concreción

213

La recolección de � rmas de la 
solicitud de� nitiva de revocatorio 
se realizará por un máximo de tres 
días consecutivos.  

El proceso de “� rmar” para activar 
un referendo revocatorio se debe 
realizar exclusivamente en los 
puntos aprobados por el CNE.

A diferencia del año 2003, en el 
proceso contra Hugo Chávez, 
habrá dispositivos de autentica-
ción biométrica (captahuellas).

En cada punto de recolección de 
� rmas se debe encontrar un testi-
go del partido de Nicolás Maduro.

El material con las � rmas deberá ser 
entregado a los efectivos del Plan 
República y ellos lo remiten al CNE.

CONSULTA // La solicitud y realización de referendo pueden tomar hasta siete meses

El revocatorio debe sortear 
la prueba de dos “� rmazos”

Fuente: Normas de recolección de � rmas del CNE, año 2007

Tomás Guanipa
Diputado de la MUD

No queremos que el gobierno 
nacional, a través del CNE, le ponga 
obstáculos a la posibilidad de poder 
consultar a los venezolanos”

Solicitud formalizada
La Mesa de la Unidad Democrática 

noti� có el miércoles al CNE su inten-
ción de activar el Referendo Revoca-
torio contenido en el artículo 72 de la 
Carta Magna y esperan la respuesta 
inmediata del ente electoral.  

La oposición en el parlamento dio 
un paso clave ayer al imponer su ma-
yoría cali� cada y aprobar el carácter 
orgánico de la Ley de Referendos.  

El chavismo, con� ado en que lo-
graría frenar la pretención de sus 
detractores, pidió una veri� cación no-
minal de quorum para desmontar que 
hubiese mayoría cali� cada. Tras el 
recuento la votación quedó 26 (Psuv) 
contra 101 (MUD), dando legitimidad 
a lo establecido en el artículo 203 de la 
Constitución, que exige la mayoría ca-
li� cada “de los presentes” para apro-
bar éste tipo de instrumentos.   

El proyecto de Ley, aprobada por 
urgencia parlamentaria, iría a segunda 
discusión en dos semanas. Su elabora-
ción contó con la participación de téc-
nicos del CNE, quienes ayudaron en la 
elaboración de criterios electorales. 

El estamento consta de 89 artícu-
los, entre los cuales resalta un aparte 
sobre las garantías donde se plantea la 
obligación de con� dencialidad de los 
datos de las personas que participen 
en referendos. El ente electoral deberá 
garantizar la protección de estos datos 
y se establecerán responsabilidades 
penales y administrativas a quienes 
los publiquen.

 Además el CNE deberá, pasados 60 
días del referendo, destruir los regis-
tros a menos que se haya interpuesto 
un recurso administrativo o judicial.  

El presidente Maduro podría encarar un revocatorio antes de noviembre. Foto: AFP

Elyangélica González |�

La AN aprobó con 
carácter orgánico la 
Ley de Referendos. 

Formalizó ante el 
CNE la petición de 

revocatorio

Gustavo Ocando Alex |�

CARVAJAL: EL GOBIERNO “SÍ HA 
COMBATIDO EL NARCOTRÁFICO”
El diputado a la AN, Hugo Carvajal, dijo que es 
falso que el Gobierno no haya hecho acciones 
para combatir el narcotrá� co en nuestro país.

PRODUCIR PARA MANTENER LA REVOLUCIÓN
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, señaló ayer: 
“Si nosotros podemos producir, podremos mantener la revolución 
para siempre”, durante su intervención en el marco del Seminario 
Estado Social de las Misiones. 
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“Para mí, Maduro ya renunció”
UNIDAD // Lilian Tintori promovió ayer la Ley de Amnistía en Maracaibo 

La esposa de Leopoldo 
López visitó la capital 

zuliana para impulsar 
la campaña “Amnistía 

es reconciliación”

Concentrados en blindar los meca-
nismos constitucionales planteados 
para cesar al presidente Nicolás Ma-
duro, la dirección de la fracción de la 
unidad, junto con un equipo técnico, 
evalúa cuáles deben ser los artículos 
que hay que modi� car, mas allá del 
recorte del mandato.  

Uno de esos aspectos, aún no acor-

Lilian Tintori asegura que el país exige un viraje político total.  Foto: Hernán Valera

Enmienda prevé elecciones sin asunción del Vicepresidente

dados pero que está en discusión, es 
el referido al artículo 233 de la Carta 
Magna, que establece: “Si la falta ab-
soluta se produce durante los últimos 
dos años del período constitucional, el 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresi-
denta Ejecutiva asumirá la Presiden-
cia de la República hasta completar 
dicho período”.  

La oposición juega adelantado y 
discute que se llame a elecciones in-
mediatamente después de la revoca-

toria del Presidente, evitando que el 
segundo a bordo del ejecutivo tome el 
poder hasta el � nal del período, si se 
sobrepasan los tiempos previstos en la 
Constitución.  

Además, prevé que quien asuma el 
Poder Ejecutivo de forma temporal, 
durante el proceso de elecciones, sea 
un funcionario electo por el voto po-
pular, como por ejemplo, el presidente 
de la Asamblea Nacional y no, uno es-
cogido a dedo, caso del vicepresidente 

ejecutivo. Lo que está planteado por al-
gunos diputados es que el revocatorio 
no implique que el Vicepresidente se 
quede como cabeza del poder central.  

Recorte del mandato
La oposición ya tiene acuerdos so-

bre el recorte del mandato de seis a 
cuatro años y sobre la eliminación de 
la reelección inde� nida. Los acuerdos 
políticos son precedidos por la evalua-
ción jurídica de los expertos, para evi-

Hugo Carvajal llamó traidor y cobarde a 

Ismael García. Foto: Cortesía

Polémica

García pide investigar a funcionarios acusados de narcotrá� co

El diputado Ismael García llevó a la 
plenaria un debate para promover una 
investigación contra funcionarios ve-
nezolanos acusados por narcotrá� co. 
Con cifras de la ONU y del Centro de 
Análisis Marítimo aseguró que el 40 % 
de la droga que se consume en el mun-
do pasa por Venezuela, denunciando 
que el Ejecutivo pre� ere defender fun-

L
ilian Tintori, esposa del di-
rigente opositor Leopoldo 
López, visitó ayer Maracaibo 
para promover la campaña 

que respalda la Ley de Amnistía.
Tintori en compañía de la dirigen-

cia de Voluntad Popular y los aboga-
dos encargados de la elaboración del 
proyecto de Ley de Amnistía, partici-
pó en un volanteo en la prolongación 
de la Circunvalación 2 y asistió a una 
pequeña concentración en Santa Lu-
cía, donde se explicó el objetivo de 
dicho estamento.  

Dentro de su agenda, Tintori con-
versó con Versión Final sobre su 
valoración acerca de las decisiones 

cionarios antes que investigar. 
García recordó los señalamientos 

hechos por el narcotra� cante Walid 
Makled contra su actual colega par-
lamentario Hugo Carvajal. Con docu-
mentos originales en mano, el diputa-
do mostró los casos por los cuales “El 
Pollo” es investigado en el sur de la 
Florida y en Nueva York por supuesto 
trá� co de drogas, corrupción y coope-
ración con grupos ligados al narcotrá-

� co. “No tengo nada personal contra 
usted”, le advirtió García. Propuso una 
investigación internacional profunda. 
“Como sé cómo opera este delito, los 
hago absolutamente responsable de 
cualquier cosa que pueda pasarme, 
porque yo voy a llegar a las últimas 
consecuencias”, apuntó García, quien 
entregó el informe a la comisión de 
Política Interior. “Me da asco nombrar 
al señor Ismael Concepción García”, 

respondió Carvajal quien lo acusó de 
ser un “bocón, pantallero, irrespon-
sable, adulador, traidor y cobarde”. 
Aseguró que nunca encontrarán una 
prueba en su contra. “Jamás he anda-
do en actividades ilícitas”, y aprovechó 
para advertirle a García que no lo iba 
a amenazar, pero que introdujo una 
solicitud de antejuicio de mérito en su 
contra por difamación que fue admiti-
da, y que reactivaría la denuncia.

comentó que hoy toda la MUD apoya 
la salida. “El mecanismo lo establece 
la Unidad y ya la Unidad lo dijo, son 
varios pasos, lo primero es la renuncia 
de Nicolás Maduro”.  

Aseguró que el Gobierno debe 
entender que el país cambió y ya el 
pueblo no le cree nada, tal y como 
lo demostró a través del voto el 6 de 
diciembre de 2015. “A pesar de saber 
que la bancada o� cialista hará lo que 
sea para que no haya cambio, hoy Ve-
nezuela quiere cambio”.  

Con respecto a la posible activación 
de la Carta Democrática destacó que 
este es un instrumento para evitar la 
violación sistemática de derechos hu-
manos en un país y hoy en Venezuela 

“Quienes están bloqueando 
la ley son los mismos que 

criminalizaron al país, 
ellos quieren que sigamos 

viviendo mal”.
Paola Cordero |�

Elyangélica González |�

Elyangélica González |�

tomadas por la MUD en relación con 
la hoja de ruta y los mecanismos cons-
titucionales que se aplicarán en busca 
de la salida del presidente Nicolás Ma-
duro, además de la posibilidad de que 
el mandatario renuncie al poder. 

“Lo primero es la renuncia, que se 
tiene que dar formalmente porque 
para mí Maduro ya renunció, renun-

ció a gobernar un pueblo, al respeto a 
los derechos humanos,  a la justicia, y 
sobre todo a resolverle los problemas 
a los venezolanos”, explicó.  

Según Tintori, López apoya el con-
senso de la Unidad y la salida constitu-
cional porque “eso fue lo que él plan-
teó hace dos años, razón por la cual 
está preso en Ramo Verde”, destacó y 

es necesario aplicar lo que se tenga 
que aplicar para salir de la situación 
de crisis. “Toda Iberoamérica entien-
de que en Venezuela hay una violación 
sistemática de los derechos humanos 
y que no hay democracia teniendo a 
líderes políticos presos”, reiteró.   

Tintori denunció que la situación 
con Leopoldo López en Ramo Verde 
empeora cada día, las torturas psicoló-
gicas y el  acoso constante le impiden 
al líder político tener tranquilidad.

“Ya no me dejan subir a la celda, 
nos meten en un salón donde hay cá-
maras y micrófonos, todas las visitas 
están grabadas, ahora para estar sola 
con Leopoldo nos meten en un cuar-
tico sucio y lleno de cucarachas. Los 
militares se quedan cerca y hasta se 
ponen a silbar”, declaró. 

Agregó que la justicia tarde o tem-
prano se tiene que encargar. “Nues-
tra justicia no va a ser de retaliación, 
nuestro futuro no va a ser de odio ni 
de rencor, no creemos en esos senti-
mientos. Leopoldo dice que debemos 
buscar diálogo, reconciliación y per-
dón, él no se ha llenado de odio”.

tar trasgredir el principio constitucio-
nal planteado en el artículo 340, que 
establece que las enmiendas no deben 
alterar la estructura fundamental de 
la carta magna.  

El acuerdo � nal llegará pronto, 
dicen algunos legisladores, incluso 
hablan de dos semanas. La propues-
ta de enmienda será presentada por 
la Comisión de Política Interior en el 
marco de las acciones anunciadas por 
la MUD para la salida constitucional.  
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Dinero
DAUMENTA PRECIO DEL ARROZ A BS. 104,23

Sundde aprobó este jueves un aumento del precio del arroz paddy 
y de mesa. El arroz blanco de mesa tipo I deberá ser comercia-
lizado en Bs. 104,23; mientras que el paddy tipo A de venta al 
productor costará Bs. 70. 

PRODUCCIÓN DE ORO SE 
CONTRAJO 42,12 % EN 2015
Pasó de 1.055,5 kilos en 2014 a 558,1 kilos en 
2015, según reveló la Memoria y Cuenta del 
Ministerio de Petróleo y Minería.

Motores económicos 
carecen de potencia  

DIAGNÓSTICO // Fedecámaras y Consecomercio piden más acciones

Francisco Martínez 
y Cipriana Ramos 
insisten en que el 

Gobierno debe abordar 
la crisis de forma 

estructural

L
a potencia de los 14 motores 
económicos del Gobierno no 
satisfacen las expectativas del 
empresariado venezolano. El 

nuevo sistema de divisas tampoco.
Ayer, Francisco Martínez, presidente 
de Fedecámaras, y Cipriana Ramos, 
titular de Consecomercio, así lo hicie-
ron saber durante su visita a Maracai-
bo, en el marco del cambio en la junta 
directiva de la Cámara de Comercio.

“Hay mucha incertidumbre”, re� -
rió Martínez, al referirse a los anun-
cios sobre el nuevo sistema de divisas 
anunciados el martes. Aseguró que las 
medidas son incompletas. 

Martínez planteó que para tener 
un sistema cambiario que sea compe-
titivo para la producción de bienes y 
servicios, este debe ser “� uido, libre, 

Los presidentes de Fedecámaras y Consecomercio felicitaron a Franco Cafoncelli por su exce-
lente gestión como presidente de Cámara de Comercio. Foto: Humberto Matheus

constante y con� able para que las em-
presas puedan plani� car sus produc-
ciones”.  

Para el presidente de Fedecámaras 
los 14 motores económicos producti-
vos que propuso el Ejecutivo Nacional 
no vienen con la celeridad que nece-
sita el país en el abordaje de la crisis. 
“Hasta que no se aborde la crisis de 
forma estructural, con la visión de un 
modelo diferente al que tenemos hoy, 
va a ser difícil salir de ella”, dijo. 

Ramos, por su parte, subrayó que el 
actual sistema cambiario di� culta que 
el sector primario produzca y que el cír-
culo virtuoso se dé, que el sector secun-

Soraya Laguna, presidenta de la 
Cámara de Licoreros del Zulia, 
manifestó que el Gobierno aún 
no da ninguna respuesta con 
respecto al otorgamiento de 
las divisas para la importación 
de materia prima para la 
producción de cerveza y malta. 

Laguna expuso su preocupación 
por los 88 mil trabajadores de 
licorerías que están en riesgo 
frente al cierre temporal de los 
establecimientos. “Son padres 
y madres de familia los que 
conforman estas empresas los 
que se ven afectados”. 

Crisis cervecera, aún sin respuesta

dario y el sector terciario pueda llevar 
a los ciudadanos el producto oportuna-
mente, con calidad y buen precio. “Con 
un control de cambio y unas medidas 
que no son tales, no podemos hacer 
eso, menos partiendo de una supuesta 
guerra económica, es decir, reconoces 
el problema pero no la causa, por eso 
seguiremos padeciendo”, a� rmó. 

Martínez y Ramos destacaron la ges-
tión de Franco Cafoncelli, presidente 
saliente de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, quien recalcó: “Tenemos 
un país que se está cayendo a pedazos 
y las leyes que nos están haciendo no 
son para salir de la crisis”.  

María Gabriela Silva |�

“Por primera vez a la 
Cámara de Comercio 
la dirige una mujer, 
es un ejemplo para el 
país”, a� rmó Francisco 
Martínez

La nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo fue juramentada ayer en 
plenaria y con el acompañamiento de Consecomercio y Fedecámaras. Foto: Hernán Valera

“Es necesario retomar el 
rol de liderazgo femenino”

Destacar el valor de la mujer 
como � gura de liderazgo dentro 
de las instituciones y empresas 
es uno de los retos que se propo-
ne Amaya Briner de Flogio, como 
la nueva presidenta de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo para la 
gestión 2016-2017.

121 años luego de la fundación 
de la institución que agrupa a los 
empresarios zulianos, el talante 
de una mujer de familia y empre-
saria encabezará el conglomerado 
comercial.

Planteó retomar el rol de la mu-
jer en la empresa para disminuir 
la polarización, desde lo impulsor, 
promotor, coordinador y de diri-
gentes. 

“Nuestras madres y abuelas en 
el pasado lograron crear familias 
fuertes y unidas, basadas en valo-
res y principios, ellas se crecieron 
ante la adversidad y demostraron 
con hechos que una líder familiar 
no necesariamente tiene que dejar 
a un lado sus intereses o sus am-
biciones por el ámbito que mayor 
comodidad le dé a los hombres o a 

María Pitter |�

su familia”, a� rmó.
Animó al empresariado zuliano a 

reconocer las potencialidades de lide-
razgo femenino y utilizarlo para dis-
minuir la agresividad y la polarización 
en el país. Dijo: “Estoy � rmemente 
convencida que una Venezuela con 
más mujeres dirigentes podrá ser una 
Venezuela mucho mejor”.    

A� rmó que desde la Cámara es-
tán trabajando para buscar un diálo-
go productivo con todos los sectores 
“porque el país nos exige tareas ur-
gentes y nos las exige a todos”.  

“Hay que parar ya esas prácticas 
que tienen enfermo al país. Hay que 
para la práctica de la trampa, del frau-
de, la corrupción, de las alcabalas, 
nosotros tenemos que revertir eso. 
No estoy segura de cuáles pueden ser 
las señales positivas que podemos dar 
desde la Cámara de Comercio para 
poder motivar a aquellos que están 
deprimidos o cansados y para atraer a 
los que se han ido. De lo que sí estoy 
segura es que no vamos a ceder a este 
caos”, aseveró. 

Estoy � rmemente 
convencida que una 
Venezuela con más 
dirigentes mujeres 
podrá ser una 
Venezuela mucho 
mejor”

Amaya Briner de Foglio
Cámara de Comercio de Maracaibo

“Hay que parar y 
revertir esas prácticas 
que tienen enfermo al 
país. Las prácticas de 
la trampa, el fraude, la 
corrupción

Juan Pablo Olalquiaga
Presidente de Conindustria

Las tasas de cambio no generarán una modi� cación en la 
economía”
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Venezuela vendería 
$ 7 millardos anuales 

DÓLAR FLOTANTE // Pérez Abad asegura que el sistema es de flotación limpia

“Permite a los 
actores entrar y 

salir, y responde a 
los fundamentos de 

la economía”, dijo el 
Ministro   

E
l Gobierno de Venezuela 
prevé ofertar entre 5.500 y 
7.000 millones de dólares 
este año dentro del nuevo 

sistema cambiario � otante que entró 
en vigencia el jueves, dijo a Reuters el 
vicepresidente de Economía, Miguel 
Pérez Abad. 

Explicó que este mecanismo ope-
rará de forma complementaria a la 
venta de divisas o� ciales, a la tasa más 
subsidiada de 10 bolívares por dólar, 
en un esquema dual dentro del control 
de cambios que ha estado vigente por 
más de una década. 

“Este es un sistema complementa-
rio”, a� rmó Pérez Abad, diferencian-
do el nuevo mecanismo del anterior, 
llamado Simadi, y en el que también 
� uctuaba la tasa pero dentro del cual 
sólo se vendieron en el 2015 unos 370 
millones de dólares.  

Vicepresidente para el área Económica, Miguel Pérez Abad. Foto: AFP

“Este sistema reconoce al mercado 
(...) es de � otación limpia, permite a 
los actores entrar y salir y responde a 
los fundamentos de la economía real”, 
agregó en una entrevista.  

En el primer día de operaciones del 
sistema conocido como Dicom, la tasa 
de venta de dólares fue de 215 bolíva-
res por dólar frente a los 206 bolívares 
por dólar establecidos como tipo de 
cambio de arranque.  

Bajo el nuevo sistema dual, Pé-
rez dijo que los tipos de cambio irán 
“moviéndose”, pero siempre “muy por 
debajo del dólar paralelo”, que en la 
jornada cotizaba por encima de 1.100 
bolívares en un opaco mercado.  

El objetivo es conseguir mejorar el 
abastecimiento y detener los aumentos 
de precios. Pérez, quien era empresario 

 Se ubicó ayer el dólar 
� otante, un incremento de 

8,55 bolívares por dólar

215,33

antes de asumir este año como minis-
tro de Industria y Comercio y vicepre-
sidente de Economía, se mostró a favor 
de ir a un sistema de cambio único, 
pero la estrategia dependerá de cómo 
evolucione la economía en recesión. 

Buena parte de la oferta en el me-
canismo complementario saldrá de las 
divisas generadas por la estatal Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa). 

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

Javier Sánchez |�

Los tipos de cambio irán 
moviéndose por debajo 

del dólar paralelo

El presidente Maduro presidió la activación del Motor Industrial  Foto: Prensa Presidencial

Maduro crea el Banco 
Nacional de Insumos

El Presidente Nicolás Madu-
ro decretó anoche la creación del 
Banco Nacional de Insumos para 
la Pequeña y Mediana Industria, 
en el marco de la activación del 
Motor Industrial.  

En compañía del vicepresidente 
para el Área Económica, Miguel 
Pérez Abad, y otros miembros del 
Gabinete, el jefe de Estado activó el 
Motor Industrial como parte de la 
Agenda Económica Bolivariana.

Señaló: “En el marco del De-
creto de Emergencia Económica 
que me faculta para enfrentar esta 
emergencia dura y difícil, aprobaré 
la creación del Banco Nacional de 
Insumos para la Pequeña y Media-
na Industria”, dijo Maduro. 

El primer mandatario solicitó 
a los medios privados y al Minci, 
todo el apoyo posible para la expli-
cación de esta medida. 

“Pido que expliquemos esto una 
vez más, a los medios de comuni-
cación, de Televen, de Globovisión, 
de Venevisión, al Minci que expli-
quemos mil veces y luego crear 

un 0-800 insumo industrial que esté 
articulado, por todas las formas de ar-
ticularse”, destacó.  

Durante el acto de activación de 
Motor Industrial dijo que “van a con-
tar con todo el apoyo � nanciero tanto 
en bolívares como en dólares. Hay que 
buscar soluciones”, resaltó. 

Manifestó su preocupación tras 
asegurar que en Venezuela existe una 
especulación � nanciera por parte de 
algunos sectores empresariales y dijo 
que el ajuste del Impuesto sobre la 
Renta busca proteger a la clase media 
venezolana. 

Por su parte, el vicepresidente para 
la Economía, Pérez Abad, precisó que 
siguiendo los lineamientos del presi-
dente Maduro, “estamos incorporan-
do las fuerzas productivas de nuestro 
país, para enfrentar la emergencia 
económica, romper el modelo rentista 
petrolero y reimpulsar las fuerzas pro-
ductivas de la nación”. 

Fueron convocando productores y 
productoras del sector público y pri-
vado en cuatro sectores estratégicos 
de la nación, entre ellos: confección y 
textil, calzados, aseo personal y el sec-
tor de absorbentes (pañales), obser-
vando debilidades y fortalezas. 
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Guarimbas en Urbe solo 
perjudican a los estudiantes

IRREGULARIDAD // Autoridades rectorales exigen mayor seguridad policial en los predios de la sede

Oscar Belloso Vargas, 
rector de la casa de 

estudios privada, 
exhorta a los cuerpos 

de seguridad a brindar 
mayor seguridad

D 
esde el pasado 25 de febre-
ro, la Universidad Dr. Ra-
fael Belloso Chacín (Urbe) 
ha sido epicentro de violen-

cia por parte de grupos encapuchados, 
presuntamente por los recientes au-
mentos en los precios de la gasolina y 
el pasaje en el transporte público.    

Ayer, el rector de esa casa de estu-
dios, Oscar Belloso Vargas, desde la 
sala de reuniones y junto con otros 
miembros de la junta directiva y re-
presentantes estudiantiles, indicó: 
“Es vox populi que los principales ca-
becillas de estas acciones no son es-
tudiantes, entonces exhortamos a los 
cuerpos de seguridad del Estado a que 

Nelson Navarro (21) chocó su moto 
contra un vehículo en la avenida Guaji-
ra. Salió expelido y cayó al pavimento, 
inconsciente. Lo llevaron al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM) y 
duró ocho días en la UCI. El miércoles 
falleció y los médicos, según su fami-
lia, “le extrajeron riñón y córneas, para 
ser donadas, sin su autorización”. 

Para los Navarro, el centro hospi-
talario cometió un “abuso”. Richard 
Navarro explicó que los doctores, sa-
biendo que su hermano tenía muerte 
cerebral y siguieron pidiendo medica-

Miembros del Centro de Inge-
nieros del Estado Zulia (Cidez) y 
expertos en ingeniería ambiental 
desmintieron este jueves versio-
nes de la Gobernación del estado 
Zulia, según las cuales calculan 
entre 70 y 100 hectáreas afectadas 
por los focos de incendios que se 
han registrado en el Parque Nacio-
nal Sierra de Perijá, según el voce-
ro Robin Márquez.

Luis Arrieta, expresidente de 
Cidez, especialista en sistema de 
prevención y protección contra 
incendio y de riesgo, en base a in-
formación ofrecida por el doctor 

Carlos Portillo, 
del instituto de 
geomática de la 
Universidad de 
Texas, dijo que 
utilizando la 
combinación de 
bandas de imá-
genes satelitales 

en tiempo real, 
se logró determinar las 

aéreas donde hay in� uencia 
térmica arrojando cerca de 10 mil 
hectáreas comprometidas. 

Según el ingeniero agrónomo 
Ausberto Quero, desde enero se ha 
registrado un avance signi� cativo 
en el incremento de la super� cie 
afectada por el fuego en la Sierra 
de Perijá.

“No hay control sino que se ha 
dejado acumular y los incendios 
se han propagado de manera ato-
mizada afectando los poblados de 
Los Ángeles de Tokuko y Machi-
ques”, dijo.

Desde la sala de reuniones aseguraron que no suspenderán las clases. Foto: Juan Guerrero

Exhortan a la educación de la comunidad 
indígena en la zona. Foto: Cortesía

Polémica por donación de órganos en el HUM

mentos alegando que se recuperaba. 
El miércoles en la mañana, el doc-

tor Langelo Fuenmayor, coordinador 
de la Fundación Venezolana de Dona-
ción y Trasplante de Órganos, Tejidos 
y Células, llamó a una reunión a los fa-
miliares de Nelson y les dio una charla 
sobre donar. “Nosotros escuchamos 

la información y el cuñado de Nelson, 
Johan Iturbe, � rmó un papel como 
testigo de que asistió a la reunión, 
pero nadie � rmó una autorización 
para que extrajeran sus órganos”. 

Aún así metieron al joven a pabe-
llón, a la 1:36 de la tarde del miércoles, 
y a las 5:00 p. m., “nos dijeron que lo 
habían desconectado y le habían ex-
traído el riñón y las córneas que lleva-
ban en una cava hacía Caracas”. 

“El médico nos dijo que Nelson era  
sano porque no bebía ni fumaba. No 
estamos en contra de la donación pero 
tampoco tenían que actuar en contra 
de nuestra voluntad”, expresó Iturbe. 

Por su parte, el doctor Langelo 

Fuenmayor, alegó ayer vía telefónica 
que actuó bajo la ley, porque en 2012 
salió en vigencia el artículo 27 de la 
Ley sobre Donación y Trasplante que 
establece la donación presunta, es de-
cir, a quien diagnostiquen muerto se 
presumirá donante.  

Esta justi� cación no convenció a los 
Navarro. Aunado a ello en la morgue 
les pusieron trabas al ver que al cadá-
ver le faltaban órganos. “Nos dijeron 
que eso no podía ser y que teníamos 
que colocar el caso ante la Fiscalía Oc-
tava del Ministerio Público. Estamos 
velando a mi hermano, pero mañana 
(hoy) colocaremos la denuncia formal, 
por abusivos”, apuntó Richard.

cumplan su función, capturando a los 
responsables”. 

Aseguró que de acuerdo a las pes-
quisas realizadas en torno a dichos 
actos vandálicos, se ha determinado 
que hay extranjeros vinculados a los 
disturbios en los alrededores de Urbe. 

Esbozó que a diario se preguntan: 
¿Quiénes apoyan logísticamente a los 
grupos violentos?, ¿Quiénes � nancian 
la compra de la pirotecnia, gasolina, 
máscaras antigás y guantes protec-

tores, utilizados en cada manifesta-
ción?, ¿Quiénes pueden tener interés 
en destruir una institución sólida, y de 
formación académica, ícono del Zulia? 

Pidió a los órganos policiales ser 
responsables con estos hechos y de-
terminar quiénes son los culpables. 
“Deben armar un cordón de seguridad 
cerca de la universidad, patrullar las 
urbanizaciones adyacentes, no lejos. Si 
eso fuera así, el caso sería otro”, dijo. 

Aseveró que no van a suspender las 

actividades en las aulas, pero sí a re-
programar el periodo académico para 
que todos los alumnos puedan recupe-
rar las clases perdidas. 

Estefano Soler, representante de la 
comunidad estudiantil, expresó que 
reiteran el apoyo a las autoridades de 
la Urbe y a todo el estudiantado.  

“Somos los grandes perdedores con 
la violencia (...) estoy seguro que los 
estudiantes caídos en el 2014 no hu-
bieran querido la violencia para Vene-
zuela”, sostuvo.  

Puntualizó que ellos van a seguir 
expresando su descontento por la si-
tuación del país pero de forma pací� ca 
y sin afectar a terceros.

Cidez

Reportan mayor 
magnitud en el 
incendio de Perijá

Un helicóp-
tero enviado 
por la Avia-
ción Militar 
ha mermado 
el incendio 
en la Sierra

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

Luisana González |�

Yenireth Marín |�

Nosotros avalamos 
la protesta pací� ca 
pero no la violenta 
que está fuera de 
lo contemplado 
en la Constitución 
nacional”

Oscar Belloso Vargas
Rector de la Urbe

ALCALDÍA LIMPIA LAS 
AVENIDAS DE LA CIUDAD
Unos 473 trabajadores del IMA hicieron un 
barrido de desechos sólidos en El Milagro, 
Avenida Universidad y Veritas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 21º

30º-22º

31º-22º

32º-24º

28º-18º

Nelson Navarro (21)
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Médicos celebran su día 
haciéndole frente a la crisis

Desde el Colegio de 
Médicos del estado 

Zulia, los galenos 
reiteraron su 

compromiso con el 
país y el legado de José 

María Vargas

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

Jimmy Chacín |�

Durante la sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional (AN) se discutió 
en debate de presentación el Proyecto 
de Ley especial para atender la crisis 
humanitaria de salud, donde parla-
mentarios buscan la ayuda gratuita de 
organismos internacionales.  

En la plenaria, el diputado José Oli-

Con una ofrenda � oral homenajearon a José María Vargas. Foto: Juan Guerrero

Hace 43 días, diputados solicitaron declarar 
la crisis humanitaria. Foto: Cortesía

Mortalidad en el país ha aumentado 
en 300 % por falta de medicamentos

vares sentenció que debido a la falta 
de insumos en Venezuela ha aumen-
tado en 300 % el índice de mortalidad, 
de acuerdo a cifras o� ciales del 2015 
por el Ministerio de Salud.  

Reveló además que la mortalidad 
neonatal es otro caso preocupante 
porque se ha incrementado en 100%. 
“No les importa el sufrimiento de mi-
llones de venezolanos”, expresó, re� -
riéndose al o� cialismo.

Enrique Márquez, vicepresidente 
de la AN, ordenó que el texto de la ley 
sea distribuido en la próxima sesión. 

La parlamentaria del Psuv, Caroli-
na Vegas, pidió paciencia a los venezo-
lanos e indicó que la situación se debe 
a la crisis nacional por la “guerra eco-
nómica”, opinión que fue rechazada 
por los legisladores opositores, quie-
nes esbozaron que las enfermedades 
“no entienden de paciencia”.

U
na vez más el gremio de 
médicos venezolanos se 
reunió ayer para celebrar 
su día, en conmemoración 

a los 230 años del natalicio del doctor 
José María Vargas.

Desde el auditorio del Colegio de 
Médicos del estado Zulia, en la aveni-
da Guajira, se o� ció una misa y luego 
se entregaron honores a galenos con 
trayectoria de 25 años en adelante. 

“Hubo médicos que fueron home-
najeados hasta con 68 años”, dijo la 
presidenta del gremio, Dianela Parra. 

En el presidium del acto solemne 
estuvieron representantes de la Uni-
versidad del Zulia, de la Alcaldía de 
Maracaibo y la Gobernación del Zulia. 
El doctor Antonio Andrade Manzane-
ro, quien tuvo la oportunidad de re-

Los legisladores harán cumplir la Ley de 
Transporte Terrestre. Foto: Cortesía

Clez rechaza
especulación de 
choferes 

La mañana de este jueves el le-
gislador del Consejo Legislativo del 
estado Zulia (Clez), José Luis Acos-
ta, junto a concejales marabinos 
denunciaron la grave especulación 
por parte de los transportistas ma-
rabinos. Rechazaron que la Alcal-
día de Maracaibo haga caso omiso 
a la situación.  

“Los transportistas no cumplen 
con la ruta establecida, dividen las 
rutas hasta en tres partes (...) esto 
es culpa de la alcaldesa Eveling 
Trejo de Rosales porque no toma 
cartas en el asunto de una compe-
tencia que es suya, por ley”, dijo 
Acosta. 

Señalaron que tanto los ma-
rabinos como ellos se preguntan 
¿dónde está el Imtcuma y la Alcal-
día para promover algunas conver-
saciones con los transportistas?, 
“porque todo gobernante es electo 
para brindarle bienestar al pue-
blo”. 

Asimismo, el concejal de Mara-
caibo y presidente de la Comisión 
de Mercados Populares, José Sie-
rra, sostuvo que la Ley de Trans-
porte Terrestre fue aprobada en el 
2010 y allí especi� ca sobre la par-
ticipación de los consejos comuna-
les en la � jación de las tarifas del 
transporte público. 

“Se debe consultar activamente 
y se debe involucrar a los consejos 
comunales, la alcaldesa ha violen-
tado esa ley y le solicitamos que in-
volucre a los comité de usuarios en 
la discusión del tema”, dijo.

Anunciaron que acompañarán 
al Poder Popular a la Defensoría 
del Pueblo para exigir que se active 
el mecanismo de participación. 

Jimmy Chacín |�

presentar a sus colegas como orador 
de orden, enfatizó su preocupación 
por la crisis que existe en el sector sa-
lud. Indicó que ve con preocupación  
el éxodo de profesionales de la salud. 

Señaló que la situación es crítica 
“no es solamente este Gobierno, son 
todos los gobiernos de turno quienes 
no se preocupan por la salud y lo de-
cimos porque vemos los presupuestos 
aprobados anualmente para el sec-
tor”, dijo Andrade Montiel. 

Parra indicó que a pesar de la crisis 
del país, ellos sí tienen qué celebrar 
porque han dado la vida por la medi-
cina. “Los pacientes no tienen culpa 
de lo que hace el Gobierno”. 

Por su parte, luego de la ofrenda 
� oral al busto de José María Vargas, 
la doctora con 50 años de experiencia 
María Alcalá de Monzón, representan-
te de la Secretaría de Salud, dijo sen-
tirse muy contenta por la festividad. 

“Más que celebración, es recordarle 
a los médicos que hay que luchar por la 
salud pública y si hay más situaciones 
que denunciar, debemos anunciar la 
situación que hay, no podemos escon-
der lo que está sucediendo”, expresó la 
especialista en Salud Pública. 

El gremio manifestó que seguirá 
comprometidos con su vocación a pe-
sar de la escasez de insumos.

VOCACIÓN // Los profesionales de la salud realizaron una misa en honor a su profesiónTransporte

�Humberto Rivera
Doctor

La necesidad que nosotros tenemos 
de celebrar este día es para no desfa-
llecer en esta función ante la situación 
del país.

�Dianela Parra
 Presidenta del Colegio 
de Médicos

Dentro de la incertidumbre y la frus-
tración que tenemos como médicos 
porque no tenemos los insumos, este 
día nos llenan de ganas para avanzar.

�Antonio Andrade
 Doctor

Vemos con preocupación como las 
clínicas de otros estados, como Lara, 
han tenido que cerrar sus puertas por 
la falta de médicos e insumos.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordi-
nal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 016-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: ALFREDO JOSE PARRA URDANETA, Venezolano, 
mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Iden�dad Números: 
V- 12.379.734 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia, en fecha 27-05-2015, solicito en compra un lote Terreno 
Ejido, ubicado en: CALLE 28 (LAS TAPARITAS) ENTRANDO POR AV. 5 (LOS 
OLIVITOS), S/N, SECTOR LAS TAPARITAS – OLAYA, PUERTO ESCONDIDO, 
PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 793,47 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EURO RINCON MON-
TEVERDE  Y MIDE (23,40  Mts).
SUR: LINDA CON CALLE 28 (LAS TAPARITAS) Y MIDE (24,00 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  EURO RINCON MONTE-
VERDE Y MIDE (34,00 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EURO RINCON MON-
TEVERDE Y MIDE (33,00 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones 
previstas en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: ALFRE-
DO JOSE PARRA URDANETA, del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de 
Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario 
de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a opo-
nerse a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a 
par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad 
de Santa Rita, a los Vein�cuatro días del Mes de febrero de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                           ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                    SECRETARIA 

VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores y Empleados
De la CANTV- Maracaibo (CATEMZU)

Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro bajo el Nº 1230 
Sector Privado

Maracaibo- Venezuela
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 26 de los Estatutos 
y el Ar�culo 10 de la Ley  de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares, se convoca a todos los Asociados 
de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores y Emplea-
dos de la CANTV – Maracaibo (CATEMZU) para una Asamblea General 
Ordinaria de Asociados, la misma se celebrará el día 18 de Marzo de 
2.016, a las 4:00 p.m., en la Central Urdaneta Calle 95 Esq. Av. 7 Sec-
tor Paseo Ciencias Edi�cio CANTV, con el objeto de tratar los puntos 
que se indican: a con�nuación:
Primero: Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 
26-03-2015.
Segundo: Considerar la Memoria y Cuenta presentada por el Consejo 
de Administración respecto al ejercicio económico �nalizado el 31 de 
Diciembre de 2.015; con vista al informe del Consejo de Vigilancia.
Tercero: Discusión y aprobación del Informe de Auditoria Externa del 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2.015.
Cuarto: Someter a consideración lo concerniente al Reparto de Di-
videndos correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre 
de 2.015.
Quinto: Someter a consideración el Presupuesto de Ingresos y Egre-
sos e Inversiones y Plan Anual de Ac�vidades 2.016.

Nota: En caso que el DIA y hora �jada para la celebración de la asam-
blea no se conforme el quórum previsto, se dará un lapso de espe-
ra de una hora para la celebración de la misma, con el número de 
asociados que asistan, de conformidad con el Ar�culo 10 de la Ley 
de Cajas de Ahorros, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Si-
milares.

Maracaibo, 11 de Marzo de 2.016
Por el Consejo de Administración

José Gu�érrez

EXPEDIENTE No. 58.492
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EDICTO
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y 

DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA. 

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudiera tener interés directo y mani-
�esto en el juicio de Declaratoria de Unión Concubinaria, intentada 
por la ciudadana Fayruz Zawady Borge, �tular del pasaporte colom-
biano No. AO133149, contra Miladis Chávez y Pedro Julio Palladares 
Rodriguez, venezolanos, mayores de edad; que la referida demanda 
fue admi�da el 10 de diciembre de 2015; por lo que deberá com-
parecer por ante este Juzgado, después de publicado y consignado 
el edicto a �n de que expongan lo que a bien tengan  en relación al 
presente juicio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 507 
del Código Civil. Maracaibo, 13 de enero de 2016. Años 205º y 156º.
                    EL JUEZ                                               LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA     ABOG. ZULAY VIRGINA GUERRERO

 CONDOMINIO EDIFICIO ISLAGUA
SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 
“ISLAGUA” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ISLAS DEL LAGO, A UNA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS QUE SE 
CELEBRARÁ EL DIA
LUNES 14 DE MARZO 2016, A LAS 06:00 PM EN EL SALON DE FIESTA 
DE ISLAGUA.  DE NO REUNIRSE EL QUORUM NECESARIO SE CONVO-
CA A UNA 2DA. CONVOCATORIA: JUEVES 17 DE MARZO 2016, HORA: 
06:30 PM Y 3ERA. CONVOCATORIA: JUEVES 17 DE MARZO 2016, 
HORA: 07:00 PM
PUNTOS A TRATAR:

PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE EL ESTADO 1) 
DE LOS ASCENSORES.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR EL FONDO DE RE-2) 
SERVA EN REPARACIÓN DEL ASCENSOR.

APROBACIÓN DE CUOTA EXTRA PARA CANCELAR 3) 
DIFERENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL ASCEN-
SOR.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA MEJORAS 4) 
Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. (LOS PROPIE-
TARIOS PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS CON 
PRESUPUESTOS)

RENUNCIA DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE CONDO-5) 
MINIO ACTUAL Y ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DE 
CONDOMINIO PERIODO AGOSTO 2016-AGOSTO 2017

NOTA IMPORTANTE:
SE LE RECUERDA A LA COMUNIDAD QUE SOLO SERÁ DIS-1. 
CUTIDO EN ESTA ASAMBLEA LOS PUNTOS FIJADOS EN LA 
CONVOCATORIA.

SE LE NOTIFICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD QUE 2. 
PODRÁN HACERSE ASISTIR POR TERCEROS MEDIANTE 
CARTA DE AUTORIZACIÓN, ANEXANDO COPIA DEL DOCU-
MENTO DE PROPIEDAD.

Maracaibo, 09 de marzo 2016.
JUNTA DE CONDOMINIO

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Eje-
cución 

del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo.

Maracaibo 05 de febrero de dos mil dieciséis
205º y 156º

ASUNTO: VP31-V-2016-000052
EDICTO

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente ACCION 
MERO DECLARATIBA (DECLARACION DE CONCUBINATO), incoada por la ciu-
dadana MARIA ALFONSINA LEON, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nº V-13.035.514, domiciliada en el Municipio Maracai-
bo del Estado Zulia, en contra de los herederos conocidos y desconocidos 
y a la niñas (se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), en 
contra del ciudadano JORGE ARMANDO ACEVEDO PINEL, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-13.912.018, domiciliado en el 
Apartamento A_4, Bloque 16, Urbanización Zapara, Jurisdicción de la Parro-
quia Coquivacoa, Municipio Maracaibo Estado Zulia, quedando emplazados 
por ante este Tribunal, en un termino de diez (10) días de despacho siguientes 
a la cer��cación hecha en autos por la secretaria en horario comprendido 
para despachar entre las (8:30 a.m. a 3:30 p.m., a par�r de la �jación, publica-
ción y consignación de que dicho Edicto se haga, a cuantas personas puedan 
ver afectadas sus derechos, a los �nes de hacer oposición al presente asunto. 
Todo ellos de conformidad con el ar�culo 178, en concordancia con el ar�culo 
461, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

La Jueza Temporal                                                            La Secretaria
Abg. Hilda Maria Chacín                                 Abg. Nancy Ovalle Cuadrado
HRPQ/893

Tonny Boom, “Yei love”, Vanessa Senior y Djane Nany. Foto: Cortesía 

La escuela del sexo llega hoy a 
Maracaibo para educar y divertir

Angélica Pérez G. |�

“Mi trabajo a nivel de 
sexualidad está basado en 
investigación periodística.  

Voy a enseñar cosas que nadie 
sabe y revelaré mis secretos”

Yeissa Álvarez, mejor cono-
cida como “Yei love” trae hoy 
a Maracaibo La escuela del 
sexo. La experta en sexualidad 
tendrá un cara a cara con sus 
seguidores para informar y 
orientar sobre este tema que 
suele ser un tabú para la socie-
dad venezolana. La cita es hoy 
a partir de las 8:00 de la no-
che, en el Hotel Crowne Plaza 
Maruma.  

La experta en sexo tardó 
tres horas en llegar a la rue-
da de prensa realizada el día 
de ayer en un restaurant de la 
ciudad. Sin embargo, la espera 
valió la pena. Álvarez cautivó 
con su imponente personali-
dad y reveló los detalles de su 
espectáculo. 

El show surgió de la ne-
cesidad de responder las in-
quietudes que nadie se atreve 
a preguntar. “Yei love” explica 
técnicas sexuales, el arte de la 
seducción y el máximo disfru-

te sin miedos ni tabúes. 
El contenido será variado. 

Desde sexología profesional, 
hasta bondage, sadomaso-
quismo y kamasutra.

“Parto del lado femenino, 

de esa mujer que no tiene a 
quién preguntarle qué es un 
orgasmo. Lo principal es que 
aprenda. La idea de esta escue-
la surgió para enseñar cosas 
que nadie sabe. Revelaremos 
la parte teórica y tendremos 
algunas muestras también. 
Trabajamos sin mucho tabú, 
pero sin interactuar con la 
profesora”, puntualizó.

A pesar de no creerse la 

más “explotada” ni un gurú 
en la materia, también explicó 
cómo se ha hecho un nombre 
dentro del mundo del sexo en 
Venezuela. 

“Yo aprendí a no tener mie-
do porque estoy segura de lo 
que hago. Mi trabajo a nivel de 
sexualidad está basado en in-
vestigación periodística. Yo no 
hablo cosas que inventé. Esto 
me lo dio la carrera de Comu-
nicación Social que no termi-
né. Creo que comunico como 
cualquier profesional y mi in-
formación llega a las masas”. 

El espectáculo se engrande-
ce con la participación de Ton-
ny Boom, Vanessa Senior y 
Djane Nany, quien amenizará 
la after party  que tendrá lugar 
en la Piscina de nuestro Hotel 
Crowne Plaza.  

La entradas están a la ven-
ta en www.mdticket.com. 
Quienes no asistan al show, 
también pueden adquirir las 
entradas para el after party en 
el hotel.   
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“Chino” está listo 
para lanzarse al agua

Novedad

Angélica Pérez Gallettino |�

Este año suenan las campanas del 
amor para Jesús “Chino” Miranda, in-
tegrante del dúo Chino y Nacho, quien 
reveló que este año está listo y deci-
dido a contraer nupcias con Natasha 
Aros.  

“Estoy en proceso de construcción 
de mi propia familia, ese es mi más 
grande sueño. Yo creo que en este año 
estamos encaminados a empezar a 
crear el núcleo familiar que mi novia 

y yo tanto soñamos”, reveló esta 
semana la revista People en Espa-
ñol.  

“Chino” se casa este año. Foto:  Agencias

Voces de Cristo con talento venezolano 
Angélica Pérez Gallettino |�

Voces de Cristo es un concierto 
para disfrutar del talento nacional y 
aportar un granito de arena a la Fun-
dación Vivir Mejor. Con ese motivo el 
próximo 17 de marzo, a partir de las 
9:00 de la noche, el Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU)
sube el telón para presentar un gran 
espectáculo. 

Sixto Rein, Revés Épico, Víctor 
Carruyo y la banda católica Voces de 
Cristo forman parte del cartel de artis-
tas que se suman a esta noble causa.  

Según el padre Rhonald Rivero, el 
centro integral de cuidado y educa-
ción para niños y niñas, ubicado en el 
sector Palito Blanco, tiene ocho meses 
sin poder bene� ciar a los pequeños.  

“Nos vimos en la necesidad de 
cerrar las puertas y esto trajo como 
consecuencia el abandono de la sede, 
lo que conllevó a posteriores robos de 
herramientas y bienes materiales. Con 
esta actividad buscamos abrir nueva-
mente el comedor en pro de los niños 
más necesitados”.  

Las entradas están a la venta en 
www.mdticket.com, Tiendas Garbo en 
Galerías Mall y Tiendas Acuario. 

Rhonald Rivero, mejor conocido como el 
“Padre 2.0” . Foto:  Hernán Valera. 
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Mark Toner, portavoz adjunto de la diplomacia estadounidense, ofreció las declaraciones ayer 
en nombre del Gobierno de Estados Unidos. Foto: Agencias

EE. UU. de� ende sanciones a Venezuela 
ante retirada del encargado de negocios 

Estados Unidos defendió ayer su 
decreto con sanciones contra Ve-
nezuela al asegurar que no afecta al 
pueblo venezolano, después de que el 
presidente Nicolás Maduro anunciara 
que retirará a su diplomático de ma-
yor rango en Washington en respuesta 
a esa medida estadounidense.

El Departamento de Estado de 
EE.UU. todavía no ha recibido nin-
guna “noti� cación o� cial del Gobier-
no venezolano” que le comunique la 
retirada del encargado de negocios 
de Venezuela en Washington, Maxi-
milien Sánchez Arveláiz, aseguró ayer 
el portavoz adjunto de la diplomacia 
estadounidense, Mark Toner.

En conferencia de prensa, Toner 
defendió que el decreto renovado este 
mes por el presidente Obama, contie-
ne “sanciones limitadas” a ciertos “in-
dividuos” quienes, a juicio de EE. UU., 
están teniendo un impacto negativo en 
Venezuela o “desviando recursos eco-
nómicos para sus � nes personales”.

“No está en absoluto dirigido en 

AFP�  |

contra del pueblo venezolano”, subra-
yó Toner. “Seguimos teniendo rela-
ciones diplomáticas con Venezuela y 
seguimos deseando estar en contacto 
con todos los sectores del país, inclui-
da la rama ejecutiva”, añadió.

Estados Unidos está “abierto a un 
diálogo directo con el Gobierno vene-
zolano para hablar sobre las áreas de 
preocupación mutua”, porque quiere 

“lo mismo que quieren los venezo-
lanos: una Venezuela democrática, 
próspera, segura y en paz con sus ve-
cinos”, aseguró el portavoz.

Sánchez Arveláiz es encargado 
de negocios desde de 2014, ya 

que EE. UU. y Venezuela no 
tienen embajadores desde 

2010

Fiscalía de Sao Paulo pide 
la detención preventiva de Lula  

La Fiscalía de Sao Paulo solicitó 
la detención preventiva del expre-
sidente brasileño Lula da Silva por 
delitos de lavado de dinero y falsi-
� cación de documentos.  

Los � scales alegan en su denun-
cia que presentaron ante la Justicia 
y que fue � ltrada a los medios que 
es “imprescindible” ordenar la de-

EFE |� tención de Lula de forma preventiva, 
ya que, en su opinión, el exmandatario 
puede movilizar grupos para interferir 
en la investigación criminal. 

Según los � scales, el arresto de 
Lula se hace necesario debido a que 
“es conocido que posee poder de ex-
presidente, lo que hace su posibilidad 
de evasión sea muy simple”. Lula y su 
esposa son acusados de ser dueños de 
un lujoso apartamento en Sao Paulo.

Brasil

Farc plantea � jar otra fecha para
� rmar acuerdo de paz 

La guerrilla colombiana de las 
Farc anunció ayer que se debe � jar 
una nueva fecha para � rmar la paz 
con el Gobierno, y descartó el pla-
zo del 23 de marzo que había sido 
acordado inicialmente por las par-
tes, informó AFP. 

El negociador de paz de las Farc 

AFP |� alias “Joaquín Gómez”, señaló desde 
La Habana que la opinión de la guerri-
lla coincide con las declaraciones que 
hizo este miércoles el presidente Juan 
Manuel Santos, quien dejó abierta 
la posibilidad de posponer el plazo 
anunciado en septiembre de 2015. 

“Nos parece que el presidente San-
tos ha actuado con objetividad y esta-
mos de acuerdo con lo dicho”, dijo.

Colombia
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ÁGUILAS APUESTA 
POR LIPSO NAVA

LVBP // Será anunciado en los próximos días como el nuevo mánager 

José Alguacil 
acompañará a Nava 

como coach de banca del 
equipo rapaz, mientras 

que Carlos Subero 
asume funciones de 

asesor en la gerencia

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

U
na vez más Lipso Nava 
saldrá al rescate de las 
Águilas del Zulia. Esta vez 
con su cargo de mánager a 

tiempo completo. 
Nava es el elegido por la geren-

cia rapaz para asumir las riendas del 
equipo con el desafío de llevarlos de 
regreso a la postemporada, luego de 
una campaña en la que los zulianos, 
que dejaron marca de 24-39, se au-
sentaron de la � esta de enero por pri-
mera vez en ocho campañas.  

Aún faltan detalles económicos por 
concretar; sin embargo, una fuente 
cercana a la directiva aguilucha señaló 
que es el zuliano el que cuenta con la 
aceptación de la mayoría dirigencial.

El marabino es el actual mánager 
del la sucursal Clase A avanzada (San 
José) de los Gigantes, posee una ex-
periencia de nueve temporadas como 
miembro del cuerpo técnico en la 
organización. Suma tres campañas 
como mánager en ligas menores y en 
el 2015 tomó el cargo en septiembre 
de manera interina y llevó a San José 
a ganar dos series de postemporada. 
Está muy bien conceptualizado den-
tro de la divisa por su trabajo como 
instructor de bateo, profesionalismo y 
conocimiento de sus funciones.

Nava conoce perfectamente el en-

torno de las Águilas, la idiosincrasia 
de la a� ción, por lo que está claro del 
reto que se le avecine si � nalmente es 
o� cializado, él está familiarizado con 
el núcleo del equipo, un factor de ven-
taja con el resto de los candidatos que 
entrevistó la gerencia zuliana.

“Sé que el equipo está en una etapa 
de transición, pero tenemos un plan 
bien armado para volver a ser compe-
titivos”, señaló Nava.

Puntos claves
Nava estaría negociando un con-

trato de dos campañas, que tendría 
una cláusula para un tercera zafra, si 
logra llevar al equipo a los playoffs en 
la 2016-2017. 

“Ellos aún no me han con� rmado 
la propuesta. Pero ayudar a las Águi-
las es algo que me llena de mucho 
orgullo, ya sea como mánager o tra-
bajando al lado de José (Alguacil), a 
quien considero mi hermano y tiene 
grande ideas para darle buenos re-
sultados al equipo”, indicó Nava vía 
telefónica.

“Él (Alguacil) y yo tenemos mu-
chas ideas para ponerlas en juego, 
ambos nos tenemos mucha con� an-

Lipso Nava asumirá las riendas por las próximas dos campañas. Foto: Archivo

Nava tendrá el desafío 
de regresar a las Águilas 

a la postemporada, 
tras una de las peores 

campañas en la historia 
de la divisa

Fue la marca de Lipso Nava 
como mánager interino 

de las Águilas en la 
temporada 2011-2012, luego 

del mal inicio a cargo 
de Mako Oliveras

28-17

MARWIN DESCARGA SU PODER ARANGO SE RETIRARÁ EN VENEZUELA
El excapitán de la Vinotinto y actual jugador del Cosmos de Nueva 
York señaló que mantiene � rme su idea de terminar su carrera en 
el país. “Puede ser en un club de la misma ciudad de donde soy 
(Maracay) o alguno que esté cerca”, dijo a AS. 

za, independientemente de quien sea 
el mánager, sé que podemos trabajar 
juntos”.   

A falta de la con� rmación de la di-
rectiva, Alguacil, acompañaría a Nava 
como coach de banca. 

Para el resto del cuerpo técnico, el 
club estudia la posibilidad de contar 
con Wilson Álavez, como coach de 
pitcheo, además de un grupo de ins-
tructores como Néstor Rojas, Luis 
Ordaz, Heberto Andrade y Alexánder 
Delgado, además de Ydwin Villegas y 
Marlos Nava para trabajar en la liga 
paralela. 

En su primera experiencia como 

mánager interino, Nava levantó el 
vuelo rapaz luego del descalabro de 
Mako Oliveras al frente de la novena. 
Después de iniciar la campaña 2011-
2012 con marca de 11-12, Lipso logró 
enderezar el rumbo con un registro 
de 28-17, que sirvió para la clasi� ca-
ción a la postemporada. 

Gran aliado
Carlos Subero, uno de los candida-

tos previos como estratega, aceptó ser 
parte de la nueva gerencia deportiva 
del club y servirle como asesor a Luis 
Amaro.  

“Me gustó mucha la idea de tener 

Wilmer Reina |�

El torpedero venezolano de los Mets 
de Nueva York, Asdrúbal Cabrera, sa-
lió del partido de la Liga de la Toron-
ja contra los Cardenales debido a una 
molestia en la rodilla izquierda. 

Tras conectar un sencillo contra el 

Asdrúbal pone en alerta a los Mets 

mexicano Jaime García en la primera 
entrada, Cabrera avanzó a la segunda 
base con un sencillo del cubano Yoenis 
Céspedes. Pero comenzó a cojear un 
poco cuando llegaba a la almohadilla 
y luego abandonó el partido tras ser 
atendido por los preparadores físicos.

“Sentí algo en mi rodilla”, dijo Ca-
brera. “Me duele en este momento... 

pero estoy caminando bien. No creo 
que sea nada grave”.

Cabrera, de 30 años, � rmó un con-
trato de dos años y $ 18.5 millones con 
los Mets durante el receso de tempo-
rada, es el candidato a iniciar como el 
shortstop regular el día inaugural.

“Esperamos que no sea nada grave y 
esté de vuelta con nosotros muy pron-

to”, indicó el mánager de los Mets, Te-
rry Collins.

Cabrera se someterá a resonancia 
magnética para descartar que no existe 
un daño estructural en la rodilla

El in� elder criollo Wilmer Flores, 
en un papel de backup, podría ser una 
las opciones de los Mets ante cualquier 
situación inesperada. 

Asdrúbal Cabrera presenta molestias en la 
rodilla izquierda. Foto: AFP 
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DERRERDED
Marwin González conectó su tercer jonrón de 
la pretemporada en el duelo que los Astros 
vencieron 4-3 a los Nacionales. El in� elder 
criollo se abre paso como un posible titular.  

a Subero en la gerencia ayudando a 
‘Yoyo’, es algo que le traerá muchos 
bene� cios a la divisa. Un equipo ga-
nador se construye desde la directiva, 
ahí se sientan las bases”. 
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N
éstor “Che” García enfren-
ta una nueva posibilidad 
de hacer historia en el ba-
loncesto venezolano: ga-

nar la Liga de las Américas con Gua-
ros de Lara.  

El equipo dirigido por García en-
frenta hoy (7:30 de la noche) al Mogi 
das Cruzes, contra quienes disputarán 
el primer encuentro en el Final Four, 
que da un cupo al duelo por el cam-
peonato más prestigioso de clubes en 
el continente.  

A primera hora (5:00 de la tarde) 
en el Domo Bolivariano de Barquisi-
meto, Baurú, campeón defensor, se 
medirá ante Flamengo, ganador de la 
edición 2014.  

El Mogi es un rival conocido para 
los crepusculares, pues les propinaron 
la derrota con pizarra de 84-74, el pa-
sado 18 de noviembre, en el enfrenta-
miento de la serie semi� nal de la Liga 
Sudamericana, donde terminaron 
como campeones del torneo.

“Jugar contra el Mogi merece mu-
chísima concentración porque es un 
torneo de un día y hay que ganar como 
sea para pasar a la � nal de América y 

EL “CHE” APUNTA A OTRO 
LOGRO CONTINENTAL

El equipo larense se 
convirtió en el primer 

quinteto de la LPB 
en llegar a dicha 

instancia de la Liga 
de las Américas

Para Néstor García, la clave de sus muchachos radicará en la concentración en el juego. Foto: Fiba Américas

BALONCESTO // Guaros enfrenta hoy al Mogi en el Final Four de la Liga de las Américas 

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

sabemos que va a ser durísimo porque 
sabemos que Brasil ha clasi� cado a 
tres equipos”, dijo “El Che” a Versión 
Final. 

Los de São Paulo llegan al Final 
Four con una derrota en seis encuen-
tros previos. 

Para el seleccionador del equipo 
venezolano, el juego se de� nirá con 
mucha concentración y con “un juego 
de hombres”. La fuerza de Guaros ra-
dica en el trío ofensivo de importados 
conformados por Damien Wilkins, 
Tyshwan Taylor y Zachary Graham, 
además de la versatilidad de Luis Be-
thelmy y el poderío físico del centro 
criollo, Gregory Echenique. 

Meten miedo
En los seis encuentros de la Liga 

de las Américas, Wilkins y Zachary 
se combinan para promediar 30,3 
puntos, 8,9 rebotes y 3,4 asistencias 
por encuentro, mientras que el recién 
llegado Taylor, hace lo propio con 17 
tantos 1,7 cogidas y 5,7 servidas en los 
tres partidos que ha disputado. 

Echenique es el segundo en la lis-
ta de bloqueos en la competición, con 
nueve tapones (1,5 por juego). 

La clave para el éxito del quinteto 
criollo destaca en que la competición 
ha sido la irreverencia, “nos hemos 
puesto a jugar como se juega a nivel 
internacional, con muchísima defensa 
y realmente ha sido muy difícil cada 
grupo que tuvimos porque en todos 
hemos clasi� cados con triple empate 
por diferencia de puntos”. 

“Hay un desgaste increíble. Hay 

muchísimo trabajo, tanto en cancha 
como afuera. A nosotros lo que nos va 
a venir después de esto es un maratón 
de juegos porque hemos suspendido 
varias series de la LPB. Afrontar dos 
torneos tan importantes es desgastan-
te pero es lo que a nosotros nos gusta 
y nos dedicamos y tenemos que apro-
vechar estas cosas porque nos hacen 
crecer muchísimo en todos los nive-
les”, comentó el coach. 

Para el argentino, la Liga Profesio-
nal de Baloncesto “es una de las tres 
ligas más importantes y competitivas 
de toda América Latina. Jugar acá no 
es fácil, es desgastante físicamente, 
hay que psicológicamente estar muy 
fuerte. Me parece que esta competi-
ción está en un muy buen momento y 
será estupendo ganarla”.

Cristina Villalobos |�

Gaiteros del Zulia recibe desde hoy, 
a las 8:00 de la noche, en el Pedro 
Elías Belisario Aponte, a Trotamun-
dos de Carabobo en una serie que de-
terminará el tercer lugar  de la Confe-
rencia Occidental. 

La tropa de Jorge Arrieta se en-
frentará a los de Valencia tras lograr 

Gaiteros y Trotamundos 
luchan el tercer puesto

dividir en casa la serie ante Guaique-
ríes, mientras que los de Jesús Cor-
dobés hicieron lo propio en la cancha 
de Cocodrilos de Caracas, con una ac-
tuación estelar del base zuliano David 
Cubillán, quien promedió 23,5 pun-
tos, tres rebotes y seis asistencias por 
juego ante los capitalinos. 

Por los zulianos, Jeral Davis llega-
rá al enfrentamiento tras registrar sus 
mejores numeritos en la temporada, 

El expiloto venezolano de Fórmula 
1, Pastor Maldonado, no se cierra 
a la posibilidad de regresar a las 

pistas este año.
Al criollo se le vinculó recientemen-
te con el equipo CFH Racing, de la 

Indy Car, con el que habría manteni-
do supuestas conversaciones.
“No se puede adelantar nada, 
ya que no se descarta ninguna 

opción”, dijo Arturo Mora, jefe de 
prensa del Maldonado, a un medio 
capitalino, y agregó que “el equipo 
de trabajo, encabezado por su ma-
nager Nicolas Todt, está evaluando 
el panorama bajo el parámetro de 

no estar por estar”.
Mora indicó que se busca una 

categoría donde el ganador de un 
podio en la F1 “pueda mostrar su 

nivel de competitividad”.
El piloto, que no ha dejado de 

entrenar, sigue trabajando inten-
samente. “Se busca que la pausa 

de Pastor sea lo más corta posible, 
pero sin apresurarse a la hora de 

tomar decisiones”, explicó.
El maracayero culminó su estadía 

en la máxima categoría automotor 
luego de que Renault decidiera 

prescindir de sus servicios luego de 
que Pdvsa le adeudara, a la absor-
bida Lotus, más de 50 millones de 

dólares por concepto de patrocinio 
del venezolano.

Maldonado 
no descarta 
ir a la Indy

Equipo  JJ JG JP Dif.
Guaros  20 12 8 -
Cocodrilos 26 15 11 -
Trotamundos 22 10 12 3.0
Gaiteros 22 10 12 3.0
Toros  24 8 16 6.0

Conferencia Occidental

Equipo  JJ JG JP Dif.
Marinos  26 19 7 -
Bucaneros 26 17 9 2.0
Guaiqueríes 24 12 12 6.0
Panteras  26 9 17 10.0
Gigantes  24 8 16 10.0

Conferencia Oriental

luego de un explosivo despertar ofen-
sivo que lo catapultó a ser el Jugador 
Más Valioso de la semana de la Liga 
Profesional de Baloncesto. 

Para los musicales será cuestión de 
aprovechar la descuidada pintura del 
expreso azul, que permitió una media 
de 57 puntos en la zona en terreno 
saurio.

Al quinteto zuliano se une el norte-
americano Terrence Shannon, quien 
viene de jugar en la Liga Dominicana, 
donde dejó promedio de 17,5 puntos, 
10,3 rebotes y 1,5 asistencias por en-
cuentro; y donde además lideró el de-
partamento de bloqueos de la Liga con 
promedio de 2,0 tapones por partido.
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La mayoría de las maquinas y discos están en estado de oxidación. Fotos: Juan Guerrero

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 8 Nº 1

Nº 4 Nº 11

Nº 3 Nº 11Nº 7 Nº 6
THE SINGER REVENGE

SONERO DEMOLEDOR

DISCOVERY ANGEL DEMOLEDORTACONTENTA FABRICE

1C LATINO STAR Nº1
2C MISTER DAVID Nº5
2C FAST DYNAMITE Nº7
5C GRAN SARAIBA Nº1

5V SILICON Nº7
6V COQUETA SEVEN Nº12

1V BROGOÑA Nº3
1V CHINASITA PRINCESS Nº6

1V MAMA ROSARIO Nº7
1V LA VENCEDORA Nº8
1V MISS NAIWATA Nº11

1C FRANK GOLD Nº9
4C OASIS PARTS Nº3

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
359 745 280
417 638 156

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
SAN LUIS
TORONTO
YANKEES

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 1V

2C 3V

1C 3V3C 5V

1000 EN 66.3 CON 12. 800 EN 54 CON 12.2

DISCOVERY ANGEL
CHARLIE BROWN
HAPPY WINNER

THE SINGER
SONERO
SHERLOCK

TACONTENTA
FER LEI
PRINCESS ALIVE

REVENGE
NOVEMBER RAIN
MORE THAN GEM

KINESTESICA
SILVA
BRANDYBROWN

SIETE MADRES
MONSIEUR FILOT
CORAGGIO

FABRICE
MISTER FRANZO
MASTER POLLO

DEMOLEDOR
FROM THE MOUNTAIN
ANDERSON ZETA

SHINE MOON
FABIANA DANCER
MISS VERONICA

MAMA EMILIA
ONE BULLETS
MARIA ELISA

BIG BANG
GREAT THUNDER
ANTHONY

            NO HAY

daaaaaad

T
c
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Los campeones viajarán a Guatemala en 
representación de Venezuela.. Foto: Archivo

Todo listo para el campeonato nacional infantil

Cristina Villalobos |�

El próximo lunes 14 de marzo, a 
partir de las 5:00 de la tarde, inicia 
–en el estadio Armando Irragory, sede 
del Directorio Nacional–, la XLVI edi-
ción de la Final Nacional 2016 de la 
Pequeñas Ligas de Béisbol en la cate-

goría Infantil.
El evento, que se realizará en honor 

a la profesora Eva Margarita Padrón 
de Arias, primera dama del estado, 
contará con el apoyo de la Goberna-
ción del Zulia y será la Villa Deportiva 
la que albergue a los pequeños de las 
delegaciones de Flor Amarillo, Gue-

rreros del Roble y Paraguaná. Esta 
edición contará con la participación 
especial de los muchachos de la PL 
Fundación Reto, integrada por niños 
y jóvenes con discapacidad intelec-
tual. “Para nosotros ese programa es 
especial, a nivel latinoamericano solo 
existe en tres países: México, Puerto 

Rico y Venezuela”, indicó durante la 
prsentación del evento Judith Negret-
te, directora del capítulo Venezuela.

El juego de exhibición será el sába-
do 19 de marzo a la 1:00 de la tarde, 
antes del juego � nal.

Negrette indicó que también recibi-
rán apoyo de la empresa privada. 
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SO
LU
CIO
NES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar 
todas las casillas existentes, teniendo en cuenta que 
no pueden coincidir 2 números iguales en la misma 
� la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1.Frotar, estregar, rozar algo con otra cosa. Pradería 
en que suele sestear el ganado vacuno. Romano. 2. 
Parte media del velo palatino, de forma cónica y tex-
tura membranosa y muscular, la cual divide el borde 
libre del velo en dos mitades a modo de arcos. Vocal. 
Interjección que denota vivo deseo de que suceda 
algo. 3. Comunidad Económica Europea. En Argen-
tina, remolacha. 4. En plural, pueblo del suroeste 
peninsular que tuvo su auge entre los siglos VII y VI 
a.c. Prenda de tela con que se cubría la cabeza. 5. 
Vocal. Al revés, que tiene un solo testículo. Al revés, 
acortamiento de bicicleta. 6. Cosa de poco valor y 
mucha apariencia. En plural; encarnado, rojo. 7. Azu-
fre. En plural, empleado en el cobro del impuesto que 
se cobraba sobre géneros comestibles, menguando 
las medidas. Pronombre personal. 8. Dos vocales 
iguales. Al revés; cuerpo pequeño, carnoso y eréctil, 
que sobresale en la parte más elevada de la vulva. 
Preposición. 9. Se emplea como principal ingrediente 
del chocolate. Pueblo de la Tierra del Fuego. Afir-
mación. 10. Lugar o situación en que se disfruta de 
algo. Al revés; vendía sin tomar el precio de contado, 
para recibirlo en adelante. 11. Barómetro metálico. 
Una lira desordenada. 12. En el melón y otros frutos, 
parte que está pegada contra la tierra mientras están 
en la mata. Seguido del M horizontal; estudio de los 
sellos empleados para autorizar documentos, cerrar 
pliegos, etc.

�HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real Automóvil 
Club. B. Capa posterior del iris. Consonante. Enfer-
medad de la nariz caracterizada por un desgaste 
de las crestas óseas y de las membranas mucosas 
dentro de la nariz, al igual que formación de costras, 
secreción y un olor muy fétido que a menudo se pre-
senta en varias formas de rinitis. C. En plural; con-
junto de dos pliegos impresos, metidos uno dentro 
de otro. Al revés; tonta, simple. D. Cuarenta y nueve. 
En América central; recolectará el maíz, cortando 
las mazorcas de la planta. E. Que tiene afición a los 
placeres de la mesa o a la alegría libre y satírica. F. 
Si es múltiple; es una enfermedad crónica producida 
por la degeneración de las vainas de mielina de las 
fibras nerviosas, que ocasiona trastornos sensoriales 
y del control muscular. G. Al revés y en plural, letra 
del alfabeto griego. Otra letra griega. Al revés, falto 
de juicio. H. Vocal. Bolsa formada por la piel que cu-
bre los testículos de los mamíferos. Al revés, nombre 
de consonante. I. Al revés, función que alguien o algo 
cumple. En América del Sur; instalación industrial im-
portante, en especial la destinada a producción de 
gas, energía eléctrica, agua potable, etc. Uno. J. En 
Marruecos, predicador encargado de dirigir la oración 
del viernes y pronunciar el sermón. Que resbala o se 
desliza fácilmente. K. Al revés; corvadura anómala 
de la columna vertebral, o del pecho, o de ambos a 
la vez. Voz al teléfono. L. En plural; flojo, débil, sin 
vigor. Al revés, carente de atractivo o singularidad. 
M. Acude. Sistema de frenos. Continuación del 12 
vertical. 

SOPA DE LETRAS
Berlín
Bochum
Bonn
Bremen
Colonia
Dortmund
Dresde
Duisburgo
Dusseldorf
Essen
Frankfurt
Hamburgo
Hannover
Karlsruhe
Leipzig
Leverkusen
Munich
Nurenberg
Stuttgart
Wolfsburgo

Rafael Esquivel salió de la corte de Nueva York acompañado por su hijo. 
Foto: AFP

RAFAEL ESQUIVEL PAGA 
FIANZA DE $ 7 MILLONES

FIFAGATE // Tendrá arresto domiciliario en Nueva York y Florida 

Los hijos del 
expresidente de 
la FVF fi rmaron 

el documento de 
pago ante el juez 

de la Corte Federal, 
Raymond Dearie

AFP � |

U
n juez de Nueva 
York le otorgó el 
arresto domiciliario 
al venezolano Ra-

fael Esquivel, expresidente de 
la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF) y exvicepresiden-
te de la Conmebol, procesado 
en el caso de corrupción en la 
Fifa, a cambio de una � anza de 
siete millones de dólares. 

Esquivel fue extraditado 
el lunes pasado desde Zúrich 
(Suiza), donde había sido arres-
tado el 27 de mayo de 2015, y 
el martes se declaró inocente 
en los tribunales de federales 
Brookyln.

En la sesión extraordinaria 
celebrada en la Corte Federal 
Este de Nueva York, el juez 
Raymond Dearie y la � scalía 
aceptaron el paquete de � anza 
de siete millones de dólares 
presentado por el abogado de 
Esquivel, David Goldstein.

Los hijos de Esquivel que 

estuvieron presentes se com-
prometieron a pagar la � anza 
para poder sacar a su padre 
de prisión por los delitos de 
corrupción de los cuales es 
acusado. 

Firmaron el documento de 
pago, además de un depósito 
previo de $ 2 millones, y así 
sellaron el compromiso ante 
la justicia estadounidense.  

Las condiciones del arresto 
domiciliario incluyen que Es-
quivel permanezca en el área 
de Nueva York y del sur de 
Florida, con brazalete electró-
nico y monitoreo por circuito 
cerrado de televisión las 24 
horas del día. Además, entregó 

“Juanpi” acumula tres goles en la 
Liga. Foto: EFE

Rosales y Añor van al rescate 
del Málaga frente al Gijón

EFE�  |

El Málaga de los venezola-
nos Juan Pablo Añor y Roberto 
Rosales y el Sporting de Gijón 
abren hoy la vigésima novena 
jornada de la liga de España 
en un choque en el que ambos 
necesitan con urgencia los tres 
puntos. 

El equipo andaluz no gana 
tras cinco jornadas de sequía 
que le han situado lejos de Eu-
ropa y el asturiano para intentar 
salir de la zona de descenso. 

El conjunto malaguista ocu-
pa la duodécima plaza con 33 
puntos, frente a los 24 que su-
man los gijoneses, que llevan 
siete encuentros sin vencer.

El último precedente fue 
en 2012 y acabó con triunfo 
del Málaga por 1-0, con un gol 
del delantero venezolano José 
Salomón Rondón que le sirvió 
a los malagueños para acce-
der a la Liga de Campeones 
y que certi� có el descenso de 
los sportinguistas a Segunda 
División.

“Juanpi” suma tres goles 

en la liga española donde ha 
disputado 938 minutos esta 
temporada, con diez juegos 
como titular. 

todos sus pasaportes al FBI.
Esquivel, de 69 años y acu-

sado entre otros cargos de 
asociación delictiva y conspi-
ración para lavado de dinero, 
era el último extraditado a Es-
tados Unidos por el caso Fifa 
que permanecía detenido.

Las causas en Estados 
Unidos por este escándalo 
de corrupción, que estalló en 
mayo pasado y tuvo una se-
gunda oleada de acusaciones 
en diciembre, incluyen a 40 
personas, la mayoría ex al-
tos dirigentes del fútbol del 
continente americano, y dos 
compañías de marketing de-
portivo.
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012671

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00012765

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012764

A-00012713

A-00012735

A-00012753

A-00012751

A-00012754

A-00012756

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

A-00012737

A-00012527

A-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

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

A-00012522

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012780

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012759

A-00012761

A-00012763

A-00011179

A-00011193
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A-00011180

A-00012769

A-00012749

A-00011199

A-00011187

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

A-00012728

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

A-00012730

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

A-00012729

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

A-00012771

SE VENDE
 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

  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

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

A-00011185

A-00011188

A-00012714

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012752

A-00012755

A-00012757

A-00012777

A-00012779

A-00012748
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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

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

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

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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Misael Antonio 
García Diaz

(Q.E.P.D.)

Deseamos invitarlos al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11/03/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 

Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA 

Panadería y Pastelería La Estrella C.A.,
 cumple con el penoso deber de participarles 

el sensible fallecimiento del señor:

Misael Antonio 
García Diaz

(Q.E.P.D.)

El acto de sepelio se efectuará hoy 11/03/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. Salón: 

San Alfonso. Cementerio: Jardines La Chinita. 

El Bodegón de Yoly, C. A.,
expresa su profundo pesar por el sensible 

fallecimiento de nuestro querido:

Misael Antonio 
García Diaz

(Q.E.P.D)

El acto de sepelio se efectuará hoy 11/03/2016. Hora: 10:00 
a. m. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Cementerio: 

Jardines La Chinita. 

Hacemos extensivas nuestras más sinceras condolencias 
y acompañamos a sus familiares, amigos en este difícil 

momento.

Con gran dolor La Super Panadería Bon Pan C.A. lamenta 
informarles el fallecimiento del señor:

Sus padres: Alfonso Romero (+) y Lidia Hernández de Romero 
(+); su esposa: Luz Maritza Soto; sus hijos: Marcos, Johana y 
Angelin; sus hermanos: Nellive, Diviana, Mery y Luis, demás fa-
miliares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11/03/2016. Hora: 1:30 p. m. Dirección: El Rodeo 1, El Bajo, 
San Francisco, casa S/N.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ALEXIS
ROMERO HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Su esposo: Rómulo Oviedo (+); sus padres: Héctor Ramos (+) 
y Nicolasa Ruiz (+); sus hijos: Iván, Leonor, María y Hernán 
Oviedo Ramos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Di-
rección: sector Los Cortijos Av. 49-D, casa S/N, San Francisco.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FRANCIA ELENA
RAMOS LUIS

(Q.E.P.D)
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Presos tres Polisur señalados 
de robar en el estado Mérida

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas detuvo a 
tres funcionarios activos 
de la Policía del Municipio 
de San Francisco, por pre-
suntamente incurrir en los 
delitos de robo y hurto, en 
el estado Mérida. El trío fue 
aprehendido en la sede de 

Investigación

Luisangela Inciarte |�

Cpbez abate a dos robacarros 

José Enrique Rivas Morales 
(21), alias “El Dientón”; y Raúl 
José Oviedo Castillo (30), “El 
Narizón”, murieron ayer en la 
tarde tras un enfrentamiento 

O. Andrade Espinoza |�

Cabimas

La cartelera de los desaparecidos, luego de disuelta la toma. Foto: EFE

Mientras el Ministerio 
Público garantiza resultados 
sobre los hechos ocurridos 
en una mina del estado Bolí-
var, la Guardia Nacional Bo-
livariana disolvió la tranca 
que protagonizaban fami-
liares de los desaparecidos, 
ayer cerca de las 2:30 de la 
madrugada, en la Troncal 
10, entrada a Tumeremo.

En la operación mili-
tar hubo cuatro detenidos, 
quienes al mediodía los de-
jaron en libertad.  

Sobre las investigaciones, 
el director general de Actua-
ción Procesal del Ministerio 
Público, Zair Mundaray, re-

Oscar Andrade E.�  |

� rió que se han realizado 21 en-
trevistas a familiares y testigos 
de los hechos denunciados. 

“Mediante estas entrevistas 
se pudieron identi� car a 16 de 
los desaparecidos por esos he-
chos, además de apuntalar las 
inspecciones técnicas y la co-
lección de evidencias en sitios 
de interés criminalístico”, dijo.

La � scal general, Luisa Or-
tega Díaz, conversó vía tele-
fónica con los parientes de las 
víctimas.

Les dijo que “pronto se ob-
tendrán resultados en las in-
vestigaciones, la información y 
los detalles que ustedes aporten 
son fundamentales para encon-
trar a sus seres queridos”.

MP con� rma la identidad 
de 16 mineros desaparecidos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUISA ARIZA
DE SOCORRO      

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Ana Elena González, Iría Militza Ariza y Ketty Ledy Socorro; su hijo político: Euro 
Moronta; sus nietos: Ana Visier, Juan Diaz, Gustavo Díaz, Carlos Díaz, Ketty Moronta, Edwar 
Moronta y Keila Moronta; sus hermanos: Eudomenia Ariza y Melquíades Ariza; sus bisnietos: 
Ana Bohórquez, Estevan, Gustavo, Paula, Carlos Diaz, Edwir Rincón, Enmanuel Rincón, Víctor 
Moronta y Jesús Moronta, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/03/2016. Cemente-
rio: San Sebastián. Hora: 01:00 p. m. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ALEJANDRINA
CASTILLO DE MATERÁN    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ernesto José Materán García: sus hijos: José G. Materán, Teresa 
Materán, Judith Materán, Énder Materán (+), Thaiz Materán, Omar Guido Urta-
do, Nilsa de González y Néstor Urtado (+); sus hijos políticos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11-03-2016. Cemente-
rio: San Sebastián. Hora: 12:00 m. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAURICIO ENRIQUE
LIRA PÉREZ      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto Lira (+) y Mireya Pérez de Lira (+); su esposa: Mireya 
Bellotto de Lira; sus hijos: Beatriz Ariana, María Virginia, Mardelys, Roberto 
y Víctor; su hermana: Beatriz Lira de Pérez; sus sobrinos: Pérez-Lira, de-
más familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy: 
11/03/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 09:00 a. m. 
Salón: La Roca.

PAZ A SU ALMA

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

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

con el Cpbez, en el sector La 
Rosa Vieja, de Cabimas.

Ambos fueron señalados, 
por el secretario de Seguridad, 
Biagio Parisi, de robar un Che-
vrolet Corsa, gris, a un hombre, 
en la Costa Oriental del Lago.

Funcionarios del Diep reci-
bieron la denuncia del robo y 
en las investigaciones dieron 
con la guarida de los ham-
pones, para detenerlos, pero 
ocurrió el careo. Fallecieron en 
centros asistenciales.

Polisur, por las subdelegacio-
nes Maracaibo y El Vigía. 

Los detenidos fueron identi-
� cados como Ciro Ángel Mén-
dez Gónzalez (25), apodado “El 
Ciro”; Hagler de Jesús Bravo 
Paredes (29), ambos de jerar-
quía o� cial, y Marilyn Mora 
Molina (32), de jerarquía o� -
cial jefe, apodada “La India”, 
quienes fueron señalados por 
fuentes detectivescas de ingre-

sar a viviendas, amenazando 
a las víctimas con armas de 
fuego, para despojarlas de sus 
pertenencias, dinero en efecti-
vo y ocasionalmente vehículos, 
en la carretera Panamericana, 
municipio Obispo Ramos de 
Lora, de Mérida, en las parro-
quias Santa Elena de Arenales 
y Eloy Paredes.

Les incautaron un auto 
Monte Carlo y varios celulares.
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Ha fallecido en la paz del Señor

LUIS ANTONIO
MOLERO

(Q.E.P.D.)

Su padres: Antonio Morán y Luisa Molero; su esposa: Nelly 
Suárez; sus hijos: Carmen, Eslaine, Diomira, Yesenia, 
Yasmira, Judith, Víctor, María, Emiro; sus hermanos: Lino, 
Eberth, Ebraín, Vinicio, Nilda, Neida, Ana, Ana Felicia, Ana 
Elisa, Anaïs, Ana Emilia, Leoner, Antonio Ángel Ramón, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 11/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección. 
Los Robles c/112, Av. 64, casa 57-23.

Ha fallecido en la paz del Señor

ELDA ELSA
ROSALES LUGO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Isabel, Yadira, Nadejna, Madia, Yendy, 
Luis Ovidio Rosales; su hermana: Emelina Rosales 
Nava, demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 11/03/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: El Manzanillo, sector 
Bolivariano, Av. 25 76 -74.

Ha fallecido en la paz del Señor

ÉDGAR ENRIQUE
LEAL CARRASQUERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nara Carrasquero (+), Hely Saúl 
Leal (+); su esposa: Milagros Pedraza; sus hijos: 
Víctor Hugo, Víctor Enrique; sus hermanos: Hely, 
Esajl, Noreli, Eleonor, demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
11/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Capilla: Señor 
Jesucristo.

Ha fallecido en la paz del Señor

DANIEL FRANCO
PATERNINA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Doris Moreno (+); sus hijos: José, 
Daniel, Alexis, Alexánder, Samaris, Zaray, Sandra, 
Danilo, Álvaro, Franco Moreno; su hermano: 
Fernando, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 11/03/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: La Polar c/180, Av. 48 
casa 48-07.

Los decomisos fueron en el Puente 
sobre el Lago. Foto: Cortesía

La unidad recuperada por funciona-
rios del Cpbez. Foto: Cortesía

Liquidan a exreo en Haticos II GNB incauta alimentos Preso policía por extorsión

Enyerberth de Jesús Espina 
Semprún (34) resultó abatido 
antenoche, en Haticos II, tras 
robar un Chevrolet Cavalier 
dorado, placas ABC-28A, en el 
sector San Trino, de Pomona. 

La víctima del hecho denun-
ció mediante una llamada a la 
central de Polimaracaibo. 

“Una comisión de o� ciales 
que se encontraba en labores 
de inteligencia por la Circunva-
lación 1, se activó en la búsque-
da del vehículo robado”, infor-
mó el director del organismo, 
general Rubén Ramírez. 

La Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) decomisó 100 
toneladas de alimentos, en el 
punto de control integral del 
Puente sobre el Lago.  

El jefe del Comando de 
Zona 11, general Alejandro 
Pérez Gámez, destacó la in-
cautación de 10 mil 322 kilos 
de mayonesa, 55 toneladas de 
harina de maíz, 238 kilos de 
leche en polvo, 22 mil kilos de 
pasta, 33 mil 580 kilos de me-
laza, 180 paquetes de salsa de 
tomate, 70 de salsa inglesa y 
11 toneladas de embutidos. 

Jefferson Jhon Núñez 
Núñez, presuntamente fun-
cionario activo de un orga-
nismo de seguridad; y Edwin 
Ernesto Bermúdez Estrada, 
ambos de 22 años, fueron 
detenidos por el Cpbez, en la 
avenida El Milagro, frente a 
Cotorrera, señalados por ex-
torsión. 

Ambos, según el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana, 
Biagio Parisi, solicitaron mil 
800 bolívares a una dama, a 
quien despojaron de su auto 
Mazda Demio.

Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |�

Polimaracaibo Puente El Milagro

Detalló que durante las labo-
res de búsqueda avistaron un 
vehículo con las características 
reportadas por la operadora de 
la central, en la calle 127, del 
sector Haticos II. 

Los o� ciales le dieron la voz 
de alto al conductor, pero este 
no la acató, ante lo cual le blo-
quearon el paso. Al abordarlo, 
los funcionarios se identi� ca-
ron, pero el antisocial abrió 
fuego, en el intercambio de 
disparos resultó herido. Murió 
en el Hospital General del Sur. 
Estuvo preso en Sabaneta por 
robo y porte ilícito de arma de 
fuego.

Los retuvieron por falta de 
guías sanitarias e inconsisten-
cia en documentos reglamen-
tarios para su traslado, lo que 
hacía presumir contrabando.

Se programó una “entrega 
controlada”, citaron a los in-
dividuos, quienes acudieron a 
bordo de un Corsa gris, pero se 
practicó la detención.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 657 584
04:30pm 363 685
07:45pm 846 916

TRIPLETÓN
12:30pm 099 ESC
04:30pm 745 LIB
07:45pm 871 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 691 909
04:30pm 441 533
07:35pm 206 810

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 592 LIB
04:30pm 222 PIS
07:35pm 548 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 878 660
04:45pm 684 093
07:20pm 767 201

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 072 TAU
04:45pm 606 ARI
07:20pm 226 GEM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 431 865
04:40pm 706 318
07:40pm 481 636

MULTI SIGNO
12:40pm 220 LEO
04:40pm 868 GEM
07:40pm 331 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 611 763
04:45pm 727 051
07:45pm 740 412

TRIPLETAZO
12:45pm 874 LIB
04:45pm 030 LEO
07:45pm 564 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 768 561
04:30pm 434 892
08:00pm 167 696

CHANCE ASTRAL
01:00pm 107 ARI
04:30pm 023 LIB
08:00pm 487 VIR

MARACAIBO // Un millón 800 mil bolívares más un plasma entregaron los Giraldo a extorsionadores

A reos ultimados en el retén 
los torturaron y mutilaron

En el doble homicidio 
se presume 

complicidad con la 
policía y no hay ningún 

detenido. Se esperan 
detalles del caso 

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

R
obert Arnoldo Giraldo Mu-
rillo (38), reo del pabellón 
C del retén El Marite; y su 
amigo Marcos David Gavi-

dia Sánchez (22), recluso del pabellón 
B, ambos oriundos del estado Truji-
llo, fueron torturados, y uno de ellos 
mutilado antes de matarlos a balazos, 
según sus familiares.   

Graciela Giraldo llegó el miércoles 
en la madrugada de Valera para reti-
rar el cadáver de su hijo, Robert, en la 
morgue de Maracaibo, a donde ingre-
só el pasado martes a las 10:20 p. m.

La dama contó que Giraldo llamó a 
su esposa el martes a las 5:00 p. m., 
diciéndole: “Mami me están extorsio-
nando, me piden que les entregue dos 
millones de bolívares. No me dejes 
morir, ya me cortaron tres deditos”. 

Al recluso, apodado “El Mocho” 
desde sus cuatro años, tras perder su 
pierna izquierda en un accidente en la 

Los familiares lloran la muerte de los reclusos. Foto: Jhonny Cabrera

� nca de un tío, le dieron un lapso de 
seis horas para que sus parientes en-
tregaran la suma exigida. 

La mujer de Robert, con miedo a 
identi� carse, indicó llorando que ella 
como pudo y con ayuda, colectó un 
millón 800 mil bolívares y un televi-
sor plasma. Los entregó en el centro 
de arrestos antes de la hora, pero igual 
lo ultimaron tras torturarlo. 

A ambos amigos, luego de tirotear-
los, los envolvieron en sábanas del 
mismo juego. A “El Mocho” lo dejaron 
en el patio para que los efectivos lo le-
vantaran y a Marcos, alias “El Negro”, 
lo abandonadon en la vía a La Sibu-

cara. Los homicidas regresaron “como 
Pedro por su casa a sus celdas y nadie 
hizo ni supo nada”, expresó un fami-
liar de Gavidia, quien asegura que los 
reos actuaron “en complicidad” con 
los policías que custodian El Marite.  

Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad, informó que la intención de los 

Asesinan a director 
de la Coral Infantil 
de Guayana 

El director de la Coral Infantil Inte-
grada de Guayana, Larry Salinas, fue 
hallado muerto con dos balazos, ayer a 
las 7:00 a. m., en la vía a El Pao, sector 
La Recta, municipio Caroní, Bolívar. 

Un grupo de alumnos de una escue-
la cercana vio el cadáver de Salinas, y 
avisó a los maestros, quienes dieron 
parte a las autoridades. 

Fuentes policiales informaron que 
a la víctima la vieron por última vez 
cerca de las 11:00 p. m. del miércoles, 
cuando fue a llevar a amigos a Villa 
Brasil, donde residía.

Se conoció que alrededor de la 1:00 
p. m., vecinos del sector La Recta es-
cucharon dos detonaciones, pero no 
salieron por temor.

Salinas conducía una camioneta 
Chevrolet D’ Max, beige, la cual al pa-
recer la robaron quienes lo ultimaron.

O. Andrade Espinoza |�

Bolívar

Cursaba quinto grado en la escuela Cris-
tóbal Colón. Foto: Johnny Cabrera

Se ahorca niño tras ser reprendido 
por dibujar grosería en un pizarrón

A Luis Alejandro Palma Machado, 
de 11 años, lo encontraron ahorcado 
en su cuarto, en su residencia del ba-
rrio Santo Domingo, en Haticos por 
Arriba.

El hecho ocurrió cuando el menor 
regresó del colegio una hora antes, 
con una nota en el cuaderno, a tra-

Luisangela Inciarte |� vés de la cual la maestra citó al repre-
sentante por  comportarse de manera 
irregular dentro del salón de clases. 
Al parecer, el niño dibujó una grose-
ría en el pizarrón, dijo Johely Macha-
do, madre del niño.  

El hermano de Palma Machado vio 
la citación y lo acusó con su abuela 
materna, quien lo regañó y lo envió a 
su habitación. Fue entonces cuando el 

infante aprovechó y se ahorcó con un 
pedazo de tela que amarró a la litera 
de la habitación donde dormía.

El cuerpo fue encontrado por sus 
hermanos menores de 9 y 10 años, 
quienes intentaron socorrerlo toman-
do su cuerpo, y con la ayuda de adultos 
lo llevaron de emergencia al Centro de 
Diagnostico Integral (CDI) ubicado en 
Corito, donde ingresó muerto.

reos era sacar a ambos muertos 
del penal pero no les dio tiempo. 
Por el crimen no hay policías dete-
nidos, se espera detalles del caso. 

Impacto y dolor 
Marcos también llamó a su es-

posa pero para decirle que se iba 
a cambiar de “letra” para estar 
junto a su amigo “El Mocho” y que 
el miércoles, día de visita, cuando 
llegara de Valera con las perte-
nencias que le traía llegara directo 
hasta donde él estaba. 

“Nunca me dijo que era extor-
sionado. Para mí lo mataron por 
ser amigo de Giraldo”, expresó la 
dama, quien recordó que al llegar 
al pabellón donde estaba su espo-
so todos la miraban. 

“Nadie me decía nada. Le pre-
gunté a un amigo por él y me con-
testó: ‘Vete y hazlo tranquila, a ‘El 
Negro’ lo jodieron”. Por miedo a 
que le hicieran algo, la joven tomó 
de nuevo sus bolsos con ropa y con 
sus ojos empañados salió direc-
to hacia la morgue. Reconoció el 
cadáver y soltó el llanto que tenía 
acumulado en su interior.  Ayer en 
la mañana entregaron los cuerpos. 
Los familiares de los reos solo te-
men por la vida de sus parientes, 
pues “ahora matan sin compasión, 
como hacían en la cárcel”.

Robert ingresó al retén 
hace dos años por el de-
lito de droga y Marcos 
por el delito de robo 
agravado 


