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OFICIALISMO Y OPOSICIÓN PULSEARON EN CARACAS POR CONTINUIDAD DEL GOBIERNO

La calle se enciende entre 
apoyo y rechazo a Maduro

Los maestros siguen 
en protesta contra un 
contrato “chucuto”

Desastroso vuelco de 
gandola con propano 
en San Francisco
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SUCESOS
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SANTA RITA

Las ma� as en guerra 
amenazan a bomberos

La matanza entre las bandas de 
“El Puchungo” y “Pepito” en la Costa 
Oriental del Lago se coló en los pasillos 
del cuerpo de Bomberos de Santa Rita. 
Fuentes internas aseguraron a Versión 
Final que el comandante a cargo debió 
renunciar por amenazas de muerte.

Le juraron asesinarlo si desde su 
institución se prestaban ambulancias 
y atención para cuando se ejecutaran 
sicariatos en la zona. Los grupos 
hamponiles decretan la ley. Aún 
continúa el silencio de las autoridades 
de seguridad respecto a la vendetta.

24
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Los catalanes 
aplastaron al Getafe y 
son los reyes de la Liga 

Española. Página 16

LA GOLEADA 
DEL BARÇA 

Fotos: Minci / AFP

Semana Santa no la-
borable para el sector 
público desde el 19-M 

Los niños de escuelas 
públicas comen una 
sola vez al día 

DECRETO

INVESTIGACIÓN
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El Presidente de la República repudió el decreto Obama sobre la 
amenaza de Venezuela a EE. UU. y aseguró que no se doblegará 
ante las pretensiones de la MUD de verlo fuera del cargo.

Por la MUD, Ramos Allup, presidente de la AN, aseguró que la 
salida planteada es democrática . “El país no aguanta tres años 
más de esta vaina”, dijo. Anunciaron movilizaciones nacionales
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POLÉMICA // Exgobernador del Psuv asegura coincidir con la salida planteada por la MUD

Florencio Porras: “En Mira� ores 
lo que hay es un payaso”

“Este señor no tiene ni 
capacidad de liderazgo. 

Se enseñoreó la 
corrupción, la crisis de 

valores y narcotrá� co 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

F
lorencio Porras, ex goberna-
dor del estado Mérida por 
el Partido Socialista Unido 
de Venezuela PSUV durante 

ocho años, y uno de los sublevados 
del 4-F se unió al coro de la Mesa de 
la Unidad Democrática y acompañado 
de 42 militares, pide la salida de Nico-
lás Maduro.

“Yo como compañero de rebelión  
quiero aclarar que  no participé en el 4 
de febrero de 1992, en la rebelión mili-
tar, acompañando a Chávez. Pareciera 
que Chávez era el rebelde y todos nos 
pegamos detrás de él. Con Chávez o 
sin Chávez hubiese participado igua-
lito. Se dio la rebelión, bien bueno que 
estaba Chávez, aceptamos su lideraz-
go, pero de ahí a que yo cumpliera al-
guna orden de él o que estaba con él 
en la rebelión, es falso”.

El capitán es conversador y dispara 
duro contra sus antiguos camaradas.  
“Siempre he sido crítico del proceso, 
a lo interno de la dirección y especial-
mente en lo que era el Movimiento 
Quinta República. Yo como integrante 
del Comando Táctico  Nacional CTN, 
desde el año 2003, vengo enfrentando 
el estilo de dirección de Chávez y de 
los que están ahora”. 
—¿Qué le desencantó del Gobier-
no?
—Lo más cercano a nuestra propuesta 
de República, a nuestra propuesta de 
país, como lo dice el documento, era la 
Constitución del año 1999 y la Consti-
tución ha sido violada sistemáticamen-
te desde el mismo momento en que en-
tró en vigencia. Yo como constituyente, 
como soldado bolivariano, siempre fui 
una voz disonante, de reclamo, de crí-
tica, de observación, de lo que estaba 
sucediendo en el país, y ante la auto-

ALMAGRO: MADURO TENÍA 

QUE ADELANTAR AMNISTÍA

Luis Almagro, secretario general de la OEA 
dijo que Maduro debió adelantar la amnistía 
ya que  sólo así va a “rodar” la democracia

VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR PODRÁN FIRMAR

Enrique Naime, dirigente de Copei, aseguró que millón y medio 
de venezolanos en el exterior pueden � rmar para revocatorios, 
constituyente o cualquiera de los mecanismos constitucionales 
que active la MUD y la AN para recortar el mandato de Maduro

Porras: “Aquí el saqueo del dinero público, lamentablemente ha 
tenido charreteras, qué ha hecho (Vladimir) Padrino, qué ha hecho la 
institución armada, nada, hacerse los locos. Foto: Humberto Matheus

RE
PIQUE

TEO

cracia creciente de Hugo Chávez. Tuve 
varias discusiones fuertes con  el pre-
sidente Chávez, discusiones desligadas 
de nuestra amistad, porque yo guardé 
profundo respeto en la calidad de ami-
go de Hugo Chávez, pero  como amigo 
y respeto a su liderazgo. 
Mi posición con relación a Maduro, 
creo que está de anteojito. Maduro no 
tiene  ninguna de las cualidades, ni 
cerca, de las que tenía Hugo Chávez. 
Con Chávez, uno podía estar en des-
acuerdo con muchas cosas, pero hay 
que reconocerle su extraordinaria 
capacidad de liderazgo. Ahora, con 
Maduro, yo tengo mis diferencias per-
sonales profundas  con él desde hace 
mucho tiempo. Yo estuve a punto de 
irme a las manos con Nicolás Maduro. 
Si Maduro lo estuviera haciendo bien, 
yo lo reconozco y listo, pero cuando 
tu ves a este señor que no tienen ni 
capacidad de liderazgo, ni capacidad 
de decisión, ni capacidad de nada, en-
tonces  ves cómo se ha enseñoreado 
la corrupción, la pérdida de valores, 
narcotrá� co, que se han enseñoreado 
en todas las instituciones del estado;  
entonces  la percepción que tengo es 

que lo que hay es un payaso ahí en Mi-
ra� ores.    
—A usted le cali� can de traidor 
de Chávez por solicitar la renun-
cia a Maduro ¿Qué dice?
—Si el legado de Hugo Chávez es la 
arbitrariedad, si el legado de Hugo 
Chávez es la anarquía, si el legado de 
Hugo Chávez es la delincuencia orga-
nizada que se ha  enseñoreado en las 
instituciones del país, nosotros estare-
mos  enfrentando eso. No hablen del 
legado de Hugo Chávez porque no se 
trata de Hugo Chávez, se trata del país. 
Se trata de una Constitución, se trata 
de la democracia, que está por encima 
del legado personal de cualquiera.  
—¿Cómo soñaron el país los mi-
litares del 4F? ¿Siguen vivos y 
son posibles esos sueños?
—Cuando uno hace un análisis so-
mero de lo que está sucediendo, uno 
ve que esto está completamente  ter-
giversado, perdido. En lo particular 
abogo para que no lleguemos a un cli-
ma de violencia, donde las víctimas las 
va a poner el pueblo humilde. La gente 
que está en el poder, que se ha hecho 
de bastante dinero e in� uencia,  a la 

hora de la chiquita son los primeros 
que van a desaparecer y pareciera que 
algunos se empeñan en jugar con la 
violencia para ver si caemos. Dios nos 
libre de una espiral. Después será bien 
difícil salir de ahí.     
—¿Cuáles serían sus condiciones 
para aliarse a la MUD?
—No para nada. Nosotros no esta-
mos planteando ninguna unión con la 
Mesa de la Unidad. Nosotros no nos 
estamos uniendo a ellos.  
—¿Han estudiado otras rutas 
para salir del gobierno? 
—La Constitución de� ne bien claro los 
mecanismos para  en democracia y en 
su marco, sustituir a un gobierno.  Los 
escenarios que ha planteado la MUD 
son correctos. Nosotros, de acuerdo 
como se vayan dando los escenarios 
haremos los análisis correspondientes 
y apoyaremos o no  tal o cual salida.   
—¿Se han sumado a la lista ini-
cial presentada por usted, otros 
militares activos e inactivos, 
dentro y fuera del país?
—Si indudablemente. El movimiento 
surge a raíz de una serie de reuniones 
que tuvimos  en la ciudad de Caracas, 
Mérida, Maracay, varios o� ciales y 
civiles hicimos un análisis  de lo que 
estaba sucediendo en el país y asu-
mimos la necesidad de � jarle al país 
nuestra posición de manera pública. A 
partir de la publicación del documen-
to se han unido muchísimas personas 
en el ámbito universitario, trabajado-
res, en el seno de las  fuerzas armadas, 
retirados o no, que han manifestado 
su apoyo. 

—¿Le ha tocado de cerca la inse-
guridad que se vive en las calles 
del país? 
—La inseguridad nos ubica como uno 
de los países más inseguros del  mun-
do, donde el pranato, que práctica-
mente dirige el país, forma parte de 
esta autocracia, esta anarquía en que 
han convertido a Venezuela. 
—¿Cuál es el poder real que tiene 
el Ministro de la Defensa Vladi-
mir Padrino López?
—Eso se lo tendrías que preguntar a 
él mismo. Él es de una promoción que 
hace dos años se fue de baja. Aquí el 
saqueo del dinero público, lamenta-
blemente, ha tenido charreteras ¿Qué 
ha hecho Padrino? ¿Qué ha hecho la 
institución armada? Nada, hacerse 
los locos. Padrino, si es que quiere ser 
dirigente del Psuv, que cuelgue el uni-
forme y que se vaya a hacer sus nego-
cios en el Psuv.  
—¿A su parecer cuál es el mayor 
acto de corrupción? 
—El manejo de las divisas. En Cadivi, 
o Sicad. Ese ha sido el mecanismo gro-
sero. Carlos Andrés Pérez fue juzgado 
por el  uso de 250 millones de  dóla-
res para bene� ciar a una presidenta 
amiga. Eso es una tontería para el 
manejo inescrupuloso, irresponsable 
y grosero  de los dineros públicos por 
parte del gobierno que ha estado die-
cisiete años. Con lo horrible que es la 
penetración del narcotrá� co, al seña-
lamiento de algunos integrantes del 
gobierno, como narcotra� cantes, se le 
debe prestar especial atención.   

—¿Está entre sus planes acer-
carse a la oposición?
—Al � nal no es cuestión de que 
nos unimos o no nos unimos. 
Nos guste o no ciertamente co-
incidimos en el planteamien-
to, porque  al � nal de cuentas, 
sea de la MUD o sea de donde 
sea, si quieres a Venezuela, si 
crees en Venezuela, la opción 
que te queda es enfrentar a 
este gobierno y coincidimos 
con  planteamientos de los que 
algunos pudiesen llamar nues-
tros enemigos de siempre.

Si el legado de 
Chávez es la 
anarquía y la 
arbitrariedad, 
enfrentaremos  
eso, así me llamen 
traidor”.

Florencio Porras
Militar sublevado el 4-F
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Gobierno y MUD miden 
fuerzas en largas marchas

CARACAS //  Maduro decretó días feriados no laborales de la Semana Santa desde el 19-M
Ramos Allup 

señaló que “el país 
no aguanta tres 

años más con esta 
vaina” 

Rysser Vela Capó |�
redacción@version� nal.com.ve

MUD inició lucha por salida de Maduro Oficialismo rechaza decreto de amenaza

V
ertientes rojas y azules col-
maron las calles de Caracas 
ayer. La oposición venezo-
lana salió a manifestar su 

deseo de cesar al presidente Maduro 
de su cargo, mientras que el o� cia-
lismo recorrió las calles capitalinas 
en señal de rechazo a la renovación 
del Decreto del Presidente de EE.UU 
Barack Obama, en el que se cali� ca a 
Venezuela como una amenaza.

En medio de la concentración con-
vocada por la MUD, el Presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, aseguró que: “habrá 
pronunciamientos más explícitos” 
porque “el país no aguanta tres años 
más con esta vaina”. Y añadió que “la 
AN se declarará este domingo (hoy) 
en sesión permanente para evaluar la 
prórroga o no del decreto de emergen-
cia solicitado por Nicolás Maduro.

Chuo Torrealba, Secretario Ejecu-
tivo de la MUD, aseguró que: “Lo que 

empieza hoy (ayer), no es un mitin, es 
una movilización nacional por la re-
nuncia de Maduro”, dijo.

Manifestación roja
La caminata roja, que también tuvo 

lugar en la ciudad capital, culminó con 
la alocución en  vivo del presidente. 

Reiteró su rechazo al decreto renovado 
por el presidente Obama sobre Vene-
zuela como una amenaza de seguridad 
para EE.UU, e indicó que  “Obama ha 
llevado al mundo al caos”,  pero que 
Venezuela cuenta con el apoyo de los 
pueblos internacionales para defender 
la justicia y la paz: “vamos a movilizar-

nos por todo el país a denunciar el de-
creto imperial”, exclamó.

Asimismo, anunció el inicio del 
Mercal Comunal en 23 estados de 
Venezuela. Finalmente Maduro con-
vocó a todas las fuerzas patriotas de 
la nación a participar en el Congreso 
de la Patria los días 13 y 14 de abril y 

a integrarse en un nuevo censo de los 
“chavistas auténticos”. El mandatario 
decretó la Semana Santa desde el día 
19 de marzo hasta el 27 de marzo y 
como lapso no laborable para los em-
pleados públicos y los estudiantes lue-
go de evaluar los impactos de la sequía 
y bajar el consumo energético.
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Se estiman 30 ponencias en el V Encuentro 
de Alcaldes. Foto: Archivo

Encuentro nacional de alcaldes 
se centrará en tema económico

Venezuela tendrá “mayoría 
accionaria” en explotación minera

Diálogo

Riquezas

Para el 15 y 16 de abril está pre-
visto, en la ciudad de Mérida, el V 
Encuentro Nacional de Alcaldes 
Democráticos en el que los burgo-
maestres electos en la plataforma 
de la MUD, abordarán el tema eco-
nómico, bajo la especi� cidad del de-
sarrollo económico local.

Carlos Mascareño, coordinador 
del Programa de Apoyo a Gobier-
nos Municipales, informó que ha-
brán ponencias sobre la promoción 
del emprendimiento, promover el 
desarrollo agropecuario, comercio 
informal, la creación de diseños ins-

titucionales para gerenciar modelos 
económicos de los municipios, pro-
yectos de desarrollo económico de 
las jurisdicciones, entre otras temas.

A propósito de las críticas que 
recibió el Gobierno venezolano por 
la venta de acciones a la petrolera 
rusa Rosneft en el “Arco Minero” de 
la Faja del Orinoco, el ministro de 
Petróleo de Venezuela, Eulogio del 
Pino, explicó que el Estado tendrá 
“mayoría accionaria” en las empre-
sas que explotarán importantes ya-
cimientos mineros. 

De acuerdo a la reciente  inver-
sión extranjera que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro inició, 
Del Pino dijo: “El Estado tiene ma-
yoría accionaria y (...) la posibilidad 
de obtener un � nanciamiento para el 
desarrollo de esas reservas”. 

Diputados de la bancada oposito-
ra acusaron al gobierno venezolano 
de “apátrida” después de que la esta-
tal petrolera Pdvsa vendiera acciones 
por $ 500 millones. 

El vicepresidente del Área 
Económica, Miguel Pérez Abad, 
señaló que el nuevo esquema 
cambiario mantendrá el cupo 
electrónico. 
Aclaró que las compras por 
internet dependerán del � ujo 
de caja de divisas del que se 

disponga, “una vez que se 
hayan cubierto las necesidades 
prioritarias vinculadas con 
alimentos y medicinas”. 
Alentó que cuando el Dicom 
funcione estable y la economía 
responda, la entrega de divisas 
tendrá más dinamismo.

Cupo electrónico dependerá del flujo de divisas

Redacción Dinero |�

Rubenis González |�

Falla en cotización de boletos 
de Conviasa genera confusión 

Usuarios

A través del portal web de la ae-
rolínea estatal Conviasa se conocía 
ayer el nuevo costo para los boletos 
internacionales, los cuales según su 
destino ascendían de dos a  cuatro 
millones de bolívares. 

Ante esta información, los usua-
rios a través de la red social Twitter 
criticaron dicho aumento el cual 

según los cálculos de algunos turis-
tas, habían subido de Bs. 175 mil a 
2 millones en sólo 24 horas. Ante el 
repudio de los consumidores, la ae-
rolínea informó que se encontraban 
en mantenimiento. Y minutos más 
tarde especi� caron: “Se informa a los 
usuarios que actualmente trabaja-
mos en los sistemas para corregir los 
montos en la cotización de nuestros 
boletos”. @LAConviasa.

Rubenis González  |�

Oferta de divisas es 
la medicina al paralelo

ANÁLISIS // Economistas desestiman llegar a una deflación 

Expertos pronostican 
que de no existir una 
verdadera  oferta de 

divisas a través de 
Dicom, el paralelo 

seguirá subiendo

A 
cuatro días de los anuncios 
sobre el sistema de cambio 
dual, la Divisa Complemen-
taria (Dicom) ha logrado 

una alza de Bs. 206,92 con la que em-
pezó, a Bs. 221,09 para el día de ayer, 
movimiento considerado positivo 
para los economistas, sólo si la oferta 
de divisas permanece activa, pues de 
estacarse la oferta de los verdes, tanto 
el paralelo como el complementario 
seguirán subiendo únicamente para 
alimentar la in� ación. 

Alberta Castellano, economista es-
pecialista en macroeconomía criticó 
que aún no se hayan anunciado los 
mecanismos a usar para alimentar la 
compra de divisas a través del Dicom, 
por lo que estimó que el Gobierno no 
cuenta con su� ciente recursos para 
mantener activo este sistema de cam-
bio, “entiendo que Pdvsa puede ven-
der de sus divisas en este sistema, pero 
no estamos claro de dónde va a surgir 
la oferta de divisas, siendo así, lo más 
seguro es que el dólar se seguirá ele-
vando, generando mayor devaluación 
e impacto en los precios”, pronosticó 
el profesor de LUZ. 

Ante la posibilidad de usar un mecanismo de permuta dentro del Dicom, como lo ha adelanta-
do Pérez Abad, los economistas consultados lo ven como buena noticia. Foto: Agencias

En armonía con esta teoría, el eco-
nomista Gustavo Machado señala 
que “en la medida en que se ofrezcan 
abundantes divisas en el � uctuante, 
debe descender el paralelo. Ahora en 
virtud que todavía el Ejecutivo no ha 
logrado poner las divisas su� cientes, 
seguiremos apreciando incremento 
tanto en el precio de la divisa comple-
mentaria como en el paralelo”. 

¿De� ación?
Ante el vaticinio del vicepresidente 

de economía, Miguel Pérez Abad, so-
bre una posible de� ación al � nalizar 
el 2016, los economistas consultados 
desestimaron la hipótesis, pues ase-
guran que en caso de que el Dicom 
funcione correctamente “puede haber 
una desaceleración de la in� ación, es 
decir que los precios suben a una me-

mil millones de dólares 
es la cifra de crédito 

internacional recomendada 

40

jor velocidad en comparación con el 
pasado reciente”, respondía Machado. 
Mientras que Castellano aprobó que 
el sistema � uctuante “podría generar 
algunos elementos de seguridad y de 
esa forma pudiera haber alguna dis-
minución de los precios”, sin embargo 
aseguró que no se llegaría a una de� a-
ción netamente. 

Recomendaron conseguir de $ 35 a 
40 mil millones en el mercado extran-
jero y alimentar la economía.

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

TRASNACIONALES APOYAN CAMBIO DUAL

El presidente ejecutivo de la Asociación Venezolana de los 
Hidrocarburos, Luis Xavier Grisanti, aseguró que el nuevo esquema 
cambiario es un paso en la dirección correcta. Opinó que el nuevo 
régimen dual debe ser el preámbulo a un tipo de cambio único

CRÉDITO EXTRANJERO DEBE 

SER APROBADO POR LA AN

El diputado Sergio Vergara, señaló que el Gobierno 
habla de endeudamiento en el extranjero y debe 
someterse al Parlamento para que goce de validez 
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Opinión
O

César Ramos Parra�

La problemática de la inseguridad en LUZ se ha agravado con 
el tiempo producto de la crisis general del país con sus con-
secuentes repercusiones y simultáneamente, la ine� cacia de 

las políticas de seguridad implementadas internamente, lo cual ha 
determinado una compleja problemática institucional.

La toma de las operaciones de la Dirección de Seguridad In-
tegral (DSI) por parte de los líderes de SOLUZ y ASDELUZ, solo 
puede enmarcarse dentro de una acción de protesta para hacer 
sus reclamos ante la dramática situación que ha perjudicado a 
muchos de sus agremiados. Sin embargo, esa acción no puede su-
plantar la competencia de las instancias responsables de tomar 
las decisiones correspondientes y determinaría una situación de 
anarquía. La dependencia debe ser asumida por el responsable 
de la institución que el Rector designe. Ello no exime que esos 
gremios puedan participar en el diseño de las políticas y la imple-
mentación de las soluciones.

Ante las circunstancias las autoridades, sin menoscabo del prin-
cipio de autoridad, deben articular los mecanismos de persuasión, 
diálogo, negociación, puesto que no pueden evadir la gravedad del 
problema de inseguridad y el estado de angustia permanente al 

cual está sometido todo nuestro personal y admitir que hasta aho-
ra, las decisiones tomadas no han surtido los efectos esperados. 
El haber llevado la problemática a los medios de comunicación en 
términos, no de información, sino de confrontación,  utilizando 
epítetos en contra de nuestros líderes gremiales, agrava el pro-
blema. El escenario de inseguridad en LUZ, no podrá abordarse 
e� cientemente sin la colaboración de los organismos policiales y 
particularmente del Gobernador. El resguardo de las adyacencias 
del campus universitario es su responsabilidad, lo cual puede ha-
cerse en coordinación con la DSI de LUZ, organismo que debe 
estar dirigido por una persona de alta competencia en la materia, 
capaz de involucrar a todos los sectores de la comunidad y con la 
implementación de acciones innovadoras, acordes con la necesi-
dad de preservar la integridad de la comunidad universitaria. 

Los radicalismos no conducen nunca a la solución de los pro-
blemas; por el contrario, los agravan y profundizan. Se impone la 
necesidad de un diálogo sincero, cordial y la mancomunidad de 
esfuerzos de profesores, estudiantes y trabajadores para superar, 
siempre dentro el marco de la ley, este grave problema, a cual-
quier costo.

Profesor Universitario

La cuestión jurídica previa se presenta cuando el juez supe-
rior en su decisión no decide al fondo del asunto principal 
debatido, la cual conforme a la naturaleza de lo resuelto, 

lo hace innecesario pues lo fulmina de entrada. Estas decisiones 
son recurribles en casación siempre que llenen los extremos es-
tablecidos en el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia establecida 
a tal efecto. 

Al momento de ser recurrida el formalizante debe atacar a 
priori los fundamentos de esa cuestión jurídica previa, por me-
dio del cual estableció el juez su decisión para dejar de conocer 
el fondo de la causa, esta es una carga que se le impone a quien 
pretende su nulidad, pues el fallo resuelve una cuestión de de-
recho que tuvo in� uencia decisiva sobre el mérito del proceso, 
por ello el recurrente debe, ante todo, atacar los fundamentos 
primordiales, así pues, debe denunciar de forma prioritaria si los 
hechos invocados y la norma jurídica que sirvieron al juzgador 
de soporte legal para fulminar la demanda, no existe o de existir 
si fue mal aplicada, o por el contrario, tienen otros efectos pro-

cesales distintos a los señalados por tribunal de alzada, si fuese 
el caso, por el Tribunal de reenvío, por ello el recurrente en ca-
sación está obligado a combatirlos de manera previa; y si tiene 
éxito en esta parte del recurso, podrá, en consecuencia, combatir 
el mérito mismo de la cuestión principal debatida en el proceso.

Las decisiones que resuelven con una cuestión jurídica previa 
pueden ser atacados por contener defectos de forma de la sen-
tencia, o puede no estar precedida por un debido proceso legal, 
pero las denuncias, que se hagan, tanto las referidas a la forma 
de la sentencia, como las imputaciones de fondo deben estar di-
rigidas a combatir esa cuestión de derecho con in� uencia deci-
siva en el mérito de la controversia.  La cuestión jurídica previa 
como dijimos anteriormente fulmina el juicio principal, de allí 
que, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha establecido 
que para que proceda el conocimiento y la resolución de las de-
nuncias presentadas a tal � n, en el escrito de formalización, será 
necesario que haya sido atacado, antes que cualquier otro funda-
mento del pronunciamiento de la sentencia recurrida aquel que 
le permitió declarar una cuestión jurídica previa. 

Luís Camilo Ramírez Romero�
Doctor en derecho

Formas de atacar la 
cuestión jurídica previa

Un llamado 
a la re� exión

Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo 
que no se sabe; he aquí el verdadero saber Confucio

El hambre hizo estallar la Revolución francesa. Movilizó al pue-
blo. Dice Albert Soboul (1985) que poco antes, en 1788, fue 
el punto de ruptura de un largo período de contracción y re-

gresión económica. Critica la idea de Taine de atribuirla a impulsos 
sanguinarios, aunque sabemos las noticias del Terror que vinieron-
luego, pero Soboul insiste en que el hambre levantó a la masa y que 
se trata de una verdad subrayada, vehementemente, por el mismísi-
mo Jules Michelet. Y el hambre siempre tiene la cara del poder. Y a 
él se le cobra.

Añade Soboul que la jornada del 14 julio de 1789 coincidió con 
el punto más alto de una larga escalada in� acionaria. La pura “ces-
ta alimentaria”, por decirlo así, alcanzaba el 88 por ciento del pre-
supuesto familiar, dejando el restante para otros gastos básicos de 
subsistencia (a grosso modo, parece que estuvieron mejor que no-
sotros). Como sea, escribe Soboul, que los salarios iban en sentido 
inverso a los precios «y la carestía provocaba paro y escasez». Y, por 
si fueran pocas las coincidencias con nuestra calamidad bolivariana, 
esta situación bene� ciaba a las categorías acomodadas del Régimen, 
después llamado Antiguo Régimen, nomenclatura que me copiaré 
para designar al periodo chavista en la brevedad, “Dios mediante”.

No obstante, no ignora Soboul, que la Ilustración y L’Encyclopédie 
son consustanciales de las posibilidades que viabilizaronal movi-
miento en sí;o la mirada a la “Guerra Americana” y, por supuesto, la 
excesiva deuda de Luis VI con la aristocracia (Lefebvre, 1960), pero 
la paupérrima situación económica generalizada parece inclinar la 
balanza, en de� nitiva.

Este libro de Albert Soboul no deja de asombrarme, supongo que 
la razón es obvia, pero al � nal vuelvo a preguntarme para qué de-
monios sirve la historia. Me acuerdo de Marc Bloch, por supuesto; 
también de don Pino Iturrieta y de la vez que me fui a su despacho de 
la Católica para plantearle esta misma interrogante. Y de que él me 
dijera —eso jamás lo olvidaré— a bocajarro y de lo más calmoso, que 
la historia, que él supiera, no sirve para nada.La gente suele ignorar-
la. Y los políticos la manipulan con perversidad y no poca ignorancia, 
aunque no mayor que las de sus audiencias. 

Pero no olvidemos, tampoco, que la Revolución Francesa se inició 
con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional, 
en 1789, y � nalizó con el golpe de Napoleón Bonaparte en 1799. Y ya 
sabe lo dañino que fue este señor:véase a Lionel Jospin(2015) y su 
“El mal napoleónico”. Y esta verdad tan wikipediana me deja sumido 
en el más profundo pesimismo, pero recuerdo entonces, con cierto 
alivio, que la historia ni sirve ni se repite, y que los historiadores son 
unos � ojos que no agarran a la gente por las orejas para obligarlas a 
escarmentar en cabeza ajena. Para eso debería quedar la historia, al 
menos: la frustración como eje transversal de la historiografía esco-
lar. Y no ese embutido de gamonales desquiciados y de sus dudosas 
gestas patrioteras con la elevada disposición de salvarnos.

Ancien 
Régime

Norberto José Olivar�
Profesor Universitario
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Maestros defenderán 
su sueldo en la calle

SALARIO // Educadores se reunirán en asamblea este jueves

Los educadores 
exigirán salarios dignos  
con protestas. A penas, 
en el 2018 cobrarán 41 

mil bolívares.

A
unque dieciséis organismos 
sindicales aprobaron, bajo 
� rma, la oferta planteada 
por el Ministerio de Educa-

ción, el resultado no es lo que se espe-
raba. Así lo manifestó la presidenta de 
la Federación Venezolana de Maestros 
Zulia, Marlene Hernández.

Luego de seis meses de discusión, 
desde este mes, un docente en ran-
go uno, cobrará Bs. 16.795, y no será 
hasta enero de 2018 cuando verá re-
� ejado en su salario  Bs. 41.088. Estas 
cifras no alegraron al colectivo educa-
tivo, que por las redes sociales, mani-
festó el absoluto descontento por sus 
nuevos ingresos, aprobados la octava 
contratación colectiva para el período 
2016-2018 desde la sede del Ministe-
rio del Poder Popular para la Educa-
ción, en la ciudad capital.

Sin embargo, esto, para el Estado 
simboliza el 82 por ciento -fracciona-
do- para el 2016, 55 por ciento en el 

2017 y un 15 por ciento en enero de 
2018. Por lo que Hernández aseguró 
que este aumento, y el que les tocará 
para el 2018 “se volverán sal y agua”.

Lucha insistente
Continuarán en las calles. Hernán-

dez expresó que este lunes, se reuni-
rán con representantes de los maes-
tros, para convocar a una asamblea 
el próximo jueves. Será ahí donde se 
decidirán las acciones. La calle no se 
descarta. “He recibido diferentes pro-
puestas de concentraciones, lo están 
haciendo los maestros de manera es-
pontanea, y no los vamos a dejar solos, 

nuestro jefe es la base magisterial”.
La recomendación de la presiden-

ta de la FVM es el cambio del mode-
lo, pues de lo contrario, la in� ación 
se consumirá todo lo que se pueda 
avanzar económicamente para los 
maestros.

Los maestros zulianos se han concentrado en puntos de la ciudad exigiendo un salario digno. 
Foto Hernán Valera

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

En la granja Ana María Campos se siembra sorgo. Foto: Hernán Valera

Agronomía propone 
“pulmón verde”

Aisley Moscote Jiménez |�

Una de las propuestas estableci-
das desde al Gobierno regional, des-
de la Facultad de Agronomía de LUZ, 
es que desde el vivero de la Facultad 
se adiestre y capacite a los pequeños 
productores.  

Desde ahí se contribuirá a la pro-
ducción de plantas forestales, no solo 
frutales, sino plantas ornamentales, 
pues “los ríos cada vez están más 
pobres, se pierde mucho líquido por 
la evaporación, por las correntías, y 
además erosiona los suelos, y al ocu-
rrir esto prácticamente lo esteriliza y 
no hay producción a futuro”, explicó 
el decano agronomo, Elvis Portillo.    

Producir especies que se adapten 
a la ciudad; crear un pulmón verde 
que le permita al zuliano tener áreas 
de refrescamiento. “Plantas no exi-
gentes de agua, por ejemplo el Cují, 
refresa, da sombra y tolera el proble-
ma de la sequía”, acotó Portillo. 

El contrato colectivo fue 
� rmado la noche del jueves, 
por nueve representantes de 
las federaciones del sector 
educativo y los ocho gremios 
del sector administrativo y 
obrero.

Maracaibo San Francisco
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LIMPIEZA ESPECIAL EN SEMANA MAYOR

Ricardo Boscán, presidente del Imau, informó que se prepara 
un mega operativo especial para en los templos religiosos de 
la ciudad con motivo de la Semana Mayor.

Portillo resaltó el café y el cacao, 
pues a su criterio, son cultivos con-
servacionistas, posibles de sembrar 
en la Sierra de Perijá. La siembra de 
otros rubros es totalmente posible. El 
Decano asegurpo que la universidad 
está dispoible para ceder sus espa-
cios. La granja Ana María Campos 
tiene 70 hectáreas, 30 ocupadas en 
la siembra de sorgo; quedan 40 hec-
táreas disponibles, donde podemos 
trabajar en conjunto con las comu-
nidades. La zona es una buena área 
para producir hortalizas, tomate, 
cebolla, pimentón, ají, cebollín, ci-
lantro, yuca, que serían vendidos a la 
comunidad en precio justo. 

En la granja Alto Viento, 
de LUZ, hay disponibles 
430 hectáreas para 
el desarrollo de otros 
rubros como maíz, 
ganadería: leche y carne

Más producción

Represa de Guri está en crisis.    Foto: Hum-
berto Matehus

Embalse de Guri empieza  
a entrar en colapso

Desde el pasado miércoles la cota 
registrada en el embalse de Guri fue 
de 247,56 metros sobre el nivel del 
mar, que marca un nuevo récord si se 
compara este período de estiaje con el 
de 2010,  que en ese año la cota mínima 
registrada fue de 248,04 metros sobre 
el nivel del mar, informó El Nacional. 

Redacción Ciudad |�

Agua

La actual cota deja al país a 3,56 
metros del inicio del colapso eléctrico 
nacional, pues el peso de la genera-
ción eléctrica venezolano está en la hi-
droelectricidad pese a contar con más 
de 17.600 megavatios termoeléctricos 
instalados, reseñó El Pitazo.

Con los actuales niveles sólo hay 
18% del volumen útil del embalse para 
la Casa de máquinas II de la central.

Economía Circular: oportunidad 
de crecimiento para todos

Lenin Cardozo, ambientalista, 
plantea la Economía Circular como 
una oportunidad de crecimiento, 
dejando a un lado el hábito de des-
echar. “Es un concepto optimista, 
que ve oportunidad donde antes 
veíamos desperdicio. Hemos nacido 
y crecido en una sociedad donde des-
echar se ha convertido en un hábito”, 
aseguró.

Consideró que no se debe respon-
sabilizar de todo a los gobiernos. Este 

 María Cristina Leal |�

Labor

modelo trata de prolongar la vida útil 
de todos los bienes que se poseen, 
maximizar el uso de los recursos y 
su capacidad transformadora, limi-
tando el sobre consumo, aplicando la 
reducción, reutilización, reparación y 
el reciclar en un círculo continuo.

Cardozo dejó un ejemplo tangible 
de esta Economía que ya se está apli-
cando y son los comercios con bienes 
de segunda mano, venta de ropa, 
calzados, artefactos eléctricos, entre 
otros, que se extienden por el país, 
como una alternativa.
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MARACAIBO // La pobreza y la escasez obligan a buscar los alimentos fuera del hogar

Niños de escuelas públicas
comen una vez al día

El 34 % de los 
zulianos menores 

de 20 años está mal 
nutrido. FundaPaez 

dice que la comida 
está garantizada en 

los planteles

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

M
uchos de los niños po-
bres de Maracaibo co-
men una sola vez al día 
y la ración depende de 

los programas de alimentación escolar 
y comedores comunitarios. Betty Can-
tillo, nutricionista de la Fundación 
Bengoa para la Alimentación y Nutri-
ción, alerta que el desabastecimiento 
trastoca la dieta de los escolares.

Esta organización sin fi nes de lucro 
trabaja desde hace ocho años con la 
escuela Rutilio Grande, de Fe y Ale-
gría, ubicada en el barrio La Estrella, 
al norte de Maracaibo. Velan por los 
desayunos de 326 alumnos de entre 
cuatro y 16 años. 

En los meses de octubre y abril to-
man el peso, talla y circunferencia de 
cintura de todos los niños para evaluar 
cómo empiezan y culminan el año de 
clases. Luego se comparan los resulta-
dos con los años anteriores. 

“En octubre de 2015, en la Rutilio 
Grande, de los 326 alumnos que se 
evaluaron, el 24 por ciento fue clasi-
fi cado en défi cit o en riesgo de défi cit 
alimentario (desnutrición), y el exceso 
o riesgo de exceso (los que consumen 
más carbohidratos que proteínas), fue 
de 10 por ciento”.

La sorpresa, relata Cantillo, es que 
el défi cit aumentó de 17 por ciento a 
24 entre abril y octubre del año pasa-
do: siete dígitos. Aunque el riesgo de 
exceso cayó de 13 a 10 puntos.

Gajes del ofi cio
Las coordinadoras de los proyectos 

encaran como mejor pueden la poca 
cantidad de alimentos, la escasa va-
riedad y el malhumor de quienes las 
ven en las colas. En muchos estableci-
mientos se niegan a atenderlas.

“Se molestan al verlas identifi cadas 
con el carnet de la institución exigien-
do que les vendan cantidades más 
grandes, y la compra de alimentos 
está limitada a dos o tres productos 
por persona. Ellas buscan harina para 
las arepas, la avena para hacerles los 
alimentos a los niños y hay muy poca. 
Ni hablar de la leche, aceite y azúcar”.

En ocasiones, prosigue Cantillo, 
pagan los productos con sobreprecio, 
como el resto de la población. “No se 
ha dejado de brindar el benefi cio del 

desayuno a los niños, pero el menú es 
más monótono. Es impredecible, in-
cluso, porque no podemos planifi car 
para la semana siguiente sino lo que 
las muchachas puedan ir encontrando 
día a día”.

¿Qué comen?
Pasta y arroz es lo que las coordina-

doras encuentran con más facilidad, y 
se combina con carne y queso. La Fun-
dación Bengoa hizo una encuesta en-
tre los padres para conocer cómo eva-
luaban este desayuno, que se parecía 
más a un almuerzo. A la nutricionista 
Cantillo le preocupaba esta alteración 
del menú. 

“Pensé que iba a tener muchas que-
jas de los papás, pero al contrario, me 
dijeron que en muchas ocasiones esa 
era la única comida que reciben al día, 
y mientras más calórica sea, mejor. El 
desayuno que reciben en la escuela de 
Fe y Alegría, porque es un sector mu-
cho más deprimido, para muchos, es 
la única comida que hacen”.

FundaPaez, adscrito a la Goberna-
ción del Zulia, provee de almuerzos a 
los estudiantes de la Rutilio Grande, 
pero desde el plantel denuncian que la 
ración no llega semanalmente, como 
debiera, sino una vez cada dos o tres 
semanas y a veces, supuestamente, lo 
que reciben es un saco de sal.

“Son niños que no están recibiendo 
los nutrientes para desarrollarse física 
e intelectualmente de la misma forma 

culo hacia un colegio en Mara. 
“Lo del saco de sal es falso. En el 90 

por ciento de los casos estamos llegan-
do con el componente calórico corres-
pondiente”.

A diferencia de la Corporación 
Nacional de Alimentación Escolar, 
FundaPaez no trabaja con centros 
de acopio adonde los ruteros van en 
busca de la ración semanal para luego 
transportarla a las escuelas, sino que 
las envían directamente desde su gal-
pón. “Nosotros tenemos una unidad 
de nutrición que lleva las mediciones 
antropométricas de los chamos y nun-
ca despachamos un menú que no pue-
da cumplirse. Con la hoja de despacho 
va el menú impreso”.

Los planteles incluso tienen un ex-
cedente de alimentación, explica Al-
varado, porque tienen matrículas de 
300 estudiantes y asiste entre el 60 y 
70 por ciento del total.

Pobreza
El presidente de FundaPaez solo 

coincide con Cantillo en que debido 
a que estos niños provienen de zonas 
muy deprimidas económicamente, la 
única alimentación (balanceada, al 
menos) que reciben es la que les pro-
porciona la escuela.

“Este programa está hecho para 
escuelas de educación básica. Esto co-
rresponde a un desayuno-almuerzo. 
Hay solamente un turno y se le des-
pacha para una comida que hacen al 

día y lo que intentamos es garantizar 
el mayor aporte calórico porque en 
muchos casos, es la única comida que 
reciben”.

Es común que entre 8.30 y 9.00 
de la mañana las maestras llamen a 
los niños a comer un desayuno “tipo 
almuerzo”, es decir, un plato de arroz 
con pollo u otro de pasta con carne 
molida. Aunque en la semana también 
comen arepas y leche, según Alvara-
do, a pesar del desabastecimiento que 
atribuye a la guerra económica. 

Malnutrición
Richard Hill, secretario regional 

de Salud, revela que 34 por ciento de 
los zulianos menores de 20 años está 
mal nutrido, ya sea por exceso (los 
que consumen más carbohidratos que 
proteínas) o por disminución (desnu-
trición). En Maracaibo la cifra es de 
19,9 por ciento.

La Secretaría de Salud monitorea 
los programas de alimentación del 
Estado y su titular confía en que gra-
cias la unifi cación del sistema de salud 
pública habrá un control más exacto, 
directamente de las comunidades. 
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Se evaluaron 

Desde FundaPaez aseguran que solo hubo fallas por 15 días en la entrega de alimentos producto de las escuelas en paro por el con� icto del 
magisterio. A� rman que cumplen con los niveles calóricos correspondientes a los niños en edad escolar. Foto: Agencias

Investigadores y cientí� cos 
venezolanos crearon esta 

organización sin � nes de lucro 
en el año 2000. Monitorean e 
intervienen directamente en 
planteles y comedores para 

atender a los más necesitados y 
proveerles sustento acorde con 

sus requerimientos. 

La Fundación Bengoa

que un niño que recibe sus tres comi-
das completas y hasta las dos merien-
das que les corresponden por edad. 
En algunos de ellos pudiera generarse 
una desnutrición crónica”.

Sí hay comida
Benedicto Alvarado, presidente de 

FundaPaez, asegura que el suministro 
es constante. Reconoce que en Mara-
caibo hubo fallas en la periodicidad 
durante los últimos 15 días, pero solo 
en los planteles inactivos por los paros 
de maestros que no están satisfechos 
con la contratación colectiva. 

Fuentes de la Gobernación que 
prefi eren no revelar su nombre, de-
nuncian que muchas veces la comida 
de los niños se desvía de las rutas. De 
hecho, la Policía Regional detuvo el 
jueves a dos hombres que pretendían 
robar la provisión que llevaba un vehí-
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BRASIL // El PMDB decidirá en un mes romper relaciones con el gobierno

Principal aliado de Dilma 
estudia quitarle su apoy0

Michel Temer fue rati� cado, ayer, como cabeza del PMDB y en caso de que 
la presidenta salga del poder, él la sustituiría. Foto: AFP

E
l PMDB, la mayor 
fuerza política de 
Brasil, decidirá en 
los próximos 30 días 

si abandona a su suerte al go-
bierno de Dilma Rousseff, una 
decisión con potencial para 
agudizar la feroz crisis que vive 
la potencia emergente. 

El llamado “partido de la 
gobernabilidad” realizó ayer 
una convención nacional con 
un clima marcadamente opo-
sitor y regado de pedidos de 
ruptura con el Partido de los 
Trabajadores (PT, izquierda), 
donde los representantes vo-
taron que ningún miembro del 
partido puede aceptar un cargo 

Osmar Terra, diputado del partido 
más poderoso del gigante amazónico, 
dijo que “El gobierno tomó decisiones 

equivocadas y se está hundiendo” 

en el gobierno federal durante 
el mes de deliberación. 

“El PT y el gobierno termina-
ron. Dilma perdió el control del 
país, nadie cree en lo que dice, 
no está más en condiciones de 
unir a nadie ni de encontrar un 
rumbo para la economía”, dijo 
a la AFP el diputado Omar Te-
rra, uno de los líderes que im-
pulsan el quiebre. 

“El gobierno tomó decisiones 
equivocadas y se está hundiendo 
y el PMDB no se puede hundir 
con este gobierno (...) Se � jó un 
plazo de 30 días para dar tiempo 
a encontrar la mejor salida, pero 
tiene que ocurrir lo más rápido 
posible”, añadió Terra.

El PMDB es la mayor fuer-
za política de Brasil en canti-
dad de diputados, senadores 
y gobernadores. Sus hombres 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

ocupan los tres primeros luga-
res de la sucesión presidencial: 
Michel Temer, vicepresidente 
de la república; Eduardo Cun-
ha, presidente de la cámara de 
Diputados y Renan Calheiros, 
jefe del Senado.

Decidieron mantener 
como líder al vicepresi-
dente brasileño, Michel 
Temer, que asumiría el 
poder hasta los comicios  
de 2018 si Rousseff se va.

Trump mantiene su apretada agenda 
electoral. Foto: AFP

Trump culpa al “comunista” 
Sanders por disturbios en Chicago

El favorito en las primarias 
republicanas Donald Trump, 
dijo este sábado sentirse “for-
talecido” en su campaña ante 
las duras críticas que recibió 
por su retórica política, tras 
altercados que llevaron a la 
suspensión de un mitin en 
Chicago el viernes.

En un encuentro con sus sim-
patizantes en el aeropuerto de 
Dayton, en Ohio, este sábado, el 
candidato multimillonario res-
ponsabilizó por los altercados 
a los manifestantes, muchos de 
ellos negros o hispanos.

“Permítanme decirles que los 
miles de personas invitadas que 
se movilizaron no causaron nin-

AFP |�

Primarias

gún problema. Fueron abuchea-
das, acosadas por otra gente. 
Gente que, de paso, representan 
a Bernie (Sanders), el amigo co-
munista”, a� rmó Trump.
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Vivir 
VACUSAN A CÉSAR MILLÁN

 DE CRUELDAD ANIMAL

CREAN APLICACIÓN PARA REZAR 

CON EL PAPA

Las autoridades de Los Ángeles investigan un caso de 
supuesta crueldad animal en el programa César 911, 
del mexicano César Millán ‘el encantador de perros’.

La Red Mundial de Oración del Papa creó una app para rezar con él, se 
trata de una nueva aplicación para teléfonos móviles que ofrece una 
oración diaria.

Happy Gaita se une al llamado de su Santidad.  Foto: Cortesía

Happy Gaita lanza nuevo tema musical  

Redacción Vivir�  |

“La Vida es Bella” es el pri-
mer sencillo de la nueva pro-
ducción musical de la agru-
pación Happy Gaita, para la 
temporada 2016. 

El tema es escrito e inter-
pretado por Argenis Sánchez, 
con arreglos de Gilberto Ferrer 
(hijo) y con el respaldo musical 
de esta agrupación, que cuenta 
con 18 años de trayectoria. 

En el año de la Misericor-
dia, proclamado así por el Papa 
Francisco, Happy Gaita se une 
al llamado de su Santidad, a 
través de esta tamborera, don-
de se mezclan la ejecución de 
instrumentos de viento como: 

saxofón, trompeta y trombón; 
y un instrumento de cuerda lla-
mado: “Tres Cubano”. 

Según su compositor, “A 
través de nuestro canto nos 
unimos al mensaje del Papa 
Francisco: vivir a la luz de la 
palabra del Señor: Sean mi-
sericordiosos como el padre… 

¡Abre tu corazón a la Miseri-
cordia!” y nunca dejemos de 
expresarle al prójimo lo tanto 
que lo queremos. También 
abrir nuestro corazón a la bon-
dad, a dar gracias a Papa Dios 
por todo lo hermoso que nos 
da”, expresa Argenis Sánchez, 
cantante y autor del tema.

La Banda 
revelación del 
momento nos 

presenta su 
segundo sencillo 

promocional   

T
ras el éxito obtenido 
a � nales del 2014 
con su primer sen-
cillo promocional 

Hoy no Quiero. Los chicos de 
la banda   venezolana Venerdí, 
Eybar, Samer y Chris llegan 
renovados para promocionar 
su nuevo tema Vete Ya.

La agrupación visitó las 
instalaciones de Versión Fi-
nal como parte de su gira na-
cional, la cual además estará 
acompañada de showcase por 
diferentes centros comercia-
les, establecimientos privados 
y ferias regionales.

Vete ya  es un tema que fu-
siona lo mejor del Pop-Rock y 
relata una historia de amor sin 
� nal feliz. “Esta canción trata 
de una relación que ya no tie-
ne más vida, estás cansado de 

Venerdí signi� ca viernes en el idioma italiano, que para ellos “son los días de 
rumba.  Foto: Johanny Camacaro

tantas decepciones y no pue-
des seguir con esa persona, 
que vuelve a ti a pedir una se-
gunda oportunidad. Además 
tambíen hace referencia a de-
cirle vete ya a las malas vibras 
y preocupaciones”, comenta 
Chris Soto, autor del tema. 

El disco del trío cuenta con 
10 temas de producción inde-
pendiente que están en proceso 
de elaboración con el estudio 
Daniel & Yein, sin embargo, el 
tema “Vete ya” está disponible 
en Itunes y Amazon.

RENOVADOS//  El estilo pop rock se hace sentir en Venezuela

Venerdí, suena 
con Vete Ya

Redacción Vivir |�

En el 2014 
representaron a 
Venezuela en la 

nominación de 
Pepsi Music 2015, 

los Latin Grammy y 
en HTV con el tema 

“Hoy no quiero”

La Beba Rojas trae su “cabaret” a Maracaibo

Más sexy que nunca regresa 
“La Beba” Rojas a Maracaibo, 
para seducir a su público con el 
montaje Beba en Cabaret, que 
presentará este sábado 19 de 
marzo, a las 7:30 pm, en el local 
nocturno Alvarito. 

Lorenzo Vigas apuesta por el talento 
cinematográfi co de Latinoamérica

El cineasta venezolano Lo-
renzo Vigas, ganador del León 
de Oro en el Festival de Vene-
cia, opina que la “cuota muy 
importante de talento” cinema-
tográ� co que aporta América 

Cine

Show

La  villana de la telenovela Piel 
salvaje, que transmite Televen, se 
nos presenta en esta oportunidad 
como una show woman, una mu-
jer que a través del canto, la mí-
mica y la actuación nos divierte y 
educa en el escenario.

 Beba en Cabaret es el es-
pectáculo que muchos estaban 

esperando, un excelente show, 
en el que  el humor y la movida 
nocturna logran una atractiva 
combinación, una pieza escrita 
por Enrique Salas, bajo la di-
rección  de Fabio Velásquez y 
la producción general de Zuny 
Silva y Kena Arrieta como Co-
productora.

Redacción Vivir |�

EFE |� Latina no se corresponde con 
la difusión que tienen sus pe-
lículas.

En una entrevista con Efe 
en Miami, donde presentó 
su premiada “Desde allá” en 
el Festival Internacional de 
Cine, Vigas apuntó que es “te-

rrible” que no se compartan 
los productos culturales entre 
los diferentes países latinoa-
mericanos. El director señaló 
que el talento presente en el 
cine latinoamericano es una 
realidad que ni siquiera Ho-
llywood puede “detener”.
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CARRERA CONTINÚA CON MOLESTIAS PONCE MARCA DOBLETE Y LLEGA A 21 GOLES 

El alero Michael Carrera continúa con molestias en la cadera, 
por lo que se perdió el segundo partido seguido de su equipo, 
los Gamecocks de Sur Carolina, de la NCAA. La condición del 
criollo, que promedia 14,5 puntos por juego, es de día a día

Andrés Ponce fue la � gura del partido con un doblete en la 
victoria de la � lial del Sampdoria 2-1 sobre el Pro Vercelli, 
que lo deja con 21 goles en 22 jornadas disputadas. Este fue el 
tercer doblete del ariete esta temporada con la Sampdoria

‘El Kid’ se estrena ponchando a tres

Silvino Bracho hizo su estreno en la Liga del Cactus con 
los Cascabeles de Arizona, en duelo que los desérticos 
doblegaron 3-0 a los Reales de Kansas City. El zuliano 
laboró un inning, donde permitió un doblete y ponchó 
a dos con 14 lanzamientos, tras superar unas molestias 
en la ingle que le impidieron lanzar con anterioridad 
durante los entrenamientos. Bracho busca amarrar un 
lugar en el roster de 25 de Arizona luego de una gran 
temporada 2015.

Silvino Bracho debuta 
en la Liga del Cactus con Arizona

Los Filis de Filadel� a enviaron ayer a Gregory 
Infante a las ligas menores, dejando el número de 
venezolanos que permanece en el Spring Training 
en 136. Infante no tuvo la primavera que él esperaba, 
luego de un sólido trabajo en Venezuela con 
Tiburones de La Guaira, donde se consolidó como 
cerrador. El derecho  tuvo efectividad de 7.20 en 5.0 
innings y cinco ponches. Junto al relevista, se fue a 
las menores el también pitcher derecho, Greg Burke

Amanecen 136 venezolanos  
en el Spring Training 

Francisco Rodríguez debutó en el 
Spring Training retirando por la 
vía del ponche los tres outs que 
sacó, en la victoria de los Tigres 
3-0 ante los Piratas. “El Kid”, 
quien trabajó un inning, con un 
hit y un boleto, demostró que 
no necesita mucho tiempo para 
ponerse a tono. “Estoy feliz por 
hacer abanicar a los rivales. Eso 
quiere decir que mis pitcheos 
están donde deben”, puntualizó.

Orlando Arcia y David Peralta 
la botaron por primera vez

Orlando Arcia y David Peralta conectaron sendos 
cuadrangulares en la victoria de sus respectivos 
equipos, ayer, en el Spring Training. Arcia se fue de 3-2 
con par de producidas y su primer estacazo de cuatro 
esquinas para comandar el triunfo de Milwaukee 7-6 
ante Colorado, donde Carlos González ligó de 3-1. Por 
su parte, Peralta también se voló la barda por primera 
vez ante los envíos de Kris Medlen, de Kansas City. El 
jardinero ligó de 3-2 con dos � etadas y dos anotadas.

TRADICIÓN INTACTA
Varias novenas proyectan tener las 
paradas cortas  bajo la custodia de 

campocortos criollos en el 2016 

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

Alcides Escobar encabeza la buena legión de campocortos criollos los Spring 
Training. Foto: MLB

MLB// Un total de cinco shortstop nativos comenzarán como titulares en sus clubes

Campocortos venezolanos

Jugador Club Situación 
Asdrúbal Cabrera Mets Roster de 40
Wilmer Flores Mets Roster de 40
Ronald Torreyes Yanquis Invitado
Freddy Galvis Filis Roster de 40
César Hernández Filis Roster de 40
Andrés Blanco Filis Roster de 40
Juniel Querecuto Rays Invitado
Miguel Rojas Marlins Roster de 40
Marwin González Astros Roster de 40
Elvis Andrus Rangers Roster de 40
Alcides Escobar Royals Roster de 40
Dixon Machado Tigres Roster de 40
Eduardo Escobar Mellizos Roster de 40
Orlando Arcia Cerveceros Roster de 40
Luis Sardiñas Marineros Roster de 40
Franklin Barreto Atléticos Invitado
Ehire Adrianza Gigantes Roster de 40
Alexi Amarista Padres Roster de 40

DISTRIBUCIÓN POR AÑO
Jug. de titular 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Shortstop 15 14 17 15 21 15

L
a tradición vene-
zolana de exportar 
campocortos a las 
Grandes Ligas se 

mantiene viva y llena de talen-
to este 2016, pues hasta cinco 
nativos tienen garantizado 
para el Día Inaugural su lugar 
como titulares en sus respecti-
vos equipos.

Son 97 los criollos que han 
sido titulares en las paradas 
cortas desde el 2010, siendo 
la segunda cantidad más alta 
para nativos en una posición, 
solo detrás de los 103 recepto-
res que se han puesto los ape-
ros en ese lapso, según cifras 
de Baseball Reference. 

De los 18 campocortos vene-
zolanos en los Spring Training, 
Alcides Escobar, Asdrúbal Ca-
brera, Elvis Andrus, Freddy Gal-
vis y Eduardo Escobar aparecen 
como una fi ja en los lineups de 
los Reales, Mets, Vigilantes, Fi-
lis y Mellizos, respectivamente 
en la posición seis.

De ese grupo, Escobar so-
bresale luego de ganar su pri-
mer Guante de Oro en 2015 
y el sexto para un parador en 
corto criollo, al fi nalizar la 
temporada con los Reales de 
Kansas City con un porcentaje 
de fi ldeo de .980, con 13 erro-
res en 647 lances defensivos y 
80 dobleplays realizados.

“Su trabajo defensivo, así 
como el de varios de sus com-

pañeros, nos da mucha tran-
quilidad”, explicó al inicio del 
Spring Training, Ned Yost, al 
Kansas City Star. “Espero que 
Esky sea nuestro primer bate”, 
agregó el timonel.

Distintos desafíos  
Cabrera llega a Nueva York 

con la responsabilidad de ser 
el nuevo dueño del campocor-
to, tras fi rmar por dos años y 
18.5 millones de dólares. 

El venezolano ha dejado 
muy a gusto al alto mando por 
su seguridad, más que por su al-
cance. “Se deshace de la pelota 
realmente rápido. Y dondequie-
ra que la atrape, puede lanzar 
desde diferentes ángulos del 
brazo y la bola sale de su guante 
con bastante rapidez. Creo que 
eso será una ventaja este año 
para nuestra combinación de 
dobleplays”, explicó Tim Teu-
fel, coach metropolitano. 

No obstante, Cabrera po-
dría perderse el inicio de tem-
porada debido a una lesión en 
su rodilla izquierda, circuns-
tancia que Wilmer Flores, 
ahora utitlity del equipo, po-
dría aprovechar.

En Texas, Andrus será el 
regular por octava campaña 
seguida para los Rangers, con 
la meta de mejorar tanto en 
defensa como en ofensiva, lue-
go de un 2015 inconsistente, 
donde solo pudo batear .258, 
mientras que con el guante, 
cometió 22 errores, la segunda 
cifra más alta de su carrera.

“Va a ser un año decisivo  
para consolidarme como pelo-
tero y llegar al nivel que yo se 
que puedo tener”, dijo. 

Por último, tanto Galvis 
como Escobar deberán de-
mostrar que lo hecho la zafra 

anterior no fue obra de la ca-
sualidad y que pueden tener 
consistencia con el madero.

“Se merece una oportu-
nidad”, dijo Pete McKanin, 
mánager de Filadelfi a, sobre 
Galvis al principio de los en-
trenamientos.

De Escobar,  quien tuvo el 

segundo mejor OPS (.754) de 
los Mellizos en 2015, el geren-
te general, Terry Ryan, expre-
só plena confi anza. “Eduardo 
puede tomar buenos turnos al 
bate, es capaz de colocar la pe-
lota, tiene un buen brazo y se 
maneja de manera solvente en 
el campocorto”, indicó.

5
los venezolanos 

que abrirán como 
campocortos 

titulares en 2016 esta 
temporada 
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Julio C. Castellanos |�

Guaros de Lara escribió una 
nueva página dorada en la his-
toria del baloncesto venezola-
no y lo hizo otra vez bajo la tu-
tela del entrenador argentino, 
Néstor “El Che” García. 

El estratega, que viene de 
llevar a la selección nacional a 
la medalla de oro en el preo-
límpico de México, ahora guió 
a los crepusculares a un apre-
tado triunfo con pizarra de 
84-79 sobre el Bauru brasile-
ño y así conquistar la primera 
corona para un club venezola-
no en el Final Four de la Liga 
de las Américas 2016, dispu-
tada en el Domo Bolivariano 
de Barquisimeto.

“Lo que hemos conseguido 
es increíble”, expresó el téc-
nico argentino. “Ganar dos 

Guaros se consagra campeón de América

Guaros de Lara hace historia para el baloncesto venezolano. Foto: Cortesía

Néstor García se convierte 
en el primer entrenador 

en ganar un Suramericano, 
Preolímpico y Final Four 

de Fiba Américas de forma  
consecutiva

1
campeonatos de América en 
cinco meses es un sueño para 
cualquiera”, agregó.

Los venezolanos se apoya-
ron en el aporte de Damien 
Wilkins, quien fue el máximo 
anotador del equipo con 20 
puntos, seis cruciales en el úl-
timo cuarto cuando la pizarra 

se encontraba igualada a 72. 
El norteamericano fue dis-

tinguido como el Jugador Más 
Valioso del torneo. Zachary 
Graham, quien encestó 19 
unidades, con tres rebotes y 
dos asistencias, fue otro artí-
� ce del triunfo, junto al aporte 
defensivo criollo encabezado 
por Luis Bethelmy y Gregory 
Echenique. “Defendimos para 
ganar”, esbozó García.  “Te-
nemos un equipo que hizo las 
cosas bien durante todo el tor-
neo”, comentó Jorge Hernán-
dez, dueño del quinteto. 

Los criollos terminaron 
decantando la victoria por la 
férrea defensa, además de dos 
triples importantes de Tys-
hawn Taylor, quien terminó 
con 18 unidades.Por el Bauru, 
que no  pudo repetir el título 
obtenido en 2015, el mejor fue 
Becker Murilo con 19 tantos.
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Gaiteros se desquita de Trotamundos

Gaiteros del Zulia retomó la 
sólida defensa que le ha traído 
grandes dividendos esta tem-
porada, al vencer 92-88 a Tro-
tamundos de Carabobo, para 
así dividir la serie disputada 
en el Pedro Elías Belisario 
Aponte (PEBA).

Los zulianos, que venían de 
permitirle 95 unidades al “Ex-
preso”, limitaron a la buena 
ofensiva carabobeña y tuvie-
ron un alto acierto en tiros de 
campo (42-21 para un 50 por 
ciento de efectividad. Además, 
limitaron a solo nueve unida-
des a la banca visitante. Todo 
eso, pese a que los dirigidos 
por Jorge Arrieta jugaron con 
solo dos importados sobre el 
tabloncillo por segunda jorna-
da corrida, debido a los proble-

Julio C. Castellanos |�

mas con el visado de Terrence 
Shannon, quien debutará en la 
próxima serie furrera frente a 
Gigantes de Guayana el martes 
como visitante. 

Sin embargo, fueron preci-
samente los foráneos en can-
cha los baluartes del triunfo. 
El mejor fue el piloto O’Darien 
Bassett, con 23 puntos, cinco 
asistencias y cinco rebotes, en 

tanto que el centro Jeral Da-
vis, aportó 19 canastos, con 
cinco rebotes.

Por Trotamundos, desta-
caron David Cubillán, con 30 
puntos y Robert Glenn, con 
24. El triunfo le permite a 
Gaiteros sumar su undécima 
victoria, igualando a los cara-
bobeños en la tercera plaza de 
la Conferencia Occidental.

Jeral Davis se lució por los musicales. Foto: Johnny Cabrera
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
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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 2 Nº 6

Nº 2 Nº 4

Nº 4 Nº 5Nº 2 Nº 2
IVANA VALENTINA MY FUNNY CHAMPION

IVANA VALENTINA ETA CARINAE

FAST AS WIN NICANOLWATER PARTS POKER DE ASES

4C LADY CHÉVERE Nº6 2V VARADERO BEACH Nº8
4V HURACÁN MEJÍAS Nº4

NO HAY
2C CARLOS KING Nº4
4C MADE IN BARI Nº2

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
658 595 359
880 599 455

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
HOUSTON

METS
YANKEES

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

5C 4V

5C 5V

1C 2V2C 6V

1200 EN 78.3 CON 12.4 1000 EN 62.4 CON 13.

FAST AS WIN
ENERGÍA
ANA LADY

WATER PARTS
GENERAL HALL
INIMITABLE

CHAMPION GOLD
GIANFRANCO
BAKHOS

REY BÁRBARO
JUNIOR FITZ
LONTANO

MY FUNNY CHAMPION
MONTERREY
CELEBRATE

NICANOL
BOOM
CATALIZADOR

ETA CARINAE
PROFESORA ANARA
TREGUA

RUFFIUS
GRAN MARRÓN
RUNNING RIVER

POKER DE ASES
BARILOCHE
GIAN IGNAZIO

SAMBA DANCER
MI CANDELA
ESTRELLA DE MAR

IVANA VALENTINA
BLACK MODEL
SATANTA

            NO HAY

daaaaaad

T
c

E
ntre rachas diferentes en-
frentan los equipos zulia-
nos la jornada 9 del Torneo 
Apertura. Deportivo JBL 

tiene la necesidad de recuperar el ca-
mino, mientras que el Zulia FC espera 
confi rmar su buen momento.

La Maquinaria Negriazul chocará 
en el Pachencho Romero (3:00 p. m.) 
con Estudiantes de Caracas tras cua-
tro partidos sin conocer la victoria, de 
los cuales tres han sido derrotas. Son 
cinco los reveses sufridos por JBL en 
el campeonato, todos por la mínima 
diferencia pagando aún su poca expe-
rencia en Primera División.

“Esta semana hemos afi anzado en 
el tema de la concentración”, comentó 
el capitán Jericson Lugo, quien volvió 
la fecha pasada en la caída 2-1 frente 
al Deportivo Lara. Reconoce la im-
portancia de llegar a 10 puntos con un 
triunfo para empezar a escalar en la 
tabla de posiciones.

Por tercera fecha consecutiva, el 

EN CONTRASTE 
POR LOS PUNTOS

Ambos equipos viven 
presentes distintos. La 
Maquinaria recibirá a 

Estudiantes de Caracas 
y los petroleros van por 

Trujillanos en Valera

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

JBL necesita volver a la senda victoriosa para no complicarse. Foto: Juan Guerrero

encuentros 
consecutivos en los 

que no ha podido ganar 
el Deportivo JBL. Su 

última victoria fue el 
17 de febrero cuando 

se impuso 3-1 sobre 
Carabobo en casa

4

FÚTBOL // Deportivo JBL y Zulia FC enfrentan la jornada 9 del Apertura

técnico Frank Flores no contará con el 
mediocampista Aaron Martínez pese 
a no tener molestias físicas y acudir 
normalmente al módulo de la Vinotin-
to sub-20, en el cual también estuvo 
Edson Tortolero Jr., quien sí fi gura en 
la convocatoria

A territorio hostil
Mientras tanto, el Zulia FC vive un 

contraste con su inicio de tempora-
da. Los dirigidos por Juan Domingo 
Tolisano encadenan par de victorias, 
siendo la última un golpe de autoridad 
ante el líder del torneo, el Zamora FC.

Los petroleros irán a un territorio 
sumamente hostil para ellos: Valera, 
ciudad en la que no han ganado en 10 
enfrentamientos, donde enfrentarán a 
Trujillanos, uno de los equipos de la 

zona alta de la clasifi cación y que en 
tres partidos en casa en el Apertura 
todos los suma como triunfos y sin ha-
ber recibido goles aún.

“Son muy, muy fuertes como local 
pero saldremos a buscar algo en Va-
lera como hacemos en cada cancha”, 
dijo el entrenador del buque, quien 
podría plantear pocos cambios en la 
delantera más allá de la inclusión de 
Jesús “Patoncito” González en lugar 
de alguno de los argentinos, segu-
ramente Sergio Unrein, uno de los 
puntos más bajos del equipo en su 
pasada presentación frente al cuadro 
zamorano.

España

Barcelona no 
para de arrollar

La rutina del Barcelona de golear 
a cualquier rival que se tope en su 
camino continúa. Los blaugranas 
alcanzaron su partido 37 al hilo sin 
conocer la derrota al aplasta 6-0 al 
Getafe en el Camp Nou.

Solo siete minutos duró la resis-
tencia azulona por un autogol de 
Juan Rodríguez. Luego se encarga-
ron Munir, Neymar en par de oca-
siones, Lionel Messi y Arda Turan 
de completar una faena redonda 
para los de Luis Enrique. La única 
mancha fue un penal fallado por el 
astro argentino al 11, su octavo lan-
zamiento desde los 12 pasos erra-
dos marcando un récord negativo 
para el club.

Barcelona sigue primero con 75 
puntos, a ocho del Atlético de Ma-
drid que venció 3-0 al Deportivo La 
Coruña. Real Madrid (60) enfrenta 
hoy a las Palmas (3:00 pm).

Juan Miguel Bastidas |�

Messi y Neymar se encargaron del Geta-
fe. Foto: AFP
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012735

A-00012765

A-00012753

A-00012764

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

A-00012737

A-00012751

A-00012754

A-00012756

A-00012527

A-00012750

A-00012732

A-00012525

A-00012529

A-00012530
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012766

A-00012768

A-00012781

A-00011197

A-00011202

A-00011201

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-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

A-00011180
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A-00012769

A-00012749

A-00011199

A-00011187

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
61MTS2 3HABITACIONES 1BAÑOS RAUL LEONI
0261-7617643 04146162522 MLS-878619

A-00012907

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
55MTS2 2HABITACIONES 1BAÑOS RESIDENCIA
KIMURA  0261-7611643 04146162522 MLS-
878447

A-00012908

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

A-00012920

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

A-00012921

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

A-00012922

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

A-00012923

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
87548

A-00012929

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
106MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS SIERRA
MAESTRA 0261-7611643 04146162522 MLS-
878394

A-00012933

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  270MTS2
3HABITACIONES  2BAÑO FUNDACIÓN MENDOZA
0261-7611643 04146162522 MLS-876799

A-00012936

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS LOS PUERTOS DE AL-
TAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00012916

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

A-00012928

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

A-00012919

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES 3BAÑO URBANIZACIÓN LA CO-
ROMOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
874565

A-00012926

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 170MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS URBANIZACIÓN EL
PLACER  0261-7611643 04146162522 MLS-
877243

A-00012911

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 180MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO URBANIZACIÓN LA CO-
ROMOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
877444

A-00012910

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 192MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA SECTOR
MANZANILLO  0261-7611643 04146162522 MLS-
875587

A-00012930

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

A-00012909

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS SECTOR SABANETA
0261-7611643 04146162522 MLS-878338

A-00012918

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

A-00012917

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

A-00012924

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS
2HABITACIONES 1BAÑO URB. LOS SAMANES 
0261-7611643 04146162522 MLS-875519

A-00012925

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
2HABITACIONES 1BAÑOS VILLA VIENTO NORTE
0261-7611643 04146162522 MLS-877940

A-00012927

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

A-00012932

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA MTS2 4HA-
BITACIONES 4BAÑOS URBANIZACIÓN LA CORO-
MOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-879106

A-00012931

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

ECL INMUEBLES
VENDE CASA QUINTA SAN FRANCISCO 6 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA SEMI-EMPOTRADA
PISOS DE GRANITO ESTACIONAMIENTO 2 VEHI-
CULOS TANQUE DE AGUA 35.000.000 INFOR-
MACION 0416-5689256 / 0261-7913352

A-00012905

ECL INMUEBLES
VENDE APARTAMENTOS MONTE BELLO 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PISOS DE GRANITO CERCA
DE URBE CON ACCESO A TRANSPORTE PUBLICO
16.500.000 INFORMACION 0416-5689256

A-00012904

C E N T U R Y 2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G A L P Ó N
900MTS2 IDEAL PARA INVERSIÓN DE PLANTA
PROCESADORA DE PLÁSTICO CUENTA CON MA-
QUINARIA Y LUZ TRIFÁSICA   0261-7611643
041496162522 MLS-878937

A-00012934

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

A-00012914

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

A-00012913

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO 60MTS2
ENTRADA A LA PLAYA UBICADO EN LOS PUER-
T O S  D E  A L T A G R A C I A  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-870892

A-00012915

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
EN EL GRAN BAZAR SUR 4MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-866110

A-00012912

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

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

A-00012823

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

A-00012743

SE VENDEN
 MOTOS TX 200

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

A-00012773

TAMBORES 
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 NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00012906

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012658

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

A-00012674

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

A-00012742

A-00012731

A-00012304

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

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

A-00012736

A-00011203

A-00011188

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

A-00011185

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
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A-00012757

A-00012777

A-00012779

A-00012748

A-00012776

A-00012720

A-00012722

A-00012758

A-00012760

A-00012762

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

A-00012712

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

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

A-00012667

A-00012666

A-00012772

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

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: 
0414-0594477

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
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Ha fallecido en la paz del Señor

ISADORA ADELA
FERNÁNDEZ DE CHOURIO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nancy, Yaneth, Eulalia y Leonel; 
demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 13/03/2016. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: B/ Panamericano 
Av. 71 # 27-39. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor

JOSÉ RAFAEL
PITTER

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gladys de Pitter; Sus hijos: José (+), 
Yaneth, Tibisay, Javier, Ender, Oscar, Rixio, María 
Eugenia, Roberto Pitter Sebriant; sus hermanos: Rosa, 
Eugenio Pitter; nietos, sobrinos, amigos y demás 
familiares le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 13/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: San 
Francisco sector 7 vereda 10 casa # 8. Cementerio: 
La Chinita.

Ha fallecido en la paz del Señor

MARY JOSEFINA
PIRELA

(Q.E.P.D.)

Su padre: Antonio Chirinos; sus hijos: Daniela, Daniel 
y Ana; sus hermanos: Iris, Nelson (+), Ángel, José, 
Eudo, Euclides, Edis, María Elena, Nelly, Sabina; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 13/03/2016. Hora: 09:00 a.m. 
Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 
15 con calle 10. Cementerio: La Chinita.

La � scal general de la república, 
Luisa Ortega Díaz, informó a través 
de su cuenta de Twitter @lortegadiaz, 
que el Ministerio Público solicitó una 
orden de aprehensión contra Jamilton 
Andrés Ulloa Suárez, de nacionalidad 

Solicitan orden de aprehensión para alias “El Topo”
ecuatoriana, quien � gura entre los 
presuntos responsables de los hechos 
ocurridos el pasado 4 de marzo en Tu-
meremo, municipio Sifontes del esta-
do Bolívar.        

La orden de captura fue solicitada 
por los � scales 42º nacional y el 5º 
del segundo circuito de esa entidad, 
Mervings Ortega y Marcos Hernán-

dez, respectivamente, ante el Tribunal 
5º de Control de Bolívar, con sede en 
Puerto Ordaz.

Por otro lado, en una de las vías 
que conduce a la mina “Atenas”, los 
expertos colectaron varias muestras 
de interés criminalístico, entre las que 
están zapatos, gorras, franelas y ras-
tros hemáticos.

También se han incautado cinco 
vehículos que aparentemente fueron 
utilizados por los responsables de este 
hecho. Los investigadores realizan ac-
tivaciones especiales en los automóvi-
les, barridos y experticias biológicas.

Simultáneamente se han sumado-
sumado 27 entrevistas a familiares de 
las víctimas.

Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias “El Topo”. 
Foto: archivo

Prensa MP�
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Lo detienen 
con 19 envoltorios 
de presunta droga

Presas por hurtar 
leche condensada 
y mayonesa

Prensa Cpbez // Como Ronald 
René Andrade, de 36 años, quedó 
identi� cado un presunto vendedor 
de drogas al que se le incautó in-
cautó en el bolsillo superior de la 
camisa que vestía, 19 envoltorios 
de presunta marihuana.

La detención se dio en una vi-
vienda de la calle 96-A del barrio 
Libertador en la parroquia Antonio 
Borjas Romero.

Prensa Cpbez// Jenny del 
Carmen Sánchez Avendaño (25) y 
Maira Alejandra Peña Suárez (33) 
quedaron detenidas luego de hur-
tar varios frascos de mayonesa y 
latas de leche condensada en un 
mercado ubicado en el casco cen-
tral de Caja Seca, municipio Sucre.

Ambas escondieron la mercan-
cía en varios bolsos de mujer.

Breves

Se vuelca gandola que 
llevaba gas doméstico 

Bomberos del Sur se encargaron de refrescar la unidad para evitar consecuencias lamentables.
Los pobladores de la zona debieron alejarse de sus casas por un rato. Foto: Johnny Cabrera

En uno de los 
accidentes murió 
una persona. En 
el otro estuvo en 
riesgo toda una 

comunidad

ACCIDENTES // En otro hecho en Mene Grande perdió la vida una persona

Michell Briceño |�
redaccion@version� nal.com.ve

A
las 10:00 de la mañana  
de ayer una gandola que 
transportaba unas 38.500 
pies cúbicos de gas licuado 

de propano, conocido como gas do-
méstico, se volcó en la avenida 5 con 
calle 55, conocida como La Curva de 
La Vida, en el sector San Miguel, pa-
rroquia El Bajo, de San Francisco.

Fuentes o� ciales revelaron que el 
vehículo presentó un desperfecto me-
cánico. “Cuando el conductor tomó 
la curva se reventaron las ballestas, 
eso generó que la gandola perdiera el 
equilibrio y se volcara”, dijo el infor-
mante. 

Al lugar se acercaron para res-
guardar la escena funcionarios de la 
Policía Municipal de San Francisco 
y Bomberos del Sur. Acordonaron la 
zona y evacuaron medio kilómetro, ya 

que se generó una fuga de gas. 
La unidad de carga pesada trans-

portaba unas 38.500 pies cúbicos 
de gas licuado de propano, conocido 
como gas doméstico. 

La unidad pesada salió de la re� ne-
ría Bajo Grande y tenía como destino 
La Fría, estado Táchira. 

Los efectivos comentaron que lo 
más peligroso del hecho sería el tra-
segado y esperaban por la maquinaría 
especial para poder efectuar el proce-
dimiento, como medida de seguridad 
refrescaban la unidad para evitar con-
secuencias fatídicas. El accidente no 
dejó muertos y heridos. 

En Mene Grande 
La madrugada de este sábado se 

registró el vuelco de una gandola de    
Pdvsa, marca Mack, modelo Granis-
tes, blanco, placa 55TDAT, en el sector 
El Veleto, carretera de Mene Grande. 

En el accidente perdió la vida Yor-
lis Manuel Querales Meléndez, de 44 
años, y resultó herido William Jacinto 
Gómez, quien fue trasladado en un ve-
hículo particular a un centro asisten-
cial de la localidad. 

El vehículo de carga pesada salió 
de la base de venta de Mene Grande 
en Baralt, con destino al taladro 168, 
sector El Muro. Las causas de este ac-
cidente se desconocen. 

pies cúbicos de gas licuado de 
propano transportaba la unidad 

que se volcó, tras sufrir una falla 
mecánica, que pudo ocasionar 
una desgracia en el sector San 
Miguel, de la parroquia El Bajo

38.500
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Su esposo: Enrique Vergel (+); sus padres: Luis Urdaneta (+) y Amparo Machado de 
Urdaneta (+); sus hijos: Emilio, Dany Vergel, Gustavo Enrique y Mariluz Urdaneta; sus 
hermanos: Ana (+), Julio (+), José Guillermo, María Margarita, Rigoberto, Ricardo, Mi-
rella, Luz Marina, Hugo y Tubalcain Urdaneta Machado; sus hermanos políticos: Silvia 
(+), María Micaela, Sabina Antonia, Niria, Ruperto Segundo, Fanny y Leonel (+); sus 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 13/03/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: El Carmelo calle 2 S/N, La Cañada 
de Urdaneta. Iglesia de nuestra Señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

LICIDA DEL CARMEN
URDANETA VDA. DE VERGEL

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGELA JOSEFINA
NAVA DE PEROZO      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José del Carmen Perozo; sus hijos: Maribel, Ángela, 
José (+); Su nieto: Julio C. Centeno Perozo; sus hermanos: Lilia 
(+), Alberto (+), Yolanda (+), Ida (+), José A. (+), Gilberto, Nelly, 
Ana y Silver; amigos, sobrinos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 13/03/2016. Hora: 12:00 m. Ce-
menterio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

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

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

Cabimas

Casi linchan a menor de 14 años 
que asaltaba con un facsímil

Ofi ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del es-
tado Zulia, rescataron a un 
adolescente de 14 años, que 
estuvo a punto de ser lincha-
do por una turba de enardeci-
dos vecinos, luego que junto 
con otro dos elementos, que 
se presume también sean 
menores de edad, asaltaron 
con armas de fuego a un ciu-
dadano para despojarlo de 
una bicicleta y un teléfono 
celular.

El hecho ocurrió en el sec-
tor 5 de la urbanización Los 
Laureles, parroquia Germán 

Prensa Cpbez |�

El adolescente quedó detenido. 
Foto: Cortesía Cpbez

Ríos Linares en Cabimas. Lue-
go de retenerlo  algunos veci-
nos comenzaron a golpearlo.

El menor tenía en su poder 
un facsímil (especie de juguete)
de arma de fuego.

La Villa

Raptan a mujer para 
despojarla de su camioneta 

La mañana de este sába-
do dos sujetos fuertemente  
armados ingresaron en un 
salón de belleza, ubicado  en 
el sector San José, de La Villa 
del Rosario, para robar.

Los dos delincuentes des-
pojaron a más de 10 mujeres 
de sus celulares, dinero en 
efectivo y carteras. También  
se llevaron sometida a una 
mujer, junto a una camione-
ta Fortuner gris.

La información se cono-

Fabiana Delgado  |� ció como un rapto, minutos 
más tarde se corroboró que a 
la dama de apellido Prieto San-
chez, de 32 años, trabajadora 
de una entidad bancaria, la 
abandonaron luego de quitarle 
la camioneta.

Al lugar acudieron funciona-
rios de Polirosario para formu-
lar la denuncia de las damas.

Posteriormente rescataron 
a la dueña de la camioneta en 
una zona aledaña.

Hasta la tarde de ayer se 
desconocía el paradero del par 
de hampones.

Aragua

Abatido un compinche 
de “Niño Guerrero”

Este sábado murió un pre-
sunto delincuente vinculado 
al “Niño Guerrero”  tras en-
frentarse a funcionarios de la 
Dirección de Inteligencia de 
la Policía de Aragua.

Joffer Diamon, alias “El 
Chiky”, falleció luego de in-
gresar al Hospital Central 
de Maracay. Lo vinculaban 
con Héctor Guerrero, alias  
“Niño Guerrero”, y también 
con “chino” Pedrera. 

Fabiana Delgado |�
“El Chiky”, que se fugó del 

penal de Tocorón, era señalado 
como el homicida de un ofi cial 
de la policía.

Según medios de la locali-
dad, el enfrentamiento se dio 
cuando los ofi ciales obser-
varon a Diamon con actitud 
sospechosa mientras condu-
cía un vehículo Toyota, mo-
delo Terios, color rojo, placas 
AC856DD. Al recibir la voz de 
alto descendió del auto y dis-
paró a los uniformados.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 404 660
04:30pm 609 526
07:45pm 443 242

TRIPLETÓN
12:30pm 501 TAU
04:30pm 415 ARI
07:45pm 196 SAG

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 824 062
04:30pm 603 718
07:35pm 969 926

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 511 TAU
04:30pm 666 ARI
07:35pm 754 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 644 457
04:45pm 157 744
07:20pm 855 971

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 161 GÉM
04:45pm 577 PIS
07:20pm 429 LIB

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 107 086
04:40pm 706 853
07:40pm 360 736

MULTI SIGNO
12:40pm 842 ESC
04:40pm 686 TAU
07:40pm 757 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 172 796
04:45pm 064 934
07:45pm 168 792

TRIPLETAZO
12:45pm 461 LIB
04:45pm 193 ARI
07:45pm 078 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 040 529
04:30pm 293 024
08:00pm 758 078

CHANCE ASTRAL
01:00pm 876 GÉM
04:30pm 681 LEO
08:00pm 681 LEO

Ultiman a un 
hombre por 
resistirse al robo

José Manuel Ferrer, de 20 años, 
apodado “El Copia”, recibió más de 
seis impactos de bala, al oponerse al 
robo de su motocicleta. 

El homicidio ocurrió en el barrio 
Silvestre Manzanilla, al oeste de Ma-
racaibo, aproximadamente a las 11:00 
de la mañana de ayer. 

El cuerpo del joven lo levantaron 
sus familiares, quienes pertenecen a 
la etnia wayuu, y lo llevaron a su resi-
dencia a unas cuadras del sitio donde 
ocurrió el asalto. 

Funcionarios del Cicpc se acerca-
ron a la vivienda del joven para llevar-
se el cadáver hasta la morgue forense 
y comenzar las averiguaciones del ase-
sinato. Familiares no quisieron decla-
rar a la prensa. 

M. Briceño |�

OesteSICARIATOS // Henry Uzcátegui se vio en la necesidad de abandonar el cargo

Ma� as en Santa Rita hacen 
renunciar a jefe de Bomberos

Los funcionarios han recibido constantes 
amenazas de muerte. Temen por sus vidas. 

Aseguran que están cumpliendo con su deber

Michell Briceño Á. |�
redacción@versionfinal.com.ve

E
l aire puro que se respira en 
el municipio Santa Rita se 
ha corrompido por la guerra 
existente entre las bandas de 

“El Puchungo” y “El Pepito”. 
El antiguo jefe de bomberos de la 

localidad, Henry Uzcátegui, se vio en 
la necesidad de renuciar al cargo tras 
recibir amenazas de muerte. La frase 
que taladró la mente de Uzcátegui fue: 
“Si sigues allí iremos por ti”. 

“Los rumores que corren por las ca-
lles del municipio es que los líderes de 
ambas bandas no quieren que se atien-
dan a los caídos de la guerra existente 
por el control de la zona”, manifestó 
Alexánder Fuenmayor, quien tomó el 
mando de la sede, el viernes. 

Aunque aseguran que no reciben 
amenazas directas, si han llamado en 
varias oportunidades a amedrentar a 
los bomberos. 

El lunes 7 de marzo, la sede fue ti-
roteada por motogatilleros. Al inicio 

Los bomberos aseguran que solo cumplen con su labor. Foto: Johnny Cabrera 

se creía que el móvil del ataque era 
el pasional, pero eso fue desmentido 
por Fuenmayor.  “No conocemos las 
causas por las cuales se registró el 
atentado en nuestra contra, esa ver-
sión de que fue por un lío de faldas es 
totalmente falsa, posiblemente este 
ligada con las amenazas que hemos 
recibido”, comentó el nuevo jefe de 
Bomberos. 

Fuenmayor concluyó asegurando 
que están cumpliendo con su trabajo 
y obligación. 

Temor latente
El temor se re� eja en el rostro de 

los habitantes de Santa Rita, cuando 

personas murieron 
en el mes de febrero 
a consecuencia de la 
ola de sicariatos que 

se han suscitado en el 
municipio de la  Costa 

Oriental del Lago
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La mujer contó lo sucedido en la morgue. 
Foto: Cortesía

Perece niña que agonizó durante nueve 
días tras ser arrollada en La Villa  

El dolor y la desesperanza se re-
� ejaba en el rostro de Tamara López, 
abuela de la pequeña María Concep-
ción Antúnez López (8), quien murió 
la madrugada de ayer, tras permane-
cer nueve días recluida en el Hospital 
Universitario de Maracaibo, luego de 
ser arrollada el 4 de marzo cuando se 
iba a clases en La Villa del Rosario. 

Michell Briceño |� La mujer contó que un vehículo a 
exceso de velocidad se llevó por delan-
te a la menor y no conforme con ello 
huyó del lugar. 

La pequeña María fue trasladada a 
un centro asistencial de la localidad, 
pero por la gravedad de las heridas  
fue remitida al HUM. 

El diagnóstico fue reservado para la 
menor, presentó traumatismo craneo 
encefálico severo. 

La pariente de la menor contó que 

la familia es de bajos recursos y se vie-
ron en la necesidad de pedir dinero 
para gestionar los gastos del sepelio. 

La infante cursaba segundo grado y 
era la mayor de dos hermanos. 

La progenitora de María está re-
cluida en el HUM, ya que padece de 
un tumor cerebral desde hace un 
tiempo atrás. 

El cuerpecito de la niña fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ para 
la autopsia de ley. 

escuchan el sonido de una moto o un 
vehículo a exceso de velocidad y co-
rren para resguardar sus vidas. 

Habitantes de la localidad ase-
guraron que ya no pueden pintar 
las viviendas o emprender un nego-
cio porque inmediatamente les cobran 
vacuna. Destacaron que la vendetta 
solo dejaba delincuentes muertos, 
pero ahora también cobra la vida de 
inocentes.  

El pasado diciembre se dio inicio 
a la matanza cuando sicarios de “El 

POR EL CONTROL

Fuentes  o� ciales revelan 
que los  delincuentes 

quieren tomar el poder del 
Hipódromo de Santa Rita 

Puchungo”, asesinaron a Erick 
Chourio, hermano de “Pepito”, 
quien fungió como “pram” en la 
extinta cárcel de “Sabaneta”.


