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El académico 
considera que el 

pueblo venezolano no 
ha perdido el talante 

bravío que se resalta en 
el Himno Nacional 

Leonardo Reyes | �

Germán Carrera Damas. (Cumaná, mayo 1930). Maestro en 
Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Unam). Fundó las cátedras de Historia de la Historiografía 
Venezolana y de Técnicas de Investigación Documental. 
Desempeñó la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. Inauguró la Cátedra Simón Bolívar en 
las universidades de Colonia, Alemana, Unam y Bacardy Family 
Chair for Eminent Scholars en la Universidad de Florida, EE. UU. 

Germán Carrera Damas
Historiador

ENTREVISTA // Germán Carrera Damas, historiador, analizó el escenario político en la URU

“Chávez convirtió un pueblo
de pobres en uno de mendigos”

G
ermán Carrera Damas par-
ticipó, este jueves, en una 
actividad académica en la 
Universidad Rafael Urda-

neta. El doctor en historia, diplomá-
tico y escritor, atendió amablemente 
a Versión Final para referirse al 
actual escenario político. Con cierto 
punto de sarcasmo respondió nuestro 
Repiqueteo.
—Usted aseguró, en una entre-
vista a El Nacional, que en Vene-
zuela hay terrorismo de Estado 
contra la población. ¿Puede ex-
plicar algunos de estos signos?
—Lo dije concretamente por lo que 
se estaba viviendo en ese momento 
en el estado Táchira porque no solo 
se había perdido el sentido de aquella 
lucha que era constitucionalmente, 
digamos, legal, sino que se presentaba 
como un acto delictivo que llegaba ya 
a lo criminal. Es una acusación, a mi 
juicio, de terrorismo de Estado, decir-
le a un joven: “Usted que sale a la calle 
a protestar, usted puede ser condena-
do por asesinato”, porque en parte de 
la protesta asesinaron a una persona. 
Eso es lo que llamamos terrorismo de 
Estado. En realidad los delitos son ne-
cesariamente individuales. 
—¿Puede ser un régimen militar-
militarista, como califi có alguna 
vez al actual, algo peor que una 
dictadura?
—No hay diferencia entre uno y lo 
otro. Los regímenes militar-militaris-
tas suelen ser dictaduras, no es con-
cebible un régimen militar-militarista 
que no sea el dictatorial. Lo que carac-
teriza fundamentalmente el mundo 
militar es la relación mando-obedien-
cia. Es la esencia de una dictadura.
—¿Cuál es la cuota de responsa-
bilidad de Hugo Chávez de lo que 
está pasando? Algunos socialis-
tas responsabilizan de la debacle 
a Nicolás Maduro.
—Yo creo que es un falso enfoque. 

Hugo Chávez fue el vehículo para 
que regresaran actitudes sociales, re-
sentimientos, incluso, yo lo dije una 
vez: “Hombres nuevos con hambres 
viejas”. Lo actual no es otra cosa que 
la proyección de lo que se planteó con 
Chávez. No creo que Maduro tenga 
una fi gura propia, es simplemente un 
ejecutor, un continuador, pero no de 
Chávez como persona sino de Chávez 
como fuente de una posición que ganó 
el apoyo de unos sectores sociales 
considerables, valiéndose de unas ra-
zones supuestamente ideológicas. Al 
fi nal tiene el signo de haber converti-
do a un pueblo de pobres en un pueblo 
de mendigos. 
—¿Es un acierto del gobierno 
culpar de todo lo que sucede a 
Obama? ¿Cuál pudiera ser la 
consecuencia?
—El ridículo. El ridículo (risas). Yo no 
le veo otro sentido a eso porque en el 
mundo se plantean “pequeños proble-
mas, insignifi cantes” como el poder 
atómico de Corea del Norte, como la 
crisis del Medio Oriente. Hay también 
confl ictos en Centroasia, África ¡Ca-
ramba!… El caso de Venezuela brilla 
como un sol para que Obama le dedi-
que algo a nuestro país. En realidad, lo 

que pasa es que no leen bien el inglés, 
cuando se dice que Venezuela repre-
senta una amenaza extraordinaria a 
los Estados Unidos no se refi ere a que 
corramos el riesgo de una guerra con 
ellos, sería terrible. Lo peor que puede 
pasar es una guerra con Estados Uni-
dos o mejor dicho, lo mejor que nos 
puede pasar es que ellos nos derroten, 
así nos reconstruirán. Grave sería que 
nosotros lo derrotemos a ellos, que 
tengamos que reconstruirlos. Eso sí 
sería grave (carcajada).
—El Gloria al bravo pueblo, ¿se 
desvirtuó la letra del himno? 
¿Somos bravos los venezolanos?
—¿Qué quiere decir bravo? Hay que 
situarse en el tiempo, hoy en día la 
gente dice: “Bravo es el contrario de 
manso”, pero en el momento que se 
creó el himno, bravo quiere decir va-
liente, determinado, decidido y arro-
jado. Efectivamente, veníamos de ser 
clave en la destrucción del imperio 
hispanoamericano. Eso no puede ser 
obra sino de un bravo pueblo. Yo creo 
que somos bravos los venezolanos. 
Mire mijo, no se lo diga a nadie. El 6 
de diciembre se demostró que segui-
mos siendo bravos, que somos capaces 
de tomar la determinación de rescatar 

la soberanía popular, ejerciéndola 
democráticamente, si eso no es ser 
valiente no sé lo que es. Los pueblos 
tienen un ritmo de evolución.
—¿Hay algún antecedente en Ve-
nezuela del papel que ejerce el 
TSJ en estos tiempos? 
—Yo no sé si se han organizado los 
juegos olímpicos de la sumisión y la 
falsedad, cuando se haga esa olimpia-
da vamos a ver dónde queda el TSJ.
—¿Cómo evalúa el papel de la 
nueva Asamblea Nacional en 
poco más de dos meses?
—Es imposible juzgarla en poco más 
de dos meses. Van apenas planteán-
dose los enfrentamientos. Tengo los 
mejores augurios porque es genuina-
mente expresión popular. Ahora, las 
difi cultades no pueden ser subestima-
das. Una cosa es la historia política y 
otra cosa es un cambio de régimen. 
Lo que la Asamblea ha emprendido 
ahora es un cambio de régimen y eso 
es mucho más complejo, cargado de 
sorpresas.
—¿Ha habido alguna crisis simi-
lar en Venezuela a la crisis actual? 
¿Cómo se sale de una crisis? 
—La democracia venezolana, es decir, 
el Estado de Derecho, el poder civil, ya 
vivió una crisis de instauración que fue 
del año 48 al 58, ahora está viviendo la 
segunda crisis, pero esta crisis está en 
desarrollo, es muy diferente porque es 
muy dura, es muy diferente, pero ya se 
han generado los factores de cambio 
fundamentales, entre ellos la mujer 
como actor político de primera mag-
nitud. En consecuencia, la salida está 
enmarcada por el funcionamiento de 
estos nuevos factores, ya está siendo 
un hecho.
—¿Diosdado Cabello a qué per-
sonaje de la historia se parece?
—Yo a Diosdado no lo conozco, lo pa-
dezco.

Para Germán Carrera Damas el actual sistema de gobierno tiene corte dictatorial.                  
Foto: Humberto Maheus

Henrique Capriles cree favorables la en-
mienda y el revocatorio Foto: Agencias

Capriles: A Maduro 
solo le importa 
estar enchufado

Llevando de bandera la pro-
puesta de revocatorio, Henrique 
Capriles, aunque en apoyo a todas 
las propuestas constitucionales 
para salir de Maduro, indicó que 
hay que tener cuidado con el tema 
de la renuncia que se le exige al 
presidente.

“El cambio no puede pasar por 
la decisión de Nicolás Maduro, 
porque se nos va a ir la vida espe-
rando que renuncie. Ese señor ha 
demostrado que solo le importa 
estar enchufado, aun a costa del 
declive de la calidad de vida de los 
venezolanos (...) y cuando nos de-
mos cuenta estamos en el 2019 y 
Venezuela en escombros”, expresó 
el Gobernador de Miranda.

�Rubenis González |

Salida

Discuten postergar 
las elecciones 
de gobernadores

El segundo vicepresidente de la 
AN, Simón Calzadilla, adelantó que 
existe un debate en la coalición opo-
sitora para decidir si las elecciones 
a gobernadores se postergan para el 
año 2017 “y así concentrarnos en las 
elecciones presidenciales para dete-
ner la caída económica y el empo-
brecimiento que existe en el país”, o 
incorporar ambas elecciones en una 
sola para este año. 

Partiendo de la posibilidad de 
que se genere un cambio de Go-
bierno, la MUD evalúa un modelo 
económico, político y social. “En el 
país se debe respetar la autonomía 
del BCV (...) Garantizar la seguri-
dad jurídica, revisar el problema 
de las expropiaciones y levantar el 
aparato productivo venezolano”.

�Rubenis González |

Oposición

INICIA EL PARLASUR
El Parlamento del Mercosur instalará hoy la primer plenaria del año. La crisis vene-
zolana será el tema principal, según informó el diputado Daniel Antequera. 

Yo creo que somos bravos 
los venezolanos. El 6 de 
diciembre se demostró 

que seguimos siendo 
bravos. Que somos 

capaces de rescatar la 
soberanía popular.”
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Gobierno reconoce 
el poder de la AN

SOLICITUD // Parlamento discutirá extensión del Emergencia Económica 

 El  bloque ofi cialista 
sostiene que si el 

Parlamento no aprueba 
el decreto le “estará 
dando la espalda al 

país”

L
uego de que el pasado viernes 
el presidente Maduro solici-
tará a la Asamblea Nacional 
prorrogar el decreto de Emer-

gencia Económica,  ayer el parlamento 
se declaró en sesión permanente para 
discutir sobre la aprobación de la mis-
ma. Aunque la respuesta del debate se 
anunciará el martes 15 de marzo, una 
probable negativa está latente.

“Hoy estamos instalándonos en 
sesión permanente, obedeciendo lo 
establecido en la Carta Magna, para 
que se discuta la extensión o no  del 
decreto en un lapso de 48 horas”, in-
dicó el presidente de la AN Henry Ra-
mos Allup.

Explicó que es necesaria la compa-
recencia del vicepresidente Aristóbulo 
Istúriz,  en el hemiciclo, el  martes 15 
de marzo, con el fi n de que suministre 
la información necesaria para que la 
Asamblea emita una decisión. Aclaró 
que de lo contrario no es posible emi-
tir ningún veredicto: “Es como fi rmar 
un cheque en blanco”, expresó.

 Luego de que el Vicepresiden-
te comparezca la AN tiene ocho días 
para tomar una decisión.

Contrapunteo
Previo al anuncio de instalación 

dado por Ramos Allup,  el Diputa-
do por el Gran Polo Patriótico, Elías 
Jaua, manifestó que si la AN niega de 
nuevo el decreto quedará de espaldas 
al país. 

En respuesta, el presidente del 
parlamento dijo que: “Habría que 

Parlamentarios tienen ocho días para discutir la aprobación de la prórroga del decreto de 
Emergencia Económica solicitado por el Presidente Maduro. Foto: Agencias

Dijo que nueve de cada 10 venezolanos 
quiere la salida de Maduro. Foto: Agencias

preguntar entonces qué ha hecho el 
gobierno durante estos 60 días  de 
decreto de Emergencia Económica”, y 
que no se quería adelantar a los acon-
tecimientos.

Aceptación del poder
Cabe destacar que a pesar de que 

el parlamento rechazó el decreto de 
Estado de Emergencia Económica, el 
pasado 22 de enero, esté entró en vi-
gencia por una sentencia que aprobó 
el Tribunal Supremo de Justicia el 11 
de febrero.

Sin embargo, el presidente Maduro 
volvió a solicitar la aprobación de la 
asamblea. La pregunta es ¿por qué?

En vista de ello,  expertos consulta-

Chuo Torrealba: “El Psuv 
puede refundarse”

Defensor del Pueblo asegura que 
no es el momento de anmistía

Víctor Clark: la AN está en 
“desacato permanente”

Reivindicación

Contexto

Potestad

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús Torrealba, afi rmó hoy que lo 
que está en crisis “terminal” es el 
gobierno, no el chavismo que “pue-
de refundarse”, mientras el Partido 
Socialista Unido de Venezuela se 
desvincule de la “cúpula corrupta” 
para mantenerse.

Asimismo, aseguró que “Vene-
zuela saldrá del presidente Nicolás 
Maduro en el marco de este 2016”.

Argumentó que los sondeos de 
opinión revelan que “prácticamen-
te, 9 de cada 10 venezolanos quieren 
a Nicolás Maduro fuera del poder Y 

eso representa a la oposición y otra 
parte sustancial del ofi cialismo”.

Sobre el Revocatorio, indicó que 
la AN, le dio emergencia parlamen-
taria a la Ley de Referendos.

Según el Defensor del Pueblo, 
Tarek Wiliam Saab, este no es el 
momento adecuado para una ley de 
amnistía. A su juicio son temas que 
se deben estudiar con cautela.

Expresó que hay que revisar 
dónde han nacido las leyes, ahí se 
observará que los movimientos de 
Derechos Humanos han coloca-
do refl ectores para rechazarlas y 
fueron declaradas como leyes de 

El diputado  de la Asamblea Na-
cional por el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Víctor Clark, indicó que la 
mayoría de la Asamblea Nacional 
(AN) “no puede abrogarse legitimi-
dad” y considerarse un suprapoder 
para pasar por encima del resto de 
los poderes públicos.

“Un poder no puede estar por en-
cima de otro”, estimó el parlamen-
tario y aseveró que el Parlamento 
durante los dos meses en funcio-
namiento está en “desacato perma-

autoperdón, “donde se olvidan a las 
víctimas y pretenden perdonar a los 
victimarios”.

Rechazó que la oposición preten-
da promover un Referéndum Revo-
catorio al actual Gobierno de Nicolás 
Maduro, “es inexplicable que la opo-
sición, ganando la mayoría que tiene 
en la AN, pretenda declarar un fi n al 
Poder Ejecutivo”. Y acotó que el de-
creto de EE. UU.  que tilda de amena-
za a Venezuela es un preámbulo para 
intervención militar.

nente, un poder por encima de los 
otros”, precisó.

A su juicio, la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional es una “pa-
tente de corso para la impunidad, 
el desacato, el derecho político y las 
leyes”.

Considera que la Ley es un ins-
trumento jurídico hecho a la medida 
para que “los victimarios” se auto- 
perdonen”, dijo.

Asimismo, ratifi có que el Tribunal 
Supremo de Justicia es tan legítimo 
como  el poder legislativo que ejerce 
la Asamblea Nacional.

dos por Versión Final explican que 
la solicitud de prórroga del decreto es 
un proceso constitucional que debe 
ser aprobado tanto por la AN como 
por el TSJ: “Los decretos de excepción 
tienen un control político que depende 
de la Asamblea y un control jurídico 
que depende del TSJ,  por lo que éste 
se tendrá también que pronunciar so-
bre la constitucionalidad o no, de esa 
prórroga”, argumentó Flor Ávila,  pro-
fesora de Derecho de LUZ .

Ávila explicó que esta solicitud de 
extensión se traduce en el reconoci-
miento del Ejecutivo Nacional de que  
se han mantenido las condiciones eco-
nómicas extraordinarias por las cuales 
se decretó el Estado de Emergencia, 
hace 60 días.

Alfonso Hernández, profesor de 
Ciencias Políticas de LUZ, vaticina que 
la postura de la AN  “ha sido contun-
dente, ha tenido una posición negati-
va ante cualquier iniciativa  que tenga 
el poder ejecutivo y yo creo que eso no 
va a variar, porque hay intereses con-
trapuestos por lo que la confrontación 
seguirá siendo una constante”5. 

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

Rysser Vela |�

Rysser Vela Capó|�

Rysser Vela Capó |�

Expertos indican que 
el decreto de Emer-
gencia Económica está 
diseñado inconstitucio-
nalmente 

60
Días más duraría el estado de 
Emergencia Económica de ser 

aprobada la prórroga solicitada

LA CIFRA

  “Tarde o temprano todo funciona  y se mueve por 
inercia”, manifestó el presidente del parlamento, Henry 

Ramos Allup, con respecto a la petición del Ejecutivo 
Nacional de que la AN discuta  nuevamente la extensión 

del decreto de Emergencia Económica,  pese a la 
aprobación del TSJ. 

Según el parlamentario Julio Borges, la referida petición 
demuestra que el Gobierno Nacional reconoce  la 

autoridad de la Asamblea

“Al César lo que es del César”
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Carlos Odoardo Albornoz, presidente de 
Fedenaga Foto: Agencias

Fedenaga espera 
diálogo sincero 
con el Gobierno

Carlos Odoardo Albornoz, presi-
dente de la Federación de Ganade-
ros (Fedenaga), invitó al Ejecutivo 
a dejar la “retórica” y trabajar con 
la empresa privada para recuperar 
el aparato productivo. Criticó el 
nuevo sistema cambiario y sugirió 
“un dólar preferencial para impor-
tar bienes y servicios y para inver-
tir y transformar. Pero se sigue im-
portando alimentos que tenías que 
haber hecho en Venezuela y conti-
nuamos con esa política nefasta”. 

 Rubenis González |�

Producción

Orlando Camacho, presidente encargado 
de Fedeindustria. Foto: Agencias

Fedeindustria
apuesta oferta de 
dólares con Dicom

La Federación de Artesanos, Mi-
cros, Pequeñas y Medianas Indus-
trias y Empresas de Venezuela (Fe-
deindustria) prevé que la fl otación 
del tipo de cambio complementa-
rio (Dicom) permitirá incrementar 
la oferta de dólares y por ende la 
disponibilidad de materias primas 
para el sector productivo.

Añadió que a esto se suma la 
activación del motor industrial y la 
aprobación del Banco de Insumos 
para la PyMI, promete una mejora 
en las condiciones de la producción 
manufacturera en este año 2016.

Rubenis González |�

Mercado

Jairo Villasmil|�
Sur del Lago

En la hacienda Bolívar Chávez estuvo acompañado por el gobernador Arias Cárdenas, las 
alcaldesas Lucía Mavárez y María Malpica, junto a Juan Carlos Loyo. Foto: Archivo

PRODUCCIÓN // Estiman que el Gobierno nacional no tiene otra salida que devolver propiedades

L
as haciendas Bolívar (Colón) 
y Hoya Grande, en Francisco 
Javier Pulgar, cuyas expro-
piaciones fueron iniciadas 

en 2010, constituyen un monumento 
a la desidia y desconocimiento de la 
actividad del campo por parte del go-
bierno. Bolívar producía 5 mil litros 
de leche al día y hoy no llega ni a mil 
500, mientras que Hoya Grande, mo-
delo de producción de plátano hoy no 
da para pagarle a los obreros. 

“Presidente Chávez recorre hacien-
da estatizada en el Sur del Lago” reza-
ba uno de los tantos titulares con los 
que se distinguió la actividad pauta-
da por el Gobierno nacional para dar 
cuenta pública de las fi ncas afectadas 
en el proceso de expropiación iniciado 
en la zona conocida como la despensa 
de Venezuela.

El entonces ministro del Poder Po-
pular para Agricultura y Tierras, Juan 
Carlos Loyo, comentó, a la fecha, 12 de 
marzo del 2011, que más de 200 mil 
hectáreas en el Sur del Lago son aptas 
para la agricultura. Igualmente refi rió 
que al llegar el Gobierno Bolivariano a 
la hacienda Bolívar, kilómetro 12 de la 
vía Santa Bárbara de Zulia a El Vigía, 
municipio Alberto Adriani, Mérida; 
había máquinas abandonadas y ani-
males enfermos.

El predio, según lo referido por 
Loyo, eufórico en el momento y ante 
las cámaras de la televisión estatal, 
contaba con 1,5 animales por hectárea 
y la aspiración, tras su recuperación 
por el Estado, es elevar el indicador 
a tres animales por hectárea en pocos 
meses. Hoy, una infi nita tristeza refl e-
ja su acontecer. Nada de lo anunciado 
se cumplió ni se ha cumplido.

Ese mismo día a la hacienda, de 
4.000 hectáreas, comenzó a llegar 
maquinaria moderna y el fomento a 
la organización de los trabajadores. El 

El Sur del Lago espera más 
reversión de expropiaciones

Desempeño caótico 
en los predios más 

importantes de 
la productividad 

agropecuaria sur 
lacustre

fallecido presidente Chávez indicó que 
como consecuencia de la lucha contra 
los latifundistas, en los últimos años 
habían asesinado a unos 60 líderes 
campesinos en la zona.

Millonada
Chávez entregó, en esa ocasión, el 

equivalente a 104,5 millones de dó-
lares para planes agrícolas en 21.000 
hectáreas en el Sur del Lago de Mara-
caibo expropiadas el año 2010 y don-
de se denunció esclavitud. “Son 450 
millones con 181 mil bolívares; una 
cifra bastante alta; diez veces el pre-
supuesto del municipio” al que perte-
necen las fi ncas confi scadas, dijo en su 
programa dominical “Aló Presidente”, 
transmitido desde la hacienda Bolí-
var. Todo parecía ser el inicio de una 
nueva etapa para los trabajadores de 
la fi nca, ilusión perdida pocos meses 
después. Incluso hay quienes señalan 
que en los espacios destinados para la 

siembre de sorgo, días antes eran vis-
tas cuadrillas de jornaleros sembran-
do plantas adultas para impresionar 
al mandatario, las que posteriormente 
se secaban ante la vista de todos.

Actualmente, los agricultores afi r-
man que las fi ncas expropiadas y en 
poder total del Ejecutivo están prác-
ticamente abandonadas y los culti-
vos llenos de plaga. En Hoya Grande 
-ubicada a orillas de la carretera que 
lleva de 4 Esquinas a Pueblo Nuevo, 
El Chivo, municipio Francisco Javier 
Pulgar, colindante con Colón- que era 
modelo de producción de plátano en 
el mundo, la situación es de desidia, 
está totalmente improductiva y no da 
ni para pagarle a los obreros”.

Hoy, con unos 9 millones de bolí-
vares inyectados al presupuesto para 
levantar la Hacienda Bolívar la Boliva-
riana, por el Gobierno de Nicolás Ma-
duro, no  se tienen efectos claros. 

Entre los afectados se encontró a 
los también fallecidos, Jesús Meleán 
y Domingo Parra, productores de plá-
tano, carne y leche sobre quienes se 
revirtió la medida de expropiación, 
igualmente integrantes de la familia 
Pérez Carroz, propietarios de empo-
rios agroindustriales de renombre 
y tradición en la región, el país y el 
mundo. El Grupo San Simón fue el 
caso más notorio; sus instalaciones y 
propiedades diversas ofrecían a la des-
pensa nacional carne, leche, derivados 
lácteos, camarones, palma aceitera, 
entre otros. Recientemente el Estado 
venezolano, mediante una decisión 
judicial reconoció el error cometido y 
devolvió las propiedades confi scadas 

a sus antiguos dueños. Wilmer Pérez, 
líder principal del grupo de empresas, 
ha declarado que se incorporarán al 
proceso productivo nacional, sin reta-
liación alguna, esperando culminar los 
procesos de auditoría para determinar 
la estrategia empresarial a seguir.

Los productores
Daniel Ariza, abogado, productor 

agropecuario, presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos de Colón, dijo 
a Versión Final que la decisión del 
gobierno sin duda es un acto de jus-
ticia. “Es devolver a manos de quien 
trabaja, la propiedad privada”

Ciro Labarca, nacido en el campo y 
fi gura de renombre en el gremio agro-
productor, apuntó que las incapaci-
dad en el manejo de la agroindustria 
y la corrupción llevaron a las empre-
sas del Grupo San Simón a presentar 
cifras rojas en los haberes, colocando 
en riesgo no solo la producción en las 
mismas sino a la estabilidad de la fa-
milia sur lacustre.

Actualmente, luego de la fallida ad-
ministración de fi ncas y tierras lidera-
da por una empresa socialista llamada 
La Marisela, y tras intensa lucha, una 
junta agraria dirigida por la alcaldesa 
de Colón, María Malpica, busca recu-
perar la productividad.

La escasa leche producida, no lle-
gan a mil 500 litros/día, es enviada 
a la planta de Industrias Socialistas 
Lácteas –Insolac- en Santa Bárbara 
de Zulia y su aporte de carne en canal 
es expendido en jornadas organizadas 
por el gobierno de Malpica a precios 
justos en convenio con carniceros.

“No podemos seguir teniendo un 
Estado que quiera ser dueño y señor 
de todo y por ello Aganaco recibe 
con optimismo la recuperación de 
las empresas del grupo San Simón, 
toda vez que reconocen la capacidad 
de trabajo de Wilmer Pérez Carroz 
para poner otra vez en marcha a un 
conjunto de empresas estaban en el 
anonimato” .

Daniel Ariza
                Presidente de Aganaco

 La medida de reversión del Gobierno 
Nacional podría signi� car que en 
lo sucesivo, pudieran presentarse 
otros casos similares del proceso 
con� scatorio que lleven a incluir 
a las haciendas Bolívar y Hoya 
Grande, entre otras, de renombre y 
reconocimiento internacional por sus 
aportes productivos en otrora”.

Ciro Labarca
                Productor

PLAN DE SIEMBRA
Para darle mayor impulso al Motor de Agricultura Urbana, ayer inició el Plan de 100 
días de Siembra con 117 unidades productivas, de las 12.500 de todo el país
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Más de 380 toneladas de desechos sólidos fueron recogidas en el casco central de 
Maracaibo. Se desplegaron más de 120 hombres del barrido manual

Atención médica 
garatizada para Perijá

RESCATE// Incendio en la Sierra es controlado por el Gobierno 

Las mujeres 
embarazadas 

recibieron atención 
especial. El siniestro 

es el más grave en los 
últimos 15 años. 

E
l trágico incendio que se de-
sató en la Sierra de Perijá, a 
fi nales del mes de febrero, 
ha sido atendido por los di-

ferentes cuerpos nacionales y regiona-
les. Más de 120 hectáreas se consumió 
el hecho forestal, perjudicando a más 
de 7 mil familias de las comunidades 
Yukpa, Barí, y Wayuu.

Las autoridades se han avocado 
atender la salud, golpeada por este in-
cendio. Específi camente las enferme-
dades respiratorias y oculares, atendi-
das por los miembros del Ministerio 
Popular para la Salud, su Secretaria, y 
Vida y Salud.

El secretario de Salud, Richard Hill 
informó que constantemente se en-
vían medicamentos para atacar las en-
fermedades y cualquier otra patología. 
“Recorrimos las zonas y atendimos las 

El Gobernador junto a su equipo de trabajo recorrió las áreas afectadas por el incendio.                        
Foto: Cortesía

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

necesidades. Ofrecimos indicaciones y 
orientaciones a los afectados”.

Hill aseguró que los diez equipos 
de bomberos que se movilizan por 
las zonas, llevan un kit con todos los 
implementos e insumos médicos. Los 
ambulatorios cuentan con los recur-
sos, y “las madres embarazadas fue-

ron prioridad. Les entregados hierro, 
ácido fólico y sus vitaminas, para ase-
gurar el buen desarrollo del bebé”.

El representante de la salud en el 
Zulia acotó que cualquier patología 
que pueda desarrollarse y no se pueda 
atender en los centros ambulatorios, 
se cuenta con el personal que los tras-

Monseñor recibió las ofrendas del  altar. 
Foto: Humberto Matheus

Monseñor Ubaldo bendice altar para Dios, 
desde el trabajo comunitario de los fi eles

Valle Frío

El apóstol Reynaldo Quiroz en la palabra 
de Dios. Foto: Humberto Matheus

Venezuela
necesita más 
unión familiar

Aisley Moscote Jiménez |�

Cristianos

Pasaron casi dos años para que el 
sueño comunitario se hiciera realidad. 
Comunidad de la zona parroquial uno 
logró la reconstrucción del altar de su 
iglesia San Benito de Palermo.

Los fi eles devotas, se unieron en 
diferentes actividades que lograron 
el rescate de esta parte importante 
del templo ubicado en el sector Valle 
Frío. Monseñor, Ubaldo Santana es-
tuvo para bendecir esta iniciativa que 

Aisley Moscote Jiménez |�

La familia es lo que todos tienen 
en común. Es la base de la sociedad. 
Desde su importancia, la comuni-
dad que asiste a la  iglesia Central 
Comunidad Internacional Cristiana 
Unción Milagros Hoy, se congregó 
para realizar la Segunda conferen-
cia “Salvando a la familia”.

Desde los sectores: Cuatro Bo-
cas, Gaitero, San Jacinto, Tía Jua-
na, Mene Grande; llegaron grandes 
grupos familiares para escuchar la 
palabra de Dios y su mensaje de 
refl exión. “Buscamos tocar el co-
razón de Dios, y el de las familias. 
Miramos con mucha preocupación 
como la inseguridad, el desempleo 
ha venido a descoyuntar a la fa-
milia. Nosotros anhelamos que la 
gente reciba de la palabra de Dios 
esos nuevos valores”, manifestó el 
apóstol, Reynaldo Quiroz.

Esta confe-
rencia demos-
tró el trabajo 
en conjunto 
que realiza la 
c o m u n i d a d 
cristiana, con 
d i f e r e n t e s 
instituciones 
de la región, 
donde solo 
se busca rescatar 
el verdadero signifi ca-
do familiar. “La solución de 
la familia en Venezuela es traer un 
carácter religioso, de refl exión, que 
se pierda ese taboo y esa hegemo-
nía que está ejerciendo”, expresó el 
Apóstol

Desde la iglesia cristiana también 
se trabaja por la unión. El país está 
separado por bandos políticos,  solo 
puede unirse desde la familia, acotó 
el Apóstol, que además destacó el 
trabajo que se realiza en diferentes 
comunidades en focos que empa-
ñan a la sociedad, como el maltrato 
de género.

Según El Universal, la 
Alcaldía de Machiques 
estima que el fuego 
arrasó con 16.500 plantas 
de topocho, 49.500 de 
yuca, 5.000 matas de 
quinchoncho, 4.500 
de aguacate y media 
hectárea de café. El 
siniestro ha sido uno 
de los más fuertes en 
los últimos 15 años. Los 
daños de fauna y � ora 
son incalculables.

cronológico

Protagonistas
La comunidad agradeció al párroco 

de la iglesia que ha sido inspiración no 
solo para este proyecto, sino para uno 
más ambicioso de construir los salones 
pastorales que servirán para preparar 
a las comunidades en los diversos sa-
cramentos que ordena la iglesia.

El señor Douglas González mani-
festó el trabajo que se realizó desde 
la comunidad. “Tratar de construir el 
Reino de Dios, la iglesia necesita de 
nostros, la comunidad también, por 
eso le servimos”. Los niños fueron 

lada hasta los centros médicos más 
cercanos, en Machiques o Maracaibo.

“Hasta ahora, no se ha generado 
otro virus. Hay un trabajo permanen-
te, los caciques son vigilantes de los 
insumos entregados, se trabaja junto 
a las comunidades”, destacó Hill.

Más de 47 rubros de insumos mé-
dicos están desplegados en todas las 
zonas afectadas por el incidente, que a 
según el Secretario de Salud, fue cau-
sado por la misma gente, pues “cuan-
do vienen las lluvias la traducción de 
limpiar los potreros es quemando, 
una práctica errónea que ha produci-
do este problema en la Sierra”.

catalogó como acto de personas com-
prometidas y consientes de su papel 
ante la iglesia. 

“Todos los acontecimientos en Ve-
nezuela, y el llamado que nos hace el 
Papa Francisco desde la misericordia 
a nos da motivos  para acercarnos a 
Dios, ser mejores cristianos y mejores 
venezolanos”.

El altar, como lo manda la cateque-
sis, está hecho de roca natural: már-
mol verde oscuro. Embellecido con la 
presentación de la cruz, la réplica de 
San Benito y El sagrario sacramento

2
años conse-

cutivos se ha 
realizado la 
conferencia 
Salvando la 

familia

portagonistas en este evento religio-
so con sus cantos, y alavanzas a Dios. 
Además de las personas de la tercera 
edad, quienes desde muy temprano se 
avocaron al templo de San Benito.



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 14 de marzo de 2016  Publicidad

Yo, Yuleni Coromoto Wade León, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 7.888.971, civil-
mente hábil, ante ustedes acudo para denunciar públicamente hechos gravísimos que están sucediendo a la familia WADE 
LEÓN y que van en perjuicio de nuestros derechos humanos más elementales y el derecho a la vida, por lo cual utilizo este 
espacio para ejercer dicha denuncia pública. Niego, rechazo y contradigo todas las acusaciones gravísimas realizadas por 
funcionarios policiales y militares en contra de mi hermano Jhon Gregorio Wade León y reseñadas por algunos medios 
impresos sin contrastar ni verificar dichas calumnias. Se trata de señalamientos temerarios, falsos e injuriosos que buscan 
enlodar su reputación y la de nuestra familia respondiendo a intereses de grupos criminales enquistados en los organismos 
de seguridad del Estado y en el resto de instituciones. Aclaro que mi hermano tiene ocho (8) años fuera de Venezuela y 
múltiples delitos son cometidos por hampones que se amparan en el subterfugio de su nombre. 
Ciudadano gobernador, autoridades nacionales y regionales. Los invitamos a revisar bien las viciadas actuaciones policiales 
que algunos de sus funcionarios ejecutan en su nombre, violando las leyes y los derechos humanos de personas humildes, 
incluyendo embarazadas y abuelas. Hay procedimientos y pasos a seguir en una investigación y pareciera que hay intereses 
en salpicar a los jefes de gobierno y de las instituciones más honorables en homicidios camuflados de enfrentamientos, 
actos de tortura, extorsiones y un sinfín de ilícitos. Mi hermano Jhon Gregorio Wade León es inocente y si el CICPC tiene 
pruebas de su supuesta vinculación en los delitos de los que se le señala nos gustaría saber por qué nunca las han pre-
sentado. 
Ciudadanos jueces y fiscales del Ministerio Público, autoridades nacionales y regionales, su tarea es velar por  que se 
cumplan las reglas del debido proceso y exigir que se presenten las pruebas, no digan, no repitan lo que dicen los rumores 
de la calle. Esos rumores los crean, los inventan los verdaderos culpables y como dice el adagio una mentira repetida mil 
veces suele trajearse de verdad. 
Exhortamos al respetable pueblo cañadero y a todos los zulianos en general a denunciar a todo aquel que solicite dinero 
a nombre de mi hermano Jhon Wade. Que no den nada. Que no caigan en esa trampa sin fin. Es falso de toda falsedad. 
Mi hermano no es jefe de ninguna banda delictiva, no extorsiona ni le pide dinero a nadie. Nosotros los miembros de la 
familia Wade León somos honestos y trabajadores. Nunca hemos vivido a expensas del dinero de nadie. No convalidamos 
esa práctica y la rechazamos enérgicamente.  
Otra de las falsedades con la que pretenden enlodar a mi hermano Jhon Gregorio Wade León es el asesinato de nuestro 
amigo el Capi (Oswaldo Méndez) ocurrida el 31 de marzo de 2015 y donde posteriormente en el diario Panorama se le 
señala de ser responsable de la muerte  de este honorable ciudadano, es una ignominia, una mentira, una calumnia de este 
diario al reseñar esta noticia injuriosa en sus páginas con el único propósito de enlodar el nombre de mi hermano. “El Capi” 
fue amigo de la familia Wade León   durante toda su vida y nunca tuvo ni un solo problema con nuestra familia Wade León 
ni muchos menos con mi hermano. “CAPI”, como lo llamábamos todos fue nuestro amigo y siempre su memoria estará 
presente como un amigo de la familia. 
Con cada actuación se extiende una certeza. Existe una orden de matar a mi hermano Jhon Gregorio Wade León. Atentos. 
Señores gobernantes, se viola en su nombre la Constitución y las leyes y el derecho a la vida es inviolable. Estén atentos a 
las operaciones de guerra de ese nuevo grupo de inteligencia. Hay órdenes de disparar a matar y preguntar después. Lo 
repudiamos. Un servidor público no puede constituirse en juez ni verdugo al mismo tiempo. 
Niego rachazo y contradigo todo eso que se manifiesta en contra de mi hermano. No se puede mentir por rumores de la 
calle. Mi hermano Jhon Gregorio Wade León es inocente y no dirige ninguna banda de delincuentes. Nunca ha violado la ley 
y le recuerdo una vez que mi hermano fue investigado y procesado en un juicio y de ese juicio salió absuelto y en libertad 
plena por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en Funciones de Juicio 
Nº 7, constituido en Forma Unipersonal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por 
Autoridad de la Ley. Asimismo se DECLARÓ INCULPABLE al acusado 1.- Jhon Gregorio Wade León, cédula de identidad 
número 7.979.921 por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado en Grado de Complicidad Correspectiva, previsto 
y sancionado en el Artículo 406, numeral 1° del Código Penal, en concordancia con los artículos 424 y 83 Ejusdem, y 
Homicidio Calificado Frustrado en Grado Complicidad Correspectiva, previsto y sancionado en el Artículo 406 numeral 1°, 
del Código Penal, en concordancia con los artículos 424 y 80 Ejusdem; ….. y en relación al acusado Jhon Gregorio Wade 
León, también por la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Có-
digo Penal en perjuicio del Orden Público; por lo que se ordena su inmediata libertad, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDIÓ. En Maracaibo a los Dieciséis (16) días del mes de 
Enero de dos mil Ocho (2008). Posteriormente mi hermano Jhon Gregorio Wade León emigró a otras tierras a trabajar. 
Envíen ustedes a investigar las muertes de la Cañada de Urdaneta del Estado Zulia. De forma objetiva, pidan pruebas. 
Estoy segura que a muchos de ustedes los están engañando. No se dejen llevar por las verdaderas bandas criminales con 
uniforme policial. Frenen esas órdenes de allanarnos, de atacarnos. 
Ciudadano Gobernador , que pena sentiría Udón Pérez y el brillante General Rafael Urdaneta, si pudieran ver cómo nos 
allanan, humillan, ofenden, nos vejan y amenazan con sembrarnos drogas, armas para inculparnos en delitos que no hemos 
cometido, a los vecinos que habitamos en el municipio La Cañada de Urdaneta, como si fuéramos judíos en los tiempos del 
holocausto.  Somos vecinos y solo por educación recuerde: A las mujeres ni con el pétalo de una rosa. 
 Yo tuve que irme de mi casa porque hay una orden para matarnos a las mujeres y hombres de la familia Wade León y a 
todos los amigos que nos den protección y ayuda, Señores gobernantes, a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Yo 
tengo un salón de belleza trabajadora incansable durante más de 30 años, y soy bachiller de los de antaño. De los que 
valíamos lingotes de oro. 
Rectifiquen , detengan  esta cacería humana en contra de la familia WADE LEÓN. Y no se dejen llenar la mente y el corazón 
de odio y rencor contra nosotros. Yo voté por usted ciudadano gobernador Francisco Arias Cárdenas y lo sigo viendo como 
un caballero, un servidor por eso hago un llamado a su humanidad para que profundice en esta denuncia publica. 
He denunciado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, 
donde fuimos atendidos por el ciudadano Sub-Director de dicho Despacho, doctor José Luis Azuaje, y fuimos remitidos 
a la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, a la Fiscalía Setenta y Seis (76º), de Derechos Fundamentales con Competencia 
Nacional a cargo del Doctor Alejandro Méndez, donde solicitamos el Amparo a través de una Medida de Protección para 
las Mujeres, Ancianas, Niñas y Niños de esta familia WADE LEÓN, la cual no fue acordada por el mencionado despacho y 
a la fecha esa denuncia esta engavetada durmiendo el sueño de la decidía de dicho despacho fiscal donde como victimas 
acudimos en busca de auxilio en resguardo de nuestros derechos humanos y no hemos obtenido respuesta ni el amparo 
del ministerio público , percibimos  una complicidad entre las instituciones donde no se actúa de manera oportuna e 
imparcial , así mismo, acudimos a la Fiscalía 45 del Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia a interponer 
otra denuncia de abuso de poder, trato cruel e inhumano por parte de los funcionarios del CICPC, de la Sub-delegación del 
municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, y tampoco hemos obtenido respuesta oportuna ni celeridad ni mucho 
menos amparo por parte del Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Ni nos escuchan los funcionarios 
al momento de tomar la declaración. Ya no aguanto más y utilizo la única arma que tengo, la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
un bolígrafo y mis pensamientos. Hoy escribo esto resguardándome del CICPC  No permitan que maten más inocentes, 
por el que dirán, por mentiras, por comentarios de la calle. Pidan en Fiscalía nuestras denuncias e investiguen. Todas las 

mujeres de la familia Wade León somos perseguidas. . No acepten señores gobernantes  que una ciudadana sea sacada 
de su casa, amarrada, amordazada, encapuchada, golpeada, vejada y humillada. Fui llevada a la morgue, con violencia, 
a identificar muertos. Y sobre sangre y cadáveres en la morgue me decían “¡Maldita te vamos a matar a ti y a toda tu 
familia! Sí, eso está pasando ante sus narices, y esos funcionarios manifiestan que tienen todo el  apoyo de sus superiores, 
COBARDES que amparados en una placa  someten a mujeres , niños y ancianos a sus prácticas de tortura. Ni tan calvo, 
pero tampoco con dos pelucas. O ellos mienten o alguien los ampara. Digan la verdad.
Me es propicio hacer de su conocimiento que el allanamiento practicado por el CICPC a mi casa de habitación sin orden 
emanada de algún Tribunal donde nos sometieron a torturas vejámenes, atropellos y como producto de ello, mi madre, 
EMERITA LEÓN DE WADE, tuvo que ser llevada a la emergencia de una clínica en Maracaibo, producto de dos (2) infartos 
que sufrió por las agresiones de los funcionarios actuantes y lo cual ameritó que le fuera practicada una intervención qui-
rúrgica para colocarle dos (2) estent. También mi sobrina Yoselin Wade, encontrándose en el octavo mes de gestación, fue 
sometida y traslada a la sede del CICPC Subdelegación del Municipio Urdaneta, donde fue interrogada, sometida a tortura, 
trato cruel e inhumano, con la finalidad de que diera información del paradero de su papá. Allí la golpearon con el pesado 
libro de actas o de novedades en la cabeza y el vientre, le colocaron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarla en 
repetidas veces y le decían que si no daba la dirección donde estaba su papá la iban a hacer “mal parir”, palabras textuales 
de los funcionarios que le hicieron ese procedimiento ilegal y sin orden judicial.
Zapateros a sus zapatos. Ningún funcionario, agente, policía o CICPC está por encima de la Constitución y las leyes y se 
están extralimitando de sus funciones, están simulando enfrentamientos y están es ajusticiando, asesinando a mansalva. 
Todos dicen que son órdenes superiores. Son muertes preparadas, cumpliendo órdenes. Supra Constitucionales. 
Ciudadanos Jueces y Fiscales del Ministerio Público, autoridades nacionales y regionales, busquen, investiguen, indaguen y 
analicen, si existe algún extorsionador o asesino, no es precisamente mi hermano Jhon Gregorio Wade León. Lo negamos. 
Mi hermano  es un caballero, un buen padre de familia, un hombre de honor, serio, respetuoso y católico, amigo de los 
amigos. 
Ciudadanos Jueces y Fiscales del Ministerio Público, autoridades nacionales y regionales, todo esto es un montaje, un 
complot mediático, dirigido, pensado y planeado.
Ciudadanos Jueces y Fiscales del Ministerio Público, autoridades nacionales y regionales, exijan pruebas objetivas, precisas, 
no se dejen impresionar por la campaña de descrédito que tiene mucho tiempo andando en los periódicos de circulación 
regional quienes amparados en un subterfugio llamado nota de redacción arremeten contra la moral y el buen nombre de 
ciudadanos y familias honestas.  Es un plan macabro planeado. Como el árbol envenenado que va secando sus ramas. 
No se dejen manipular. 
La responsabilidad penal es individual. Y no se puede hacer lo que se desea a ultranza, respeten la ley. Ciudadanos Jueces 
y Fiscales del Ministerio Público. USTEDES SON LOS GARANTES DE TODOS LOS CIUDADANOS SIN EXCEPCIÓN.
El comisario Jairo Rojas,  del CICPC , utilizando su investidura y su cargo maneja la opinión pública, por dinero e interés 
personal ,  responde a encargos para sicariatos, muertes por encargo, de Tirso Meleán el delincuente más buscado en el 
país. Este comisario  del CICPC, Jairo Rojas, es concubino de una hija del difunto Alonso Villasmil, exjefe de la mafia del 
municipio San Francisco del Estado Zulia y en reiteradas oportunidades este comisario se ha prestado para asesinar per-
sonas.  Viola la ley a su antojo; mata sin ser susceptible de investigación por cubrirse con un cargo público. Este comisario 
paga y se da el vuelto el mismo. Ciudadano Fiscal Superior del Estado Zulia. Ciudadanos Jueces y Fiscales del Ministerio 
Público, investiguen  a profundidad con agentes de disciplina del CICPC.  Nadie puede ni debe tomar la ley en sus manos. 
Ese Comisario  debe ser investigado y destituido cuanto antes. Con ese grupo de asesinos.  Investiguen  en forma objetiva 
y contundente al comisario Jairo Rojas, Es un hombre de la nómina de Tirso Meleán.
LA FAMILIA DE JHON GREGORIO WADE LEÓN CONTRADICE A LA ALCALDESA DE LA CAÑADA. 
Niego, rechazo y contradigo todo lo dicho por la señora Alcaldesa del municipio Urdaneta en la página 21 de la edición del 
jueves 21 de enero del presente año publicada en el diario Qué Pasa. Bajo el titular “Discuten la situación de inseguridad 
en La Cañada de Urdaneta”, la citada funcionaria miente por rumores de la calle. Mi hermano ha sido declarado inocente 
y no es jefe de bandas delictivas, tal como ella de manera irresponsable, lo señala.
No dice la Alcaldesa que hemos tenido que ausentarnos de nuestra propia tierra y que abandonamos todo”, revela Yulenis 
Wade León. “Tampoco dice que mi familia nunca ha violado la ley.
Le recuerdo a la Alcaldesa que mi hermano Jhon Gregorio Wade León fue una vez  investigado y procesado en un juicio 
que le otorgó libertad plena. Que ese juicio lo absolvió, pero él emigró a otras tierras a trabajar. Ella se rodea de diputados 
electos a la Asamblea Nacional para decir muy indolente y tranquila que La Cañada de Urdaneta es una zona roja. Y luego 
hace imprudentes acusaciones sin razón y sin fundamento.
Lo único bueno que aparece en ese infame escrito, a ella atribuido en contra de mí hermano, es pedir que cada uno de 
esos lamentables casos se investiguen. Sí, que sean averiguados los hechos. Que se sepa todo, como ella bien lo sabe, 
que amigos y parientes nuestros han pagado con sus vidas una guerra cruel desatada contra mi familia.
Abusos contra mujeres y niños. Que se investigue a fondo, a manera que otra vez sea la verdad la que pueda absolver a 
mi hermano Jhon Gregorio Wade León de tanta calumnia y se pueda señalar y así mismo se condenen a quienes son los 
verdaderos culpables.
En los últimos días hay cuatro personas asesinadas que eran amigos de Jhon Gregorio Wade León, mi hermano no tiene 
ni ha tenido enemigos. Usted Ciudadana Alcaldesa Nidia Gutiérrez de Atencio me conoce de toda la vida y es inexplicable 
que usted hable de mí en ese tono despectivo. 
Diga la verdad Ciudadana Alcaldesa Nidia Gutiérrez de Atencio, no se preste para echarle más leña al fuego. Si en los 
últimos días quienes hemos sufrido ataques, allanamientos, detenciones ilegitimas de libertad son mi familia (Wade León) 
y amigos.Y aun así, usted insiste Ciudadana Alcaldesa Nidia Gutiérrez de Atencio, en afirmar de manera soez y desmedida, 
sin pruebas por que no existen ni puede crearlas, puesto que es imposible crear algo absurdo.
La pruebas y los testigos son los elementos de interés criminalístico, las leyes nos dan igualdad a todos, un individuo 
no puede señalar a su potestad a otro ¡No!. Respete la ley Ciudadana Alcaldesa Nidia Gutiérrez de Atencio, le digo que 
presente pruebas ahora si es un verdadero plan, un caldo de cultivo, para eliminar, matar a mi hermano, como va a decir 
usted esa gran mentira. 
Mi hermano Jhon Gregorio Wade León es un hombre honrado y trabajador, ha trabajado desde hace veinte (20) años con 
una conducta intachable en el matadero de Ganado de La Cañada de Urdaneta, un hombre sin vicios, trabajador incansable, 
buen hijo, buen padre, dedicado a la ceba y engorde de cerdos y ganado vacuno. Ella no dice que hemos tenido que 
ausentarnos de nuestra propia tierra y que abandonamos todo. 
Mi hermano Jhon Gregorio Wade León es inocente de todos esos cargos. Nada de lo que dicen es cierto, es inocente de 
los delitos de extorsión, que si las realizan en la cañada no es mi hermano. Ni ninguno de la familia Wade León.
¿Por qué? Señores Jueces y Fiscales del Ministerio Público, los están matando, no es enfrentamiento, es ajusticiamiento. 
Usted Ciudadana Alcaldesa Nidia Gutiérrez de Atencio rectifique, no somos la Familia Wade León culpables de nada, 
usted está motivada por un no sé qué, ya que nosotros mismo somos los primeros que queremos vivir en paz, siendo 
respetuosos de la ley.

CARTA ABIERTA
Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República

Ciudadana Gladys Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia
Ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República 

Ciudadano Gustavo González López, Ministro de Interior, Justicia y Paz
Ciudadano Douglas Rico González, Director del CICPC

Ciudadano Francisco Arias Cárdenas, Gobernador del Zulia
Pueblo del Zulia
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Escasez // Docentes de Maracaibo reclaman alimentos para sus alumnos

“Nos dicen: ‘profe, quiero
llevar comida a mi casa’”

Aseguran que los programas 
alimentarios del Estado no funcionan. 
Las raciones son insufi cientes y tardan 

hasta un mes en llegar

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

L
a escuela Orangel Rodríguez, 
de Sabaneta, está paralizada 
por el deterioro de la infra-
estructura y por falta de ali-

mentos que debe suministrar el pro-
grama FundaPaez, de la Gobernación 
del Zulia.

“En los últimos días los niños lle-
gan con su vianda y nos dicen ‘profe, 
necesitamos comida, quiero llevar co-
mida a mi casa’, y no tenemos cómo 
responderles porque no está llegan-
do”, denuncia Kairet Morales, docente 
de aula.

Los representantes protestaron el 
viernes con una toma del plantel, que 
carece de tren directivo, y está al man-
do de una supervisora encargada. Mo-
rales afi rma que durante la gestión del 
gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
el programa involucionó y las ahora 
tardan un mes para llegar. A veces, 
hasta 45 días.

“Le hemos preguntado a la super-
visora qué pasa, porque en gestiones 
anteriores llegaba semanalmente, 
y hace tres días nos dijo que el Paez 
ahorita no contaba con insumos para 
cubrir los alimentos de los niños”.

La calidad de los alimentos ha ba-
jado y la cantidad mermó, asegura la 
docente, cuyos colegas le aseguran 
que es un problema a escala regional. 
Hace dos semanas llegó un cargamen-
to, mínimo, que dio abasto para tres 
días consecutivos. “A veces dura una 
semana, depende de la cantidad. Y 
cuando se termina, tenemos que espe-
rar hasta 20 días”.

Inasistencia
Betty Castillo, otra docente de aula, 

del centro de educación inicial La 
Trinidad, afi rma que la matrícula ha 
bajado, peor no por culpa de las maes-
tras, sino porque “no tienen alimentos 
en su casa y cuentan con la comida del 
colegio, y no está llegando como debe 
ser”.

El preescolar es pequeño. Tiene 
tres salas que funcionan en los turnos 

de mañana y tarde. Hay 180 niños ins-
critos y aún así sufren por el desabas-
tecimiento.

“Es triste que ganemos una miseria 
y tengamos que bajarnos de la mula 
y recoger para pagarle a la directora 
y al programa Paez (el nacional, de-

pendiente del Min-Educación) para 
que vaya a retirar los alimentos en la 
Zona Industrial o pedirle 20 bolívares 
a cada representante para ir a retirar 
la miseria de alimentos que envían”.

El retorno al preescolar se les hace 
más duro, porque usualmente les en-
tregan tres pollos, dos kilos de harina 
de maíz y un litro de aceite. “Una vez, 
para hacer las empanaditas usamos un 
aceite viejo, para que no se perdiera el 
pollo, y cada uno me llevó una cebolla, 
un pimentón”.

Castillo recuerda que la última vez 
que el programa gubernamental les 
envió frutas fue a principios de no-
viembre de 2015. “Los niños no saben 
lo que es tomarse un jugo de fruta, 
una chicha, que antes por lo menos 
enviaban leche y azúcar. Este institu-

to depende la nación. Hemos pasado 
cartas a la Gobernación, hemos acudi-
do a todas las instancias y nada”.

Defi ciencia
Marlene Hernández, presidenta 

regional de la Federación Venezola-
na de Maestros (FVM-Zulia), asegura 
que FundaPaez no funciona y lo sabe 
de primera mano. “Hemos llegado a 
unidades educativas y nos hemos en-
contrado con que les acaba de llegar 
en un camión dos pollos, un paquete 
de pasta, medio kilo de papa y tres 
tomates”.

“Lo importante en la edad escolar 
son los complementos proteicos y de 
calcio porque son los que permiten el 
crecimiento. Y en ningún plantel exis-
ten esas condiciones de tener un equi-
librio dietético para el niño”, declara 
Gualberto Mas y Rubi, presidente del 
Sindicato Unitario del Magisterio del 
Zulia (Suma-Zulia).

Cree que es necesario felicitar a 
los directores y maestros porque son 
ellos los que pagan de su bolsillo las 
unidades que recogen las provisiones 
en Pdval. “La escasez está infl uyendo 
en la calidad de la comida que llega a 
los planteles. Está fallando en los ho-
gares, ¿y no va a fallar en las escuelas 
públicas? Negarlo sería mentirle des-
caradamente al país”.

En el jardín de infancia Angelitos 
Negros, ubicado en la parroquia San-

e los programas 
o no funcionan.
cientes y tardan 
n mes en llegar

�Escuelas básicas nacionales 
y estadales
�Comedores  comunitarios
�Fundaciones públicas 
y privadas
�Casas del Abuelo 
�Casas de abrigo 
�111 hogares de cuidado diario
�Comedores de Sanitas 
�Seminario Mayor santo Tomás  
     de Aquino 
�Seminario Menor San 
     Juan Bosco 
�Casa de retiro Santa Cruz. 

Alcance de FundaPaez

ta Lucía, el servicio es irregular y solo 
reciben harina de maíz. Nerio Rome-
ro, secretario de Reclamos de Suma-
Zulia, dijo que las maestras tienen que 
salir a comprar papa y queso para re-
llenar las empanadas.

A los centros paralizados por con-
fl ictos laborales, asegura el sindica-
lista, los amenazan con retirarles el 
programa alimentario. “A Angelitos 
Negros, la jefatura del municipio, que 
le queda al lado, le quita dos contribu-
ciones: una para Fundayacucho y otra 
que no se sabe para dónde va”.

Varios entrevistados ase-
guraron que FundaPaez no 

funciona o lo hace a medias,  
por ello los niños zulianos no 
están recibiendo el programa 

completo de alimentación. 
Foto: Agencias

La escasez está in� u-
yendo en la calidad de 

la comida que llega a los 
planteles. Está fallando 

en los hogares

Ministro de Energía Eléctrica, Motta 
Domínguez. Foto: Cortesía

El agua del Guri 
no llega a las 
compuertas

El agua en el Guri ya no llega 
hasta las compuertas. La situación 
es grave. Así lo informó el ministro 
de Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, que además aseguró 
que la situación en el embalse es 
crítica.

El dique se ubicó en 247,56 me-
tros sobre el nivel del mar (msnm), 
esto signifi ca que está a poco más 
de tres metros del inicio de la zona 
crítica (244 msnm).

“Donde está la fl echa (hace alu-
sión a una imagen su cuenta Twit-
ter) debería estar el nivel del Guri 
en condiciones óptimas... El agua 
ya no llega a las compuertas”, es-
cribió el Ministro en su cuenta per-
sonal de la red social Twitter.

�Redacción Ciudad |

Crisis

Mientras se toman acciones 
para resistir los embates 

del fenómeno climatológico 
El Niño, otros se dedican a 

sabotear el sistema eléctrico”.

Motta señaló que se ha realiza-
do mantenimiento al embalse para 
minimizar los estragos de la época 
de sequia.

Saboteo
El Ministro de Energía Eléctri-

ca  informó también que ayer otra 
persona murió por, presuntamen-
te, intentar sabotear el servicio 
eléctrico en el municipio Sucre del 
estado Miranda.

El hombre se llamaba Luis Gon-
zález González y era de nacionali-
dad colombiana. “Van dos perso-
nas en dos días. Compatriotas un 
llamado a la refl exión”, escribió en 
su cuenta en Twitter.

Motta Dominguez destacó tam-
bién que estas acciones son para 
sabotear el Sistema Eléctrico Na-
cional.
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Si ayudo a una sola persona a tener 
esperanza, no habré vivido en vano Martin Luther King

Antonio Pérez Esclarín�

Luis Vicente León�

Del rentismo petrolero 
al rentismo minero

Sin cambios en el cambio

Urgido de dólares  ante el colapso de los precios del petróleo, el Gobier-
no profundiza la política rentista, a pesar de su discurso  en contra del 
rentismo,  con la esperanza de sustituir la dependencia del petróleo por  

la dependencia del oro y otros minerales preciosos. ¡Del rentismo petrolero al 
rentismo aurífero, coltanero, diamantífero…!La esperanza se coloca ahora en el  
arco minero, la zona minera más importante del continente americano: 114 mil 
kilómetros cuadrados al sur del Orinoco,  ricos en oro (se habla de reservas de 
siete mil toneladas) cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Lo 
más cínico del caso es que se  ha vuelto a otorgar licencia de explotación a cielo 
abierto a la empresa canadiense Gold reserve, muy criticada en el mundo, por su 
desprecio a las normas ambientalistas. A esa misma compañía el difunto Chávez 
le quitó la licencia de explotación por considerar los daños irrevocables al medio 
ambiente.  Cuando Ana Elisa Osorio fue Ministra del Ambiente fi rmó la siguiente 
resolución: “No se otorgarán permisos ambientales por la explotación de minas 
a cielo abierto pues esto causa degradación ambiental…Estos permisos no son 
negociables por su afectación al ambiente y a las comunidades que viven en el 
mismo” Es de subrayar que la  explotación a cielo abierto utiliza grandes cantida-
des de cianuro, sustancia muy tóxica que mata las especies vivientes, destruye la 
biodiversidad  y envenena las aguas. 

Todo este plan, depredador de la naturaleza, y entreguista al capital fi nanciero 
internacional se ha hecho, por supuesto de espaldas a los pueblos indígena, que 
junto a la naturaleza, van  a resultar las principales víctimas, violando olímpica-

mente varios artículos  de la Constitución  y la Ley Orgánica de Pueblos y comu-
nidades Indígenas (LOPCI):

 “Art 11 de la LOPCI: Toda actividad susceptible de afectar directa o indirec-
tamente a los pueblos y comunidades indígenas deberá ser consultada con los 
pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, 
tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización 
propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de 
los pueblos y comunidades indígenas”

Si quedara alguna duda, el siguiente artículo de la LOPCI la despeja totalmen-
te. “Art. 12: Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los 
pueblos indígenas que afecten grave o irreparablemente la integridad cultural, 
social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o co-
munidades.”

Ironías de la vida, la LOPCI fue sancionada y fi rmada por el Presidente Nicolás 
Maduro cuando era presidente de la Asamblea Nacional en diciembre de 2005.

Por supuesto el “ambientalista” Merentes se ha apresurado a afi rmar que la 
explotación se hará respetando las normas ambientales. Sin embargo, Alexander 
Luzardo, autor de las normas ambientalistas de la Constitución Nacional, no vacila 
en califi car al proyecto  como “crimen ecológico y genocidio contra los indígenas”.

Qué rápido se ha olvidado el 5to objetivo del Plan de la Patria: “Contribuir con 
la preservación dela vida en el planeta y la salvación de la especie humana”.  ¡Los 
hijos de Chávez  dándole la espalda a  Chávez!

El gobierno desplegó esta semana más información sobre su estrategia en 
materia cambiaria. El abrebocas del presidente Maduro ya permitía prever 
lo que terminó pasando: el mismo musiú con diferente cachimba... pero 

más cara.
Resulta obvio que el modelo de intervencionismo ofi cial, incluyendo el control 

de cambio, es responsable fundamental de la crisis. La excusa de la guerra econó-
mica es rechazada por casi 80% de la población, lo que por cierto habla bastante 
bien de su criterio económico. El argumento adicional esgrimido por el gobierno 
de que la caída del precio del petróleo explica el deterioro del país se cae por su 
propio peso al observar que ninguno de los productores relevantes presenta un 
deterioro ni cercano al venezolano. No hay colas de siete horas para comprar co-
mida en Arabia Saudita. No hay ausencia de medicinas esenciales en Kuwait. No 
le debe a cada santo una vela Noruega. No falta el agua y la luz en Rusia ni apagan 
los centros comerciales en México. ¿No te parece interesante saber por qué?

Pues aunque no te guste, te lo voy a recordar. En ninguno de esos países al 
gobierno se le ocurre restringir el mercado de divisas, crear un mercado múltiple 
con diferencias brutales entre las tasas ofi ciales y estimular con eso el mercado 
negro, donde la brecha entre el ofi cial y el paralelo es miles por ciento, colocando 
de bombita todos los estímulos para que la gente quiera comprar los dólares ba-
ratos para venderlos caros, la fuente básica de la sobrefacturación, importaciones 
simuladas, especulación y otras yerbas aromáticas.

Con esto en la cabeza, al ver los anuncios económicos cambiarios, presentados 
con bombos y platillos en cadena nacional, a uno se le viene a la mente la frase 
célebre de Lázaro Candal: “¿qué hiciste papaíto?”.

Un análisis breve indica que ofreces subir el dólar más barato de una tasa ri-

dícula de 6,30 a otra tasa ridícula de 10, con lo que devalúas casi 60% e impactas 
los costos pero no disminuyes ni un ápice la demanda de dólares en ese segmento 
y continúas con una matraca de sobrevaluación absurda que exige la discreciona-
lidad y produce la inefi ciencia y la corrupción. Hablas de una tasa fl otante, como 
diseñada en la NASA, para sustituir Sicad y Simadi. No hay que ser demasiado 
perspicaz para entender que la de Sicad ya no existía porque hace rato a no la 
dabas a casi nadie (que no fuera un relacionado), por lo que en realidad estas sus-
tituyendo un Simadi que estaba donde empezaste la nueva y que también vendiste 
como fl otante cuando la lanzaste al ruedo para que fracasara estrepitosamente, 
luego de que le colocaste un ancla del tamaño del edifi cio del Banco Central. La 
misma que, por cierto, tendrá la nueva tasa, la llames como la llames, incluyen-
do nombre de jarabe para la tos. Y fi nalmente dejas el mercado negro, negro. Es 
decir, mantienes el estímulo para que arbitren con las divisas, fulminen en la ca-
dena el subsidio a la población y desestimule la posibilidad de que los tenedores 
de divisas en el exterior traigan sus dólares (que tu no tienes) para abastecer el 
mercado y activar la economía. 

Vas a tener más bolívares para cerrar un pelo el défi cit fi scal, eso sí y a lo mejor 
hasta dejas de producir por un rato dinero de monopolio en el BCV, pero ¿te has 
dado cuenta que la infl ación de este año va a ser superior a 250% y que tus gastos 
también se van a disparar y esto es alegría de tísico? 

De pana y todo, te reconozco la preocupación y el deseo de hacer algo, que es 
mejor que no hacer nada. Pero no resolverás con esto el problema grave que tene-
mos encima ni te van a proponer para el Nobel de Economía 2016. El problema es 
que la población sí va a tener más infl ación, deterioro en su ingreso, desabasteci-
miento, frustración... y muchas más ganas de cambio.

El imperio 
contraataca

Si algo caracteriza la política internacional de los Es-
tados Unidos es su continuidad. El Presidente Barak 
Obama actúa en correspondencia con ese principio. Al 

igual que sus antecesores mandatarios, tiene como texto de 
cabecera la “Doctrina Monroe” y su corolario el “Destino 
Manifi esto”. América para los americanos. Pretendiendo, 
de tal manera, erigirse en los dueños del hemisferio. 

El Decreto Obama, y su reciente renovación, al igual que 
las falsas acusaciones y la hostil campaña mediática em-
prendida contra el Presidente Lula, tienen que ser inscritos 
en esta concepción de la política internacional de los go-
biernos norteamericanos. Algunos sesudos analistas de la 
derecha, han afi rmado que, se trata de una estrategia para 
acercar el voto latino a los candidatos demócratas. Mayor 
simplismo para justifi car la agresión cometida contra nues-
tros pueblos, es imposible de encontrar. Para nosotros: el 
imperio contraataca.

Al igual que su inmediato antecesor, George Bush, Oba-
ma, ha recurrido a la añeja tesis de la “Diplomacia Preven-
tiva”, ésta ha sido, y es, para los gobiernos estadounidenses, 
una “intervención Temprana”, en los asuntos internos de 
los demás estados. Hacen de la “Seguridad Nacional”, una 
política a través de la cual se creen con derecho de producir 
un “ataque preventivo”, una intervención militar, en cual-
quier otra nación. Ya lo demostraron con sus invasiones, y 
presencia de sus tropas, en Afganistán, Irak, Libia, Egipto, 
Siria, etc. América Latina, Venezuela en particular, están en 
la mira de ese objetivo.

Acusar a Venezuela de ser una amenaza, sobre todo, 
por la mayor potencia militar del mundo es, por decir lo 
menos, una falacia. Aunque a decir verdad, en el universo 
del pensamiento, las innovadoras propuestas que venimos 
haciendo de redimirle a los venezolanos su condición de 
seres humanos a través de la justicia social, de la equidad, 
de la igualdad, la libertad; de hacer de los nuestros pueblos 
soberanos, con libertad para decidir por su propia cuenta 
sus destinos; nos enfrenta, de manera radical, a los planes 
y programas que el imperio ha diseñado en contra de los 
pueblos latinoamericanos. El Proyecto Camelot, la Alianza 
para el Progreso, de los años sesenta; y, el más reciente, la 
Minerva ResearchInitiative , implementada por el Depar-
tamento de Defensa, desde el año 2008, son programas a 
través de los cuales el gobierno de los EE. UU., se ha pro-
puesto dominarnos.

Obama, se ha vuelto a equivocar. Venezuela, no está 
sola. CELAC, UNASUR y los 120 países del Grupo de los No 
Alineados, en el marco de las Organización de las Naciones 
Unidas, aprobaron el 11 del presente mes una resolución 
condenando el Decreto Obama y expresando su solidaridad 
con el pueblo venezolano y su gobierno.

Filósofo y Docente

Hugo Cabezas�
Presidente del Complejo Maneiro 

Presidente de Datanálisis
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CRISIS // El rechazo a la mandataria contó con el apoyo de partidos opositores

U
na ola de manifestantes 
pedía ayer la destitución 
de la presidenta brasileña 
Dilma Rousseff, en un cli-

ma de fuerte descontento social por la 
recesión económica y un multimillo-
nario fraude a Petrobras que salpica a 
la elite empresarial y política del país.

Más de un millón de brasileños ex-
presaron su irritación en las calles de 
más de 400 ciudades, protestas que 
por primera vez son públicamente apo-
yadas por partidos de la oposición. 

La magnitud de las marchas es un 
dato de alta sensibilidad para Rous-
seff, que enfrenta un pedido de juicio 
político que podría terminar anticipa-
damente su mandato, previsto hasta 
2018, y también para los que buscan 
combustible para ese proceso que está 
en ciernes en el Congreso.

“Vine porque estoy cansada de ver 
tanta corrupción y para reclamar por el 

Protestas contra 
Dilma sacuden Brasil

Organizadores 
aseguran que en 
400 ciudadades 
se realizaron las 

marchas. Tiembla el 
gobierno de Rousseff

desorden en que se convirtió este país. 
Basta de robo, basta”, dijo Rosilene 
Feitosa, una pensionada de 61 años en 

Sao Paulo. “Yo voté por 
el PT (Partido de los Tra-
bajadores) pero nunca más”.

La capital económica e industrial 
de Brasil fue el corazón de las marchas 
contra el gobierno del año pasado, lle-
gando a concentrar hasta un millón de 
personas.

Imágenes aéreas mostraban este 
domingo una marea compacta de gen-
te vestida de amarillo y verde, los colo-

AFP |�

Ejemplos 

“Cayó Cristina, cambió el Con-
greso en Venezuela, perdió Evo, 

y ¿quién caerá ahora? Dilma”, 
gritó uno de los organizadores 
de la protesta en Sao Paulo.

ATAQUE AL TERRORISMO
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, informó ayer que en las últimas 
tres semanas han abatido a más de 600 terroristas del Estado islámico. 

Cientos de miles de brasileños colmaron  
ciudadades como Sao Paulo; en marchas en 
las que destacaron el amraillo y verde, ade-

más de grandes � guras de Lula y Dilma.

res de la bandera nacional y de la em-
blemática camiseta de la selección de 
fútbol, en una escena que se repitió en 
la capital Brasilia -con una asistencia 
o� cial de 100.000 personas- y Río de 
Janeiro, sede de los próximos Juegos 
Olímpicos, que reunió cientos de mi-
les junto a las playas de Copacabana.

Este es, desde ayer,  el plato típico de 
Valledupar. Foto: Cortesía El Pilón

Zuliano gana 
concurso del plato 
típico de Valledupar

El chef zuliano Raidy Chacín 
Márquez ganó, este � n de semana, 
el concurso que organizó la O� cina 
de Turismo Municipal para elabo-
rar un plato que represente, mun-
dialmente, a Valledupar.

El plato típico que ganó está 
compuesto por  arroz de � deo 
(arroz con pasta larga cortada en 
trozos), carne desmechada, plá-
tano maduro asado y va acompa-
ñado  con agua de panela. Chacín 
Márquez dijo que “un plato típico 
debe ser fácil de preparar; puede 
transcender por lo económico y 
sabroso”, agregando que los ingre-
dientes deben conseguirse en cual-
quier rincón de Colombia.

Eliéxser Pirela Leal |�

Colombia
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POR EL PODER 
PERDIDO

El slugger goza de 
salud por primera 

vez en tres años, 
aunque pocos 

lograron alcanzar 
esa cifra a su edad

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

Miguel Cabrera tratará de retomar el poder en su bate durante la campaña del 
2016. Foto: Cortesía USA Today

U
na de las grandes in-
cógnitas que depara 
la temporada 2016 
de las Grandes Li-

gas será ver si Miguel Cabrera 
puede restituir su poder con el 
bate , tras completar una zafra 
con apenas 18 jonrones, la cifra 
más baja desde su tempoada de 
novato.

Son varios los registros que 
dejó Cabrera en cuanto a su 
capacidad jonronera que siem-
bran la duda en torno a si se 
verá o no al slugger que dispa-
ró 44 cuadrangulares en 2012 y 
2013, antes de bajar a 25 y 18 
en los años siguientes.

Por ejemplo, “Miggy” tuvo 
su porcentaje más bajo en 
cuanto a conexión de elevados 
en 2015 con un 32.7 por ciento, 
solo superado por el 31.2 por 
ciento que posteó en su cam-
paña de novato con los Marlins 
de Florida en 2003, según Fan-
Graphs.  Además, conectó con 
contundencia el 43 por ciento 
de esos batazos, una buena 

MLB // Miguel Cabrera apunta a otro año con 40 jonrones

José Altuve sacó el primero de la pretemporada

Durante los actuales entrenamientos 
primaverales, Odúbel Herrera ha 
dado muestras de su notable mejoría 
como jardinero central de los Filis 
de Filadel� a. El zuliano espera 
convertirse en un defensor élite de la 
posición luego de que en 2015 fuera 
convertido en out� elder tras iniciar 
como segunda base.   “Me siento bien 
porque todo ese trabajo duro que 

hemos venido haciendo me permitió 
hacer esa atrapada. Pero sé que tengo 
que seguir trabajando, especialmente 
en esos batazos cerca de la barda”. Sin 
embargo, Juan Samuel, instructor de 
jardineros en Flade� ia, todavía espera 
que siga mejorando. “Ha progresado. 
Pero no estoy satisfecho. Me gustaría 
verle más con� anza cuando va por un 
batazo cerca de la barda”, explicó.

Odubel Herrera mejora su defensa en el center fi eld

Asdrúbal Cabrera es ahora una 
gran incógnita para iniciar como 
el campocorto titular de los Mets 
de Nueva York, luego de sufrir un 
esguince de tendón en la rodilla 
izquierda la semana pasada. “No lo 
sé (respondió sobre la posibilidad de 
estar en el ‘Opening Day’). Sólo tengo 

que esperar y ver cómo se siente mi 
rodilla”. Los médicos recomendaron 
al criollo completar un período de dos 
semanas de “descanso total” antes de 
reanudar sus actividades físicas. 
De no llegar a tiempo para el primer 
duelo de Nueva York, Wilmer Flores 
ocuparía su lugar en las paradas cortas

Asdrúbal Cabrera no estaría para el ‘Opening Day’

Con un jonrón de tres carreras en el 
cierre del cuarto inning de José Altuve, 
los Astros de Houston comandaron un 
racimo de seis rayitas para vencer 7-6 a 
los Bravos de Atlanta. El segunda base 
ligó de 4-2 con tres impulsadas y una 
anotada, dejando su promedio en los 
entrenamientos en .316. Por Atlanta, 
Ender Inciarte se fue de 4-2, pegó un 
triple y remolcó su primera carrera 
como miembro de los Bravos.

Rougned Odor practica bateo sin dolor en el oblicuo

El zuliano Rougned Odor da 
muestras de una notable mejoría 
de la lesión que sufrió la semana 
pasada en el oblicuo derecho, al 
tomar una práctica en la caja de 
bateo y no mostrar síntomas de 
dolor, según reporto Jeff Wilson.
El segunda base de los Vigilantes de 
Texas espera realizar una práctica 

de bateo en vivo hoy para reintegrarse a 
los juegos de pretemporada del equipo.
El mánager, Jeff Bannister, incluyó al 
camarero en el roster para enfrenatr una 
doble cartelera ante los Reales de Kansas 
City. Se espera que la primera incursión 
de Odor sea como bateador designado, 
antes de jugar a la defensiva durante la 
primavera.

FÉLIX HERNÁNDEZ ABRIRÁ 

HOY EN EL SPRING TRAINING

“El Rey” tendrá su primera salida en la prima-
vera, pautada para 3.0 innings, retando a los 
Rockies de Carlos González y Gerardo Parra

“E-ROD” NO TIENE FECHA DE REGRESO 

Eduardo Rodríguez todavía no sabe cuándo lanzará de nuevo 
desde el montículo, por lo que el mánager de los Medias Rojas 
de Boston, John Farrell, teme que comience en la lista de lesio-
nados. “Si comienza lesionado, será por poco tiempo”, dijo  
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cifra pero en franco descenso 
si se toma en cuenta el 53 por 
ciento que posteó durante el 
2012 y 2013.

Mejor contacto 
Otro factor a tomar en cuen-

ta, es que con las molestias físi-
cas, Cabrera hizo varios ajustes 
para recortar su swing en cam-
pañas anteriores, lo que restó 
poder pero agregó mayor con-
tacto, derivando en su cuarta 
corona de bateo con promedio 
de .338 y porcentaje de emba-
sado de .440.

El criollo, que en la prima-
vera ya despachó dos vuelacer-
cas, tendrá el reto de convertir-
se en el pelotero número 18 en 
la historia de las Grandes Ligas 
en despachar 40 jonrones con 
33 años o más, situación que sn 

embargo, declaró no le mantie-
ne distraído. “Quiero agrandar 
mi zona de poder, pero no estoy 
buscando jonrones”, declaró al 
Detroit Free Press. “Solo voy a 
tratar de buscar buenos con-
tactos, si hago eso, los jonrones 
vendrán”.

Una de las ventajas que ten-
drá “Miggy” para retomar el 
poder perdido será su salud, 
facultad con la que no contó los 
tres últimos años . En 2015, el 
criollo visitó por primera vez la 
lista de lesionados y se perdió 
seis semanas, otro factor a con-
siderar en torno al descenso de 
estacazos. 

“Él con salud debería tener 
un mejor desempeño”, dijo 
Víctor Martínez. “La verdad, no 
me sorprendería verle disparar 
40 jonrones” cerró V-Mart.  
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NBA

‘Cavs’ liquidan 
a Clippers a 
base de triples

LeBron James anotó 27 puntos, 
incluido tres de cuatro en triples y 
los Cavaliers de Cleveland se valie-
ron de tiros de larga distancia para 
liquidar 114-90 a los Clippers de 
Los Ángeles.

Los Cavs empataron su mejor 
marca de la campaña, al embocar 
18 disparos de tres puntos. 

J.R. Smith y Kyrie Irving aña-
dieron 17 unidades cada uno, en 
tanto que Channing Frye sumó 15 
y atinó cinco triples, su mayor cifra 
en lo que va de la campaña.

Cleveland, líder de la Conferen-
cia del Este, ganó su tercer encuen-
tro al hilo y mejoró a 7-2 contra los 
Clippers en el Staples Center des-
de la campaña de 2006-2007. Los 
Cavs tienen una foja de 20-6 contra 
equipos del Oeste, incluida una de 
10-4 como visitantes. J.J. Redick 
anotó 19 tantos y Chris Paul agregó 
17, además de repartir 10 asisten-
cias, por los Clippers.

Agencias |�

E
l béisbol ni mucho menos el 
fútbol han generado tantas 
alegrías al deporte nacional, 
durante los últimos tiempos 

como el baloncesto.
A nivel de clubes con Guaros de 

Lara, � amante campeón de la Liga 
de Las Américas y sobretodo, con la 
Vinotinto a nivel de selecciones, el 
baloncesto criollo ha dictado la hora 
entre los deportes de conjunto mas-
culinos en Venezuela, mientras que 
disciplinas como el fútbol sucumben 
batalla a batalla a nivel de clubes en 
Copa Libertadores y tienen una se-
lección en horas bajas, todavía, bus-
cando su primer mundial. En cuanto 
al béisbol, deporte que emana el ma-
yor talento criollo, ha hilvanado tres 

fracasos consecutivos en el Clásico 
Mundial y en Series del Caribe, sus 
clubes no consiguen una corona desde 
el 2009.

En el baloncesto, todos esos hitos 
tiene detrás un artí� ce en común: 
Néstor “El Che” García. El entrenador 
argentino no ha parado de cosechar 
éxitos desde su asunción como selec-
cionador nacional en marzo del 2013, 
primero, con la consecución del Sura-
mericano 2014 en Caracas y después 
con la conquista del Preolímpico 2015 
disputado en México, que le valió a 
Venezuela la clasi� cación a sus segun-
dos Juegos Olímpicos.

Ahora, su obra continúa cobran-
do fuerza con el primer título para 
un club venezolano en la Liga de las 

El deporte de las alturas cuenta con mejores re-
sultados que disciplinas más tradicionales como 

el béisbol o de mayor popularidad como el fútbol

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

EL BALONCESTO DA LA HORA
CAMPEONES // La Vinotinto y Guaros de Lara han obtenido lauros de gran importancia 

Néstor García ha llenado de títulos las vitrinas del baloncesto nacional. Foto: Cortesía

Américas, todo, bajo la misma � loso-
fía de juego, una as� xiante defensa y 
una efectiva rotación de balón.

García es el primer entrenador en 
ser vigente campeón de las tres com-
petencias, mientras es favorito con los 
crepusculares para el título en la LPB 
y sueña con una exitosa participación 
en Rio de Janeiro.

“Esta es la manera 
como puedo retribuir 

a Venezuela todo el 
apoyo y la con� anza 

que me han dado” 
Néstor “El Che” 

García
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Inauguran hoy Serie Final 
Infantil de Pequeñas Ligas

Cinco novenas se debatirán, 
desde mañana en la XLVII Se-
rie Final Nacional Infantil de 
Pequeñas Ligas, a disputarse 
en el estadio “Armando Irago-
rry” de la ‘Cotorrera’, donde se 
esceni� cará hoy, a las 5:00 de 
la tarde, la inauguración o� -
cial de la justa deportiva.

Las cinco delegaciones de 
Flor Amarillo (Carabobo), 
Guerreros del Roble (Bolí-
var), Paraguaná (Falcón) y 
LUZ Cabimas y LUZ Maracai-
bo del estado Zulia serán los 
participantes que buscarán 
representar a Venezuela en 
el Campeonato Latinoameri-
cano que se desarrollará del 
22 al 31 de julio en Ciudad 
de Guatemala, Guatemala, 
buscando el pase para ir al 
Mundial de Williamsport, en 
Estados Unidos.

El evento, que reúne a las 
cinco ligas más destacadas 
a nivel nacional, cada una 
representante de su zona de 

Redacción Deportes |�

juego al ganarse el derecho 
luego de vencer en elimi-
natorias y semifinales a sus 
contrincantes, se llevará a 
cabo del 14 de marzo, día 
inaugural, hasta el domingo 
20. En la justa se disputa-
rán la copa “Profesora Eva 
Margarita Padrón de Arias, 
Primera Dama del Estado 
Zulia”.

Los actos protocolares co-
menzarán a partir de las 5:00 
de la tarde con la presentación 
de las novenas participantes y 

varios actos culturales, antes 
de las palabras de bienveni-
da, a cargo del Gobernador 
del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, antes de dar 
inicio al des� le de los cinco 
conjuntos en disputa.

En 2015, el campeón de 
la categoría que comprende 
entre los 11 y 12 años, resul-
tó el Cardenales de Lara tras 
derrotar a San Francisco con 
pizarra de 7-2, duelo que 
también se esceni� có en el 
Armadno Iragorry.

El ganador representará a Venezuela en Williamsport. Foto: Archivo
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JBL Y ZULIA FC DEJAN 
IR LOS PUNTOS

La Maquinaria 
empató a dos con 

Estudiantes de 
Caracas mientras que 

los petroleros cayeron 
2-1 con Trujillanos

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

Edson Tortolero fue fundamental para el Deportivo JBL luego de su ingreso. Foto: Humberto Matheus

L
a concentración en momentos 
clave no estuvieron del lado 
de los equipos regionales en 
la novena jornada del Torneo 

Apertura y terminaron por ceder pun-
tos que tuvieron en las manos.

Deportivo JBL igualó 2-2 frente a 
Estudiantes de Caracas en el Pachen-
cho Romero, mientras que el Zulia FC 
se las volvió a ver negras en Valera y 
vio cómo le remontaron el partido 
para caer 2-1 ante Trujillanos.

La Maquinaria Negriazul dejó pasar 
una buena oportunidad de alzar cara 
de la mejor manera. Frente a los ca-
pitalinos, que supieron ser superiores 
en el primer tiempo, comenzaron de-
bajo en el marcador en la media hora 
de partido luego de un gran desborde 
de Juan Antonio García por izquierda 
dejando regado a Jericson Lugo para 
centrar a un solitario Nelson Pérez, 
quien defi nió a bocajarro para la ven-
taja visitante.

Los académicos pudieron encami-
nar más las acciones a su favor pero 
el palo se lo negó luego de un tralla-
zo de fuera del área por parte de Luis 
Ramírez.

Pero en la segunda mitad, los diri-
gidos por Frank Flores dieron un giro 
total. El técnico dio ingreso a los há-
biles Óscar Núñez y Edson Tortolero 
Jr. dando un efecto inmediato. Este 
último remató de larga distancia y su 
disparo fue bloqueado por el portero 
Álvaro Forero pero Núñez se avivó y 
la envió al fondo de la red de pecho en 
el minuto 55.

Tortolero fue protagonista del se-

Santos empató el partido ante el Ajax con un 
cabezazo. Foto: Agencias

Christian Santos anota y se hace extrañar

Juan Miguel Bastidas |�

Christian Santos sigue haciendo 
que su nombre sea extrañado desde 
ya en la convocatoria de la selección 
nacional para los duelos eliminatorios 
frente a Perú y Chile, el 24 y 29 de este 
mes, respectivamente.

El delantero venezolano volvió a 
ser fundamental para el NEC Nijme-
gen y puso el tanto del empate de-
fi nitivo a dos de su equipo frente al 
histórico Ajax.

El nacido en el estado Bolívar mos-
tró de nuevo su repertorio al defi nir 
con un gran cabezazo el pase por alto 
de Todd Kane y batir a Jasper Cillesen 
al minuto 82.

Para Santos es su gol 15 en la liga 
holandesa, igualado con el polaco Arek 
Milik del Ajax como el extrnajero más 
productivo de la Eredivise. La tabla de 
máximos artilleros del campeonato la 
lideran Luuk de Jong y Vicent Jans-
sen, ambos con 19. El criollo alcanzó 
17 tantos en toda la temporada.

APERTURA // Los equipos criollos fallaron sobre el fi nal de sus respectivos partidos

TORNEO APERTURA

Próxima Jornada
Est. Caracas  vs Est. Mérida
Zulia  vs Atl Vzla
Dvo Lara vs Portuguesa
Mineros vs Anzoátegui
Caracas vs Petare
Aragua vs Monagas
La Guaira vs Ureña
Llaneros vs Carabobo
Táchira  APL Dvo JBL
Zamora 3-1 Trujillanos 

Resultados
Portuguesa  1-2 Zamora
Petare  1-0 Llaneros
Anzoátegui  1-1 Táchira
Dvo JBL 2-2 Est. Caracas
Atl Vzla  1-2 La Guaira
Ureña  0-2 Aragua
Est. Mérida 2-1 Dvo. Lara
Monagas 0-4 Caracas FC
Trujillanos 2-1 Zulia FC
Carabobo 0-1 Mineros

Posiciones  Pts.
 1   Zamora                21

 2    Anzoátegui        20

 3     Táchira         17

 4     Trujillanos        17

 5     Caracas         16

 6     Dep. La Guaira  15

 7   Deportivo Lara  14

 8    Mineros        13

 9    Est. Mérida        12

10   Carabobo        10

11   Aragua FC        10

12   Atl. Venezuela    10

13   Zulia FC                10

14  Petare          10   

15    Dvo. JBL            8

16  Ureña                    8

17   Portuguesa           7

18   Monagas               7

19   Est. Caracas           5

20  Llaneros           5

gundo tanto del JBL al 70. Se juntó 
con Richard Celis en una serie de pa-
redes que fi nalizó con el delantero de-
fi niendo con tranquilidad para sumar 
su cuarto tanto en el campeonato.

Apenas tres minutos después todo 
parecía encaminarse para los locales 
por la expulsión del central estudian-
til, Luis Morgillo, quien protestó ai-
radamente una amarilla y fue echado 
por el árbitro Ramón Ortega.

Pero el gran escenario no fue apro-

vechado por los regionales. Al 77, los 
caraqueños igualaron gracias al do-
blete de Nelson Pérez. El volante cen-
tró desde la derecha pero el balón se 
fue cerrando y se coló en la escuadra 
del arco de Juan Miguel Chourio, sor-
prendido por el zurdazo.

De esta manera, el Deportivo JBL 
sigue pagando caro su poca veteranía 
en Primera y suma apenas dos de los 
últimos 15 puntos disputados.

Se cayó el petróleo
El Zulia FC sigue sin ver luz en 

Valera donde ya tiene 11 partidos sin 
conocer el triunfo. Esta vez los petro-
leros estuvieron cerca de lograrlo con 
una bonita jugada que terminó con 
Jesús “Patoncito” González defi nien-
do un centro de Jefferson Savarino en 

el minuto 36. Los de Juan Domingo 
Tolisano supieron irse adelante con 
mucho temple luego de aguantar cier-
to asedio de los locales.

Pero el suplemento resultó catas-
trófi co para la escuadra negriazul. Al 
65, el juvenil de Trujillanos Franklin 

total de goles de 
Christian Santos esta 

temporada con el NEC 
Nijmegen. A los 15 en 

liga se le suman un par 
por la copa

17

González emparejó el compromiso 
con una buena acción individual.

Los Guerreros de la Montaña se 
volcaron sobre el arco de Edixson 
González y cuando parecía que la re-
sistencia tendría frutos apareció un 
gran tiro libre de Maurice Cova justo 
al 90.

El próximo juego del Zulia FC será 
el miércoles en el Pachencho ante At-
lético Venezuela, mientras que JBL 
no volverá a la acción el domingo en 
casa ante Mineros de Guayana por la 
reprogramación de su juego ante el 
Deportivo Táchira.

El NEC se encuentra actualmente 
en la séptima posición con 40 puntos 
y todavía aspira a los puestos de clasi-
fi cación europea.

La nueva diana le sirvió al guayanés 
para convertirse en el goleador histó-
rico de su club, que ya sopló las 115 ve-
litas. Llegó al NEC en verano de 2014 
y entre segunda y primera división ha 
marcado 40 goles en 66 partidos. San-
tos promedia 0,61 goles por encuentro 
y bate las redes cada 133 minutos.

Björn Vleminckx, es el escolta del 
vinotinto y al que Santos destronó de 
esta distinción, el belga, que ya no per-
tenece a las fi las de la oncena holande-
sa, marcó 35 goles en 69 partidos.

11
partidos que ha disputado el Zulia 
FC en Valera sin poder ganar en 

ninguno de ellos. Han empatado 
con Trujillanos en cinco 
ocasiones y perdido en 

seis

JBL no jugará en la 
semana pues fue re-
programado su partido 
ante Deportivo Táchira 
por su participación en 
Copa Libertadores
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Tenis

Muguruza se queda fuera de Indian Wells

La hispanovenezolana 
Garbiñe Muguruza (4) fue 
derrotada, en segunda ronda 
del torneo de tenis de Indian 
Wells, por la estadounidense 
Christina McHale (62) por 7-5 
y 6-1, en algo más de hora y 
media de partido.

El sólido servicio de la 
estadounidense, con mayor 
efectividad en los primeros 
ganados, marcó la diferencia 
entre ambas jugadoras ade-
más de la superioridad de 
Mchale en los puntos obteni-
dos sobre el primer saque de 

EFE |�

la hispano-venezolana que, 
tras perder la primera manga 
por 7-5, no estuvo acertada en 
el segundo set.

Por otra parte, la española 
Carla Suárez, que partía como 

sexta cabeza de serie, sufrió 
un esguince de tobillo en un 
entrenamiento el viernes, y 
no pudo enfrentarse a la rusa 
Daria Kasatkina y también 
quedó por fuera.

Muguruza cayó ante la local Christina McHale. Foto: AFP
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Deyna Castellanos es la carta de gol de Venezuela. Foto: Agencias

Las chicas vinotinto tienen 
el Mundial en la mira

Juan M. Bastidas |�

La selección femenina 
sub-17 tiene la oportunidad 
de amarrar, hoy (11:15 am), 
medio cupo al Mundial de la 
categoría a disputarse este 
año en Jordania al enfrentar 
con Colombia en el inicio de 
la segunda y de� nitiva ronda 
cuadrangular del Sudamerica-
no que se disputa en Barqui-
simeto.

Las chicas vinotinto vienen 
con la inspiración al máximo 
luego de arrasar en el grupo A 
con victorias sobre Argentina, 
Perú, Chile y Paraguay. Las di-
rigidas por Kenneth Zsereme-
ta, lideradas dentro del campo 
por Deyna Castellanos y Da-

niuska Rodríguez, dejaron un 
balance de 16 goles a favor y 
tan solo uno en contra.

Las colombianas llegan con 
altas credenciales defensivas 
y, junto a Venezuela, poseen 
la valla menos batida. Pero su 
poducción en ataque no re-

sulta la más óptima pues solo 
cuentan con cuatro tantos en 
su haber.

Brasil y Paraguay, las otras 
dos selecciones que buscan 
alguno de los tres cupos que 
otorga el evento, chocarán a 
primera hora.

 Fútbol

Titanes no encuentra el triunfo

Titanes FC sigue sin ver luz 
en la Segunda División y sumó 
su cuarta derrota en igual nú-
mero de presentaciones, al caer 
3-1 en su visita a El Vigía.

Juan M. Bastidas |� En el parque “Gato” Hernán-
dez, los plataneros se impusie-
ron luego de encaminar rápido 
las acciones. Julián Pino abrió 
la cuenta al minuto 28 de penal 
y Armando Araque, al 30, puso 
el 2-0. La escuadra zuliana re-

clamó fallos arbitrales en am-
bas jugadas.

En el segundo tiempo, los 
de Álvaro Valencia desconta-
ron gracias a Audys López pero 
Araque sentenció las acciones a 
falta de 10 minutos.
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LIGA ITALIANA LIGA ALEMANALIGA ESPAÑOLA LIGA INGLESA

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

Próxima Jornada
Schalke vs M’gladbach
Wolfsburgo vs Darmstadt
Hamburgo vs Hoffenheim
W. Bremen vs Mainz
Köln       vs Bayern M
Hertha  vs Ingolstadt
Frankfurt vs Hannover
Stuttgart vs Leverkusen
Augsburgo vs Dortmund

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

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

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

Resultados
Hertha  2-0 Schalke
M’galdbach 3-0 Frankfurt
Hannover 0-2 Köln
Ingolstadt 3-3 Stuttgart
Darmstadt 2-2 Augsburgo
Bayern M. 5-0 W. Bremen
Hoffenheim 1-0 Wolfsburgo
Leverkusen  1-0 Hamburgo
Dortmund 2-0 Mainz

Resultados
Málaga 1-0 Sporting
Barcelona 6-0 Getafe
Celta  1-0 R. Sociedad
Atlético M. 3-0 La Coruña
Rayo V.  1-1 Eibar
Levante 1-0 Valencia
Sevilla  4-2 Villarreal
Athletic 3-1 Betis
Las Palmas 1-2 Real Madrid
Granada Hoy Espanyol

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

Posiciones Pts.
 1 Juventus 67
 2  Napoli 64
 3 Roma 59
 4 Fiorentina 54
 5 Inter 54
 6 Milan 48
 7 Sassuolo 44
 8 Lazio 41
 9 Bologna 36
10 Chievo 35
11 Empoli 35
12 Genoa 34
13 Torino 33
14 Sampdoria 32
15 Atalanta 30
16 Udinese 30
17 Palermo 27
18 Frosinone 26
19 Carpi 25
20 Verona 19

Posiciones Pts.
 1 Bayern München 66

 2  Dortmund 61

 3 Hertha 45

 4 M’gladbach 42

 5 Schalke 41

 6 Mainz 40

 7 Leverkusen 39

 8 Wolfsburgo 37

 9 Köln 33

10 Ingolstadt 33

11 Stuttgart 32

12 Hamburgo 31

13 Ausburgo 27

14 Darmstadt 27

15 Werder Bremen 27

16 Frankfurt 24

17 Hoffenheim 24

18 Hannover 17

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 75
 2  Atl. Madrid 67
 3 R. Madrid 63
 4 Villarreal 53
 5 Sevilla 48
 6 Athletic 47
 7 Celta 45
 8 Eibar 37
 9 Málaga 36
10 R. Sociedad 35
11 Betis 34
12 Valencia 34
13 La Coruña 33
14 Espanyol 31
15 Las Palmas 30
16 Rayo V. 27
17 Getafe 27
18 Granada 26
19 Sporting 24 
20 Levante 24

Posiciones Pts.
 1 Leicester 60
 2  Tottenham 58
 3 Arsenal 52
 4 Man. City 51
 5 West Ham 49
 6 Man. Utd 47
 7 Southampton 44
 8 Liverpool 44
 9 Stoke City 43
10 Chelsea 40
11 West Brom 39
12 Everton 38
13 Bournemouth 38
14 Watford 37
15 Crystal P. 33
16 Swansea 33
17 Sunderland 25
18 Norwich 25
19 Newcastle 24 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Gonzalo Higuaín  27 Paulo Dybala 14
Carlos Bacca  13 Eder 12
Mauro Icardi  12 Josip Ilicic 11

Goleadores
R. Lewandowski  24 P. Aubameyang 22
Thomas Müller  19 Javier Hernández 14
Raffael  13 Salomon Kalou 12

Goleadores
Cristiano Ronaldo 27 Luis Suárez 26
Lionel Messi  22 Neymar 20
Karim Benzema  20 Aduriz 17

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

Italia

Napoli sigue 
al acecho

El argentino Gonzalo Higuaín volvió a guiar al Napoli 
en el triunfo en el campo del Palermo, en el que 
anotó el penalti decisivo y � rmó su diana número 

27 en Serie A, con la que igualó su mejor registro 
goleador. Los azules se mantienen a la caza de la 
Juventus.

Casemiro le dio la agónica victoria al cuadro merengue. Foto: AFP

Real Madrid deja dudas
pero salva su visita a Las Palmas

EFE |�

El Real Madrid ganó a la UD Las 
Palmas gracias a dos goles de saques 
de esquina, casi sin oposición, y el de-
� nitivo en el minuto 89, justo cuando 
el equipo local acababa de empatar 
el partido, y sumó los tres puntos en 
Gran Canaria, pese a perder al � nal a 
Sergio Ramos, expulsado por dos tar-
jetas amarillas.

Los isleños recibieron un duro gol-
pe cuando ya saboreaban un empate 
que había buscado durante toda la 
segunda parte, y si no llegó antes fue 
por la gran actuación del guardameta 
costarricense Keylor Navas.

El partido parecía anestesiado, 
pero Modric encontró una línea de 
pase hacia Cristiano que le dejó solo 
en carrera ante Javi Varas, pero el 
portugués � nalizó la jugada con un 
disparo previsible..

La jugada acabó en un saque de 
esquina regalado por David García 
sin estar presionado que Isco Alarcón 
puso en juego desde la izquierda y 
Sergio Ramos, llegando al primer palo 
totalmente libre, cruzó el balón a gol.

El 0-1 parecía de� nitivo, pero un 
grave error de Kovacic al sacar una 
falta en campo propio hacia Momo 
dio la opción a Las Palmas, con pase 
dentro del área hacia Willian José, y el 
brasileño picó la pelota de forma sutil 
ante Navas.

Poco duró la alegría isleña, porque 
en otra gran desatención en un saque 
de esquina desde la izquierda, Case-
miro emuló a Ramos y cabeceó total-
mente solo a la red.

12
los puntos de 

ventaja que aún 
conserva el Barce-
lona contra el Real 

Madrid

Francia

Inglaterra

PSG asegura su título  
con ocho jornadas por jugar

 El Paris Saint Germain, con una 
goleada de escándalo 9-0 frente al 
colista Troyes, cerró la consecución 
de su sexto título de la Liga de Fran-
cia, el cuarto consecutivo, y a ocho 
jornadas del � nal.

La plantilla de Laurent Blanc, 
rentabilizó el tropiezo el viernes del 
Mónaco ate el Reims (2-2) y apro-
vechó la ocasión para sellar el éxito. 
La superioridad del campeón ante el 

EFE |� resto ha sido evidente durante todo 
el curso. Aventaja ya en 25 puntos al 
conjunto monegasco, segundo en la 
tabla. Quedan 24 en juego.

Cuatro tantos de Zlatan Ibrahi-
movic, quien llega a 27 en la liga, 
dos de Edinson Cavani, uno de Ra-
biot, otro de Pastore y uno en contra 
de Saunier sellaron la masacre. “Por 
el momento no voy a seguir en el 
PSG. A menos que sustituyan la To-
rre Eiffel por una estatua mia”, dijo 
el astro sueco.

Tottenham mete presión

Un doblete del delantero Harry 
Kane recondujo la situación del 
Tottenham, que se impuso en Bir-
mingham al Aston Villa (0-2) para 
situarse a dos puntos del líder de la 
Premier, el Leicester, que hoy recibe 
al Newcastle.

EFE|�
El conjunto del argentino Mauri-

cio Pochettino, que acumulaba dos 
partidos sin ganar, un empate fren-
te al Arsenal y una derrota frente al 
West Ham, aprovechó la fragilidad 
del colista para sumar los tres pun-
tos y retomar la pelea por el liderato 
de la competición inglesa.
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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-00012850

A-00012838

A-00012849

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-00012836

A-00012839

A-00012841

A-00012895

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-00012896

A-00012527

A-00012732

A-00012525
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A-00012529

A-00012530

A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012835

A-00012851

A-00012853

A-00011197

A-00012854

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012721

PLOMERIA EL OFERTÓN DE
CLAUDIO ROMERO

J-40234246-2
DESTAPE DE CAÑERIAS, SUMINISTROS, LAVA-
PLATOS, LAVAMANOS,BAJANTES Y PLOMERIA
EN GENERAL REPARACIÓN DE EQUIPOS HIDRO-
NEUMATICOS. TLF: 0426-9632517/  0261-
7594450/ 0416/8621783/ 04141644709

A-00012901

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012844

A-00012846

A-00012848

A-00011179

A-00011193
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A-00011180

A-00012834

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

A-00012564

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

A-00012581

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

A-00012582

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

A-00012566

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

A-00012569

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

A-00012728

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

A-00012578

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

A-00012571

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

A-00012561

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

A-00012730

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

A-00012572

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

A-00012560

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

A-00012729

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

A-00012771

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

A-00012570

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

A-00012577

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

A-00012562

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

A-00012559

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

A-00012579

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

A-00012567

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

A-00012563

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

A-00012568

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

A-00012575

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

A-00012576

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

PRÉSTAMOS Y COMPRA
VENTA

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

A-00012827

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-00012935

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

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

A-00012574

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

A-00012558

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

A-00012912

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

A-00012580

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

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

A-00012823

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

A-00012743

SE VENDEN
 MOTOS TX 200

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

A-00012773

TAMBORES 
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

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881/0424-6659411

A-00012974

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

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

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
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A-00012619

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

A-00012736

A-00011203

A-00011188

A-00012714

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012837

A-00012840

A-00012842

A-00012833

A-00012720

A-00012722

A-00012843

A-00012845

A-00012847

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-00012855

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012902

A-00012903

A-00012852
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A-00012621

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

A-00012516

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

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

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

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

 EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Exp. 9238 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER
Al ciudadano NESTOR LUIS RUBIO MONTIEL, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la Cédula de iden�dad No 3.273.173, que en el juicio 
que por DIVORCIO ORDINARIO que sigue la ciudadana NEIRI URDANETA 
DE RUBIO venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de iden�-
dad Nº 5.041.621; se ha ordenado no��carlos por medio de carteles, 
para que comparezca pasados como fueren diez (10) días de despacho, 
contados a par�r de la constancia en actas de haber cumplido con las 
formalidades de Ley, ha darse por no��cado de la resolución dictada por 
este tribunal en fecha Doce (12) de Sep�embre de 2009,dictó senten-
cia de�ni�va declarando: Primero: CON LUGAR la demanda de Divorcio 
Ordinario, incoada por la ciudadana Neivi Urdaneta en contra del ciuda-
dano Néstor Rubio iden��cados en actas, fundamentada en la causal se-
gunda (2°) del ar�culo 185 del Código Civil Venezolano, en consecuencia 
quedó disuelto el vínculo matrimonial que unió a los ciudadanos antes 
mencionados, desde el día 18 de febrero del año 1967, según acta de 
matrimonio Nº 64 y Segundo: SIN LUGAR la reconvención propuesta 
por el ciudadano Néstor Rubio Mon�el, en contra de la ciudadana Neiva 
Urdaneta, se condenó a la parte demandada. reconveniente, de confor-
midad con lo dispuesto en el ar�culo 274 del Código de Procedimiento 
Civil.. Todo de conformidad con lo previsto en el ar�culo 233 del Código 
de Procedimiento Civil. Publíquese en una sola oportunidad en el Diario 
Versión Final de la Ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 04 de Marzo de 

2.016.- 205º y 157º.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA F.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 19 de febrero de 2016 

Años: 205° y 156º
Expediente N° MC-01347/10-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano ALEX EDMUNDO MEDINA PRADO, venezolano, mayor, de edad, �tula-
res de la Cédula de Iden�dad N° V.-7.606.683, que ante esta Superintendencia: cursa 
Expediente Administra�vo “N° MC-01347/10-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano 
REIDELMIX BARRIOS MATHEUS, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de 
Iden�dad N° V.-9.114.672, actuando como Apoderado Judicial del ciudadano ESCIO 
JOSE PALMA VALBUENA, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden-
�dad N° V.-7.606.683, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos 
la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO 
(10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación 
de la Superintendencia, que se encuentra ubicada  en la calle 95, esquina avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua 
sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en 
materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a 
la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arren-
da�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación Calle San Francisco hoy 
Calle 91 casa N° 13-101, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u 
omisiones presumiblemente irregulares Publíquese el presente Cartel en un diario de 

mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/213
Gaceta O�cial Nº 10213, de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

EXPEDIENTE N° 58.349 
EDICTO 

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

 Exp. 03934 
Cartel de Citación

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

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

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la ciudadana LILIBETH ROSSANA VILLALOBOS BERROETA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V-14.235.066, de este domicilio, que debe compa-
recer por ante este Tribunal en el término de QUINCE (15) días de despacho, contados 
a par�r de la constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario com-
prendido de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos 
de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citada en el juicio que por HECHO ILICITO sigue la 
Sociedad Mercan�l INVERSIONES MC C.A. en su contra. Se le advierte que de no com-
parecer en el término antes indicado, ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial, se 
le nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese este Cartel en los Diarios PANORAMA y VERSIÓN FINAL, con intervalo de 
tres (3) días entre una y otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en el 
Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, dieciséis (16) de diciembre 

de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.- 
EL JUEZ
ABOG. IVÁN PÉREZ PADILLA

LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. CHARYL PRIETO BOHÓRQUEZ
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panelas de cocaína tenían 
distribuidas en 27 sacos en uno 

de los camarotes del velero que 
estaba accidentado a tres millas 
del archipiélago de Los Testigos

822

Mujer muere al quedar 
en línea de fuego

SUR // Madre de dos hijos recibió un disparo en la cabeza anoche

La droga estaba distribuida en 27 
sacos. Foto: cortesía Guardacostas

Presos dos británicos por tener en 
en un velero 894 kilos de cocaína

Funcionarios del Comando 
de Guardacostas “Pampatar” y 
la Ofi cina Nacional Antidrogas 
incautaron 894 kilos de cocaí-
na que estaban distribuidos 
dentro de 27 sacos en un buque 
velero nombrado “Sun Flower” 
de bandera Islas Vírgenes en 
las cercanías del archipiélago 
Los Testigos.

Los tripulantes que están  

Fabiana Delgado M. |� detenidos son Joseph Luke 
Royer (66) y Silvanus Marcus 
Springette (34), oriundos de 
las Islas Vírgenes Británicas.

Ambos al momento de la 
incautación  estaban dentro 
del velero accidentado, pues 
se les había partido el mástil 
central.

Por tal motivo los efectivos 
se acercaron a auxiliarlos, al 
tiempo que efectuaron una 
revisión en el barco, donde lo-
calizaron en uno de los cama-

Elvira Colina 
falleció al ingresar 

al HGS. Alias “El 
Caraota” cayó en 

el enfrentamiento. 
Otro sujeto logró 

huir herido

Las camionetas del Cicpc cerraron el acceso al callejón donde cayó herida la dama. Foto: Johnny Cabrera

A
las 7 de la noche de 
este domingo una 
dama murió en un 
tiroteo entre policías 

y delincuentes. 
Elvira Colina, de 32 años, 

recibió un disparo directo en la 
cabeza cuando trataba de refu-
giar a uno de sus hijos menores 
de edad. 

El hecho ocurrió en la aveni-
da 44 con calle 126 del barrio 
Bello Monte, de la parroquia 
Manuel Dagnino, al sur de Ma-
racaibo.

Los vecinos del sector di-
jeron que escucharon más de 
diez disparos que efectuaron 
funcionarios del Cuerpo de  
Policía Bolivariana del estado 
Zulia y los “robacarros”.

Se supo que el enfrenta-
miento se dio entre delincuen-
tes que iban a bordo de un Che-

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

vrolet Century, color azul, que 
quedó estrellado en una casa 
situada en el callejón donde se 
dio el tiroteo.

En el sitio del suceso los 
vecinos comentaron que Elvi-
ra fue auxiliada y llevada de 
emergencia al Hospital Gene-
ral del Sur en un auto parti-

A la embarcación la remol-
caron hasta isla La Iguana y 
una vez que arribó el patrullero 
Guardacostas se inició la con-
tabilización de los 894 kilos.

rotes 822 panelas de cocaína, 
droga que estaba distribuida 
en 27 sacos.

Además tenían en efectivo 
mil 203 dólares.

lestos porque aseguran que el 
responsable de la muerte de 
Colina es un funcionario po-
licial que no se percató que la 
dama estaba en la calle tratan-
do de resguardar a uno de sus 
menores.

Se conoció que la infortu-
nada se ganaba la vida con un 
abasto que tenía en su vivienda 
y deja en la orfandad a dos me-
nores de edad.

Del abatido, alias “El Ca-
raota” se supo que iba con dos 
compinches en un auto robado 
a cometer un crimen por en-
cargo en la barriada.

cular. Mientras que uno de los 
delincuentes resultó abatido 
y otro presuntamente estaría 
herido.

Al lugar llegaron funciona-
rios de la Policía Nacional Boli-
variana y del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas Penales 
y Criminalísticas para brindar 
apoyo a los otros ofi ciales que 
seguían en la búsqueda.

En el callejón donde ocurrió 
la muerte de la dama estaban 
varias camionetas del Eje de 
Homicidios Zulia del Cicpc ha-
ciendo las experticias de rigor.

Los vecinos estaban mo-

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA RAFAELA
ROMÁN DE KRISTEN     

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Willian Kristen Román, Norca Kristen Román, Marlene Kristen 
Román, Carlos Kristen Román, Otto Kristen Román y José Kristen Román; 
sus hermanos,  nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 14/03/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 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:

DILIA OMAIRA
RAMÍREZ CASTILLO     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Castillo (+) y Eva Ramírez (+); su esposo: José Albornoz (+); sus 
hijos: José, Jasón, Janisca, Junai, Jezabel y Jinirai Albornoz; sus hijos políticos: 
Rafael Paredes, Omar Díaz y Carlos Piña; sus hermanos: Ángela, Marcos, Naira, 
Rafael y Rubén (+); sus nietos: Jasón, Joant, Elizabeth, Rafael, José Ignacio, Jai-
mar y Omar; demás familiares y amigos invitan al acto de 
Cremación que se efectuará hoy 14/03/2016. Cementerio: 

El Edén. 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:

MARÍA PAULA AGUILAR  
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Julio (+) y Elena (+); su esposo: Daniel Pirela; sus hijos: Pao-
la, Patricia, Maribel, Marisol, Juan y Kelly Pirela; sus hermanos, nietos  y 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/03/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Domicilio: Barrio 
Panamericano, calle 76 # 69-61

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

“Elvira recibió un dispa-
ro en la cabeza cuando 
trataba de refugiar a 
un hijo del tiroteo”, 
dijeron los vecinos.
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Su esposo: José González (+); sus hijos: Gisela de Castillo (+), Aura de Zuleta (+), José 
(+), Américo (+), Amable, Néstor, Ceneiro, Nelson, Nilo, María y Nola; sus hermanos: 
María (+), Ana, Joaquín (+), Adelso (+), Amable (+), José Ángel (+), Jesús y José del 
Carmen; sus sobrinos, nietos, bisnietos, yernos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/03/2016. Hora: 04:00 p. m. Dirección: La 
Ensenada, calle 1 # 121 frente a la Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá, La Caña-
da de Urdaneta. Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELADIA
GUERRA DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 LEONEL JOSÉ ROMERO CHACÍN 
“JOSEÍTO”

Q.E.P.D.

Su esposa: Marbelis Morales; sus padres: Juan José Romero (+) y Olga Chacín; sus hermanos: 
Léxida, Lenni, Lexmira, Lisbeth, Luis, Leudo, Liris; sus hijos: Mairene, Leonel, Mari Luz; sus 
sobrinos: María y Juan; su nieta: Adrianny; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 14/03/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Vía las playas, sector El 
Palo. Cementerio: San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CÉSAR AUGUSTO
RINCÓN OLMO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: César A. Rincón (+) y Ana Teresa Olmo de Rincón (+); su esposa: Car-
men M. Osorio de Rincón; sus hijos: Gustavo, Jorge, Mórela y Eddy Rincón Osorio; 
sus hermanos: Dalila, Nicanor y Aramís Rincón Olmo; nietos, bisnieto, sobrinos y 
cuñados; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que  se realizará el día 
de hoy 14/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Edi�cio capilla y servicio funeraria El 
Carmen Av. 15 Las Delicias. Cementerio: El Edén.   

PAZ A SU ALMA

Su esposo; José Domingo Palmar (+); sus hi-
jos; Florinda, Manuel, José Domingo, José 
Antonio, Amable y Temístocles; sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y ami-
gos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/03/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: San Sebastián y sus exequias 
se llevan a cabo en la Mansión Apostólica 
casa funeraria. Salón: Santiago.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ROSARITO PALMAR
(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ÓSCAR ALEXANDER
MARTÍNEZ SILVA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Betty Silva y Óscar Martínez (+); su esposa: Elimar Alizo; su hijo: Ós-
car Ismael Martínez; sus hermanos: Leonardo González, Mariana González, Óscar 
Alejandro, Óscar Loandro, Yamile Martínez; tías, primos, sobrinos; demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que  se realizara el día de hoy 14/03/2016. Hora: 
11: 00 a. m. Dirección: Edi�cio capilla y servicio funerarios El Carmen Av. 15 Las 
Delicias. 

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Eugenia Mogollón de Hance; sus hi-
jos: Belkis de Padrón, Francis Hance, Jesús Han-
ce; sus yernos: Alfredo Padrón y Ana Pirela; sus 
nietos: Alfredo Padrón, Natalia Padrón, David 
Padrón, María Laura, María Carolina, Francis 
Carolina Hernández Hance; sus sobrinos, amigos 
y demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día 15/03/2016. Hora: 9:00 a. 
m. Cementerio: Jardines de La Chinita y sus exe-
quias se llevan a cabo en la Mansión Apostólica 
casa funeraria. Salón: Santiago.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALBERTO ENRIQUE 
HANCE TROCONIS

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUAN CARLOS
ECHEVERRÍA MEDINA

(Q.E.P.D.)
 Sus padres: Luis Emiro Echeverría Hernández; sus hermanos: Laura María Eche-
verría Medina, Mónica Jose�na Echeverría Medina; sus tías: Nancy Jose�na Medina 
Pirela, Amira Echeverría de Mavárez, Marcos Francisco Esis Hernández y Any Celina 
Esis Hernández; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que  se rea-
lizara el día de hoy 14/03/2016. Dirección: Av. 2B calle 86 casa 86-17 Santa Lucía. 
Cementerio: Corazón de Jesús   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NERIO FRANCISCO
POLANCO CHIRINOS

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Eladio Polanco (+), Juana Chirinos (+); sus hijos: Franklin, Fran Jober, Javier, Fran-
cisco, Fran Nerio, Geraldine, Angelina, José Manuel; sus hermanos, nietos, primos y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 14/03/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: La 
Chinita. Dirección: Barrio Integración Comunal 2 cuadras después de Preca.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Hallan calcinado 
a un sujeto 
en San Isidro 

Sale a comprar 
en La Curva 
y no regresó

De un escopetazo 
liquidan
a un hombre 

M. Briceño // En la vía que 
conduce a la Universidad Boliva-
riana de Venezuela (UBV), fue ha-
llado el cuerpo de un joven, de en-
tre 24 y 28 años, calcinado en una 
zona enmontada. 

Moradores avistaron el cadáver y 
avisaron a los cuerpos de seguridad. 
Una fuente policial informó que el 
fallecido no tenía identifi cación y 
que vestía un bóxer azul y un mono 
negro. En su brazo izquierdo tenía 
un tatuaje en forma de estrella.

F.Delgado//                                              
Desde la 

mañana del 
sábado Kelly 
Semprún (32) 
se encuentra 
desaparecida.

La última vez 
que la vieron dijo que iría a 
La Curva de Molina para comprar 
algunas cosas, pero no regresó. 
Vestía  pantalón azul, blusa de ra-
yas blancas y negro, calzado tipo 
gomas color azul y rosadas.

Quien sepa de su parade-
ro comunicarse a los números: 
04140618035/04146177363/ 
04246888826/ 04162282001.

M. Briceño // En horas de la 
mañana de ayer, ingresó el cadáver 
de un hombre, sin identifi car, que 
recibió un escopetazo en la cadera. 

De manera extraoficial se co-
noció que el hecho de sangre se 
registró en el barrio 12 de marzo, 
parroquia Idelfonso Vásquez, tras 
una riña. 

Familiares fueron abordados 
por la prensa en la morgue fo-
rense de LUZ, pero se mostraron 
violentos con los medios de co-
municación. 

BREVES

Hieren de un disparo 
a escolta de Tito Urbano

SUR // Cuatro sujetos lo interceptaron en el sector Gallo Verde 

Se presume que 
los hampones 

intentaron 
despojarlo de  una 

camioneta  Ford, 
Explorer Gris. 

Cicpc investiga

E
ran las 5:00 a. m, de ayer. Lo 
que sería un día de fi esta ter-
minó en sangre para Ángel 
Ramón Bocaranda Amero, 

de 42 años, sargento tercero adscrito 
a la Zodi- Zulia y escolta del jefe de re-
gión Tito Urbano Meleán. 

Según contó, Hilda, la fémina quien 
acompañaba a Bocaranda y a la que se 
disponía dejar en la calle 99A del ba-
rrio Andrés Eloy Blanco, sector Gallo 
Verde, que  cuatro sujetos portando 
armas largas, quienes se trasladaban 
en una camioneta negra, dispararon 
en contra de la Ford, Explorer, gris, 
placa AE672KV, donde se desplaza-
ban.

“Cuatro hombres se bajaron de esa 

Al militar no lo despojaron de sus pertenencias; la camioneta presentó varios disparos.      
Foto: Johnny Cabrera 

Clínica Metropolitana de Maracaibo, 
donde le dieron los primeros auxilios 
y de allí fue remitido a otro centro 
médico, al norte de Maracaibo. 

La mujer dijo que contaron con la 
suerte de que el vehículo estaba blin-
dado, ya que sin contar con esa ayuda 
otra sería la historia. 

Se conoció que la víctima fue in-
tervenida quirúrgicamente. La herida 
comprometió la carótida y era necesa-
rio que recibiera atención médica es-
pecializada, ya que su vida peligraba.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas se acercaron a la clínica 
para iniciar con la investigación. Los 
familiares no quisieron dar declara-
ciones ni al Cicpc ni a la prensa.

Michell Briceño Ávila|�
redacción@versionfi nal.com.ve

El Cicpc no descarta 
hipótesis. 

Por la forma en la que 
ocurrieron los hechos  se 
presume que  se trate de 
una muerte por encargo. 

Conocidos  en el centro 
asistencial decían que 

el hombre se había 
“descarriado “. 

INVESTIGACIÓN 

EN PROCESO 

detonaciones 
escucharon en el 

sector. Cinco disparos  
alcanzaron el vehículo. 

Los delincuentes  
huyeron al ver herido a 

Bocaranda

13
camioneta negra. Empezaron a dispa-
rarnos. Ángel encontró la manera de 
defenderse con su arma de reglamen-
to y fue alcanzado por un tiro de esco-
peta en la garganta”, contó la mujer, 
quien por la situación presentó una 
crisis nerviosa. 

La dama contó que realizaron unas 
100 llamadas al 911 pero no recibie-
ron ayuda alguna. Un hijo del hom-
bre, de 17 años, manejó desde la ave-
nida Guajira al lugar y lo trasladó a la 

La caballerosidad salió a relucir 
en el barrio Día de la Raza, ubicada 
detrás de Los Transformadores de 
Pomona, pero Iván David Azuaje, de 
22 años, la llevó de perder al intentar 
salvar a una dama en una riña susci-
tada en el sector antes mencionado, la 
noche del sábado. 

Intentó salvar a una dama 
y lo matan de un tiro en el abdomen 

El joven fue abandonado en el hospital 
Chiquinquirá. Foto: Johnny Cabrera 

M.Briceño Á. |� De manera extraofi cial se conoció 
que el joven intervino en una pelea y 
llevó la peor parte, un disparo en el 
estómago acabó con su vida, minu-
tos después de su ingreso al Hospital 
Chiquinquirá, en el casco central de la 
ciudad.

“Un hombre sacó a relucir su pis-
tola y sin pensarlo le disparó al joven. 
Fue abandonado en el centro de salud 
por sujetos que se trasladaban en un 

vehículo blanco, minutos después fa-
lleció”, contó el informante. 

Su progenitora identifi có el cuerpo 
en horas de la tarde de ayer. 

El Cicpc realiza las investigaciones 
pertinentes para hallar el culpable del 
crimen.

El cadáver de Azuaje fue trasladado 
por funcionarios de la policía científi -
ca a la morgue forense de LUZ para la 
necropsia de ley.


