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Incendio en la Sierra 
también se lleva vidas
Testimonios de 
indígenas en la 
Sierra de Perijá 
denuncian pérdida 
de sembradíos de 
ñame, plátano, café, 
malanga y ocumo. 

A� rman que un 
bebé de 11 meses 
murió por problemas 
respiratorios.

Se averió el 
helicóptero que 
sofocaba las llamas. 
Hay 60 comunidades 
afectadas en la zona 

DENUNCIAN MUERTE DE UN BEBÉ POR DIFICULTADES RESPIRATORIAS
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AGROPATRIA ESTÁ SIN 
INSUMOS A 6 AÑOS 
DE SU EXPROPIACIÓN

EL VICEPRESIDENTE 
DECLARA HOY ANTE 
EL PARLAMENTO

CRISIS

GOBIERNO

SUCESOS

Elvira Colina (32) corrió a 
buscar a su hijo en el barrio 
Bello Monte cuando escuchó 
disparos. Policías perseguían 
a unos delincuentes. La mujer 
recibió una bala en la cabeza, 
aparentemente de una 
pistola de los o� ciales.
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Policías habrían 
matado a señora 
por accidente

POLAR DECLARA SU “OPTIMISMO BRUTAL”
La empresa celebró su aniversario 75. Lorenzo Mendoza, su presidente, 
proyectó el evento como un mani� esto de esperanza, pese a la crisis. 
“Nuestro compromiso está por encima de todo”. FOTO: CORTESÍA
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Al “Rey” le anotan tres 
carreras en su debut 
en Spring Training 

Víctor Martínez se 
resiente de su lesión 
muscular con Detroit
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Foto: Archivo

cadáveres de mineros se 
hallaron en una fosa común 
en Bolívar, con� rmando una 
masacre. Así lo reveló el 
Defensor del Pueblo. Pág. 22

14

Aristóbulo Istúriz 
acudirá hoy a la AN para 
explicar la solicitud de prórroga 
del Decreto de Emergencia 
Económica, ya vigente.

Foto: Javier Plaza
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juego trancado, la única formula que 
le queda a la AN o a las facciones po-
líticas adversarias al gobierno, es la 
protesta pací� ca.  

“Hay que mover a la gente para pre-
sionar las acciones, también acompa-
ñadas de acciones legales”, recordó.

CONFLICTO // Mediante decreto el Gobierno renueva decreto por 60 días sin aprobación de la AN

Emergencia Económica mantiene 
pugna entre los poderes del Estado

Para hoy fue 
convocado Aristóbulo 

Istúriz a comparecer 
ante el hemiciclo para 

explicar la situación 
económica del país

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

L
a pugna entre el Parlamento 
venezolano, el Gobierno y el 
Poder Judicial sigue viva tras 
la solicitud de prórroga del 

Decreto de Emergencia nacional pro-
mulgado por el Ejecutivo para inten-
tar sortear el descalabro económico 
nacional. 

Mientras la Asamblea Nacional 
(AN) se declaró el domingo en sesión 
permanente para discutir la solicitud 
de prorroga de dicho decreto por par-
te del Gobierno, y solicitó la compa-
recencia hoy al Parlamento del vice-
presidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz, para que lo explique; el Ejecu-

La  AN espera hoy al vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, para que explique la solcitud de la prorrga. Foto: Agencias

tivo, en Gaceta O� cial extraordinaria 
número 6.219, publicó ayer con fecha 
del 10 de marzo el decreto 2.270 de la 
Presidencia de la República, en el cual 
“se establece la prórroga por sesenta 
(60) días del plazo establecido en el 

decreto N° 2.184” referente a la de-
claración de Emergencia Económica.
Es decir, sin aprobación de la AN fue 
renovado el decreto por 60 días más.

Se mantiene un enfrentamiento ins-
titucional que se ha enfatizado una vez 

Camacho: “La única fórmula que queda es la protesta pací� ca”. Foto: Javier Plaza

El elector venezolano es otro poder 
que debe mantenerse en las calles 

El nuevo capítulo del decreto de 
Emergencia Económica del Gobierno 
nacional, ahora en solicitud de pró-
rroga, volvería a triangular entre los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial. Así lo considera Efraín Rincón, 
analista político, profesor de la Uni-
versidad del Zulia, quien además cree 
que “hay una especie de ganar tiempo, 
de provocar nuevamente a la AN, para 
extender la con� ictividad”, expresó.

En su opinión la estrategia forma 
parte del guión gubernamental. “Eso 

Norka Marrufo |�

“Lo coherente” hubiese sido 
que Maduro le pidiera al 

mismo Supremo prorrogar 
su decreto, pero lo evalua-

remos dijo Ramos Allup 

EL VIERNES ENTREGARÁN 
TARJETAS DE MISIONES 
El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado 
Cabello, anunció la entrega de 25 mil tarjetas 
de las misiones para el viernes. 

ALMAGRO Y DIPUTADOS SE REUNIRÁN
El diputado, Luis Florido, de Política Exterior, informó que fue 
pospuesta para abril reunión con el secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, para solicitar aplicación de la Carta Democrática en 
Venezuela que generará un impacto político importante.

que la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que invali-
dó el rechazo de la AN al mencionado 
decreto y decidió dejarlo en vigencia.

Decreto inútil
El diputado Elías Matta  considera 

que el decreto no soluciona la crisis 
económica. 

A su juicio el Ejecutivo busca limitar 
la función contralora del Parlamento, 
en una gestión que desde el año 1999 
hasta septiembre de 2015 ha percibido 
884 millardos de dólares por concepto 
del petróleo 

El diputado Elías Matta cali� có de 
inútil el Decreto de Emergencia Eco-
nómica y consideró que prorrogarlo 
signi� caría darle la posibilidad al go-
bierno de evadir el control de la Asam-
blea Nacional. 

“Lamentablemente pasaron 60 días 
de ese famoso decreto inútil, que per-
siste en seguir cometiendo los mismos 
errores”, señaló Matta. 

Destacó que el Estado con el decre-
to solo se dedica a limitar las funciones 
del Parlamento y con ello irrespeta la 
decisión de los venezolanos el 6-D.

sí es un guión para este régimen, bus-
car un tercer culpable de responsabili-
dades, de errores, que han sido come-
tidos por ellos mismos. No encuentro 
otra explicación. El gobierno sigue 
jugando a correr la arruga y de alguna 
manera responsabiliza e involucra a la 
Asamblea Nacional en un problema 
que es absolutamente autoría del alto 
poder nacional”, dijo.

Cree que con esta actitud el régi-
men pretende de alguna manera, “a 
los ojos de sus radicales, descali� car 
nuevamente a la Asamblea, deslegiti-
marla en cuanto a que el Parlamento 
no está en disposición de cooperar, 

apoyar al Ejecutivo en la búsqueda de  
soluciones para resolver la crisis”, ar-
gumentó.  

Jorge Gandica Reyes, profesor de 
la Universidad Rafael Urdaneta, eco-
nomista, politólogo y comunicador 
social, considera que “es un juego 
político, que le quita tiempo a todo el 
mundo, distrae la atención de la gen-
te, pero esto es parte de la política. 
“En política todos los actores políticos  
juegan y cada quien desarrolla sus es-
trategias y esa es la estrategia del go-
bierno”, aseguró. 

Según Édgar Camacho, politólogo 
y asesor de marketing, estamos en un 

“Si el juego está tran-
cado, las élites no se 
ponen de acuerdo y lo 
legal no permite avan-
zar, el otro actor  es la 
gente, el elector”
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Alcalde de San Francisco, Omar Prieto. Foto: Agencias

Omar Prieto: “Estamos 
acabando con el malandraje”

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, resaltó ayer el éxito 
de la aplicación del Decreto 199 del 
Sistema Integrado de Certifi cación 
y Solvencia Único Municipal (Sic-
sum), y dijo que en 48 horas se ha 
logrado distribuir un importante 
número de toneladas de alimen-
tos al ciudadano, sin pasar por las 
mafi as que acaparan y especulan 
con los productos de primera ne-
cesidad.

“Nosotros somos los principales 
interesados para que el comercio 
funcione con tranquilidad, donde el 
ciudadano común pueda conseguir 

Javier Sánchez  |� sus alimentos y medicamentos nor-
malmente; es parte de nuestra respon-
sabilidad como gobernantes el luchar 
contra las grandes mafi as que vienen 
jugando con la necesidad del pueblo”, 
afi rmó el burgomaestre sureño. 

“Estamos preparados con un mús-
culo fi nanciero importante”. 

Indicó que ha recibido llamadas de 
personas que buscan abogar por los 
comercios que han sido sancionados, 
“Ya salieron las caras de quienes de-
fi enden el boicot y ya empezaron a re-
unirse, como la asociación de comer-
ciantes; ningún padrino que busquen 
detendrá nuestro trabajo, nosotros 
estamos acabando con el malandraje 
indicó Omar Prieto.

Decreto

El diputado Juan Pablo Guanipa coordinó ayer el inicio de recolección de � rmas en Zulia 
para el revocatorio. Foto: Agencias

PJ inicia en el Zulia recolección 
de datos para el revocatorio

La militancia de Primero Jus-
ticia (PJ) en Zulia inició una jor-
nada de recolección de datos para 
tener listos eventuales fi rmantes 
del referendo revocatorio, uno de 
los mecanismos propuestos por la 
Mesa de la Unidad (MUD), para 
buscar un cambio de gobierno. 

Juan Pablo Guanipa, secretario 
general del partido, junto a segui-

Javier Sánchez  |� dores de la tolda, se instaló en la pla-
zoleta de la Basílica, pidiendo el res-
paldo de los transeúntes.

Esta jornada se extiende por los 21 
municipios del estado. Guanipa preci-
só que en el Zulia tienen como meta 
“recoger 700 mil datos de personas 
(nombre, número de cédula, número 
de teléfonos y correo electrónico) para 
que cuando el CNE llame para iniciar 
el proceso,  les notifi caremos donde le 
corresponderá fi rmar”.

Mecanismo

FORO // Cecilia Sosa señala que es evidente intervención del Ejecutivo ante el TSJ

La amnistía: un medio 
para atacar el odio

Exmagistrada Sosa, 
junto a expertos en 
DD. HH., participó 

en foro en LUZ para 
defender la Ley de 

Amnistía 

Paola Cordero |�

“N
ecesitamos com-
prender que la am-
nistía es un medio 
para atacar el odio 

y la venganza”, aseguró ayer Cecilia 
Sosa, expresidenta del Tribunal Su-
premos de justicia (TSJ), en el foro La
Ley de Amnistía en el marco de nues-
tros derechos, donde además partici-
paron Úrsula Straka, coordinadora del 
programa de derechos humanos de la 
Ucab y Desiree Barboza, diputada de 
la Asamblea Nacional (AN).

La exmagistrada destacó que la am-
nistía es clave “para que tengamos la 
democracia que requerimos, despoliti-
zar y hacer efi ciente la justicia, la de-
fensa de las garantías de los derechos 
humanos y garantizar procesos judi-
ciales justos para todos, no solo para 
los políticos presos. La amnistía es una 
institución que alimenta y sostiene la 
reconciliación, la verdad y la justicia”. 

Resaltó que “el tema de los presos 
políticos está fundamentado en que la 
intervención del poder ejecutivo en el 
judicial es demasiado evidente y mu-
chas veces las personas son juzgadas 
desde una declaración del mismo Pre-
sidente y eso introduce un elemento de 

La exmagistrada Cecilia Sosa participó ayer en un foro en LUZ. Foto: Humberto Matheus

alteración de la independencia y auto-
nomía de la justicia”. 

“El oscurantismo, la propaganda 
transformadora de la realidad política 
social y económica y la corrupción nos 
están ahogando como pueblo”.

Por su parte, Úrsula Straka, coor-
dinadora de DD. HH. de la Ucab, 
aseguró que la Ley de Amnistía bus-
ca extinguir la responsabilidad de los 
supuestos hechos cometidos por los 
presos políticos, a pesar de considerar 

CIDH expresa preocupación por 
condena a director del Correo del Caroní

Javier Sánchez  |�

El siguiente paso para la Ley 
de Amnistía y reconciliación 

nacional es la consulta 
pública, luego vendrá la 

segunda discusión

que las personas que entran dentro del 
supuesto, sean inocentes. Afi rmó que 
lo que sigue es  la consulta pública. 

Después que se tengan los resulta-
dos de la consulta pública, la comisión 
de interior se encargará de levantar 
el informe y hacer las modifi caciones 
correspondientes por elección. El pro-
yecto de ley fi nalmente iría a segunda 
discusión donde se discute y aprueba 
artículo por artículo.

Resaltó que “es muy importante 
que el pueblo conozca lo que establece 
la Ley de Amnistía y reconciliación na-
cional, porque al fi nal nos va a afectar 
a todos”. 

“Queremos independencia de los 
poderes y una justicia efi ciente. No se 
busca la impunidad, si las personas no 
entran dentro del supuesto establecido 
por la ley no va a ser benefi ciaria de la 
amnistía”, aseveró. 

La Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
manifi esta su preocupación por la con-
dena emitida el 11 de marzo por el Tri-
bunal Penal Sexto de Juicio del estado 

de Bolívar, Venezuela, contra el director 
del periódico Correo del Caroní, David 
Natera Febres, por los delitos de difama-
ción e injuria continuada en perjuicio de 
un empresario contratista de la corpora-
ción ferrífera estatal venezolana. 

La Relatoría es una ofi cina creada 
por la CIDH a fi n de estimular la defen-
sa hemisférica del derecho a la libertad 

de pensamiento y expresión, conside-
rando su papel fundamental en la con-
solidación y el desarrollo del sistema 
democrático.

En este sentido, la Comisión hace 
un llamado al Estado de Venezuela a 
apegarse a los más estrictos estándares 
internacionales en materia de libertad
de expresión. 
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Dinero
DSIN MATERIA PARA ENVASES 

José González, presidente de Cavenvase, precisó que 
las empresas que trabajan con hojalata o plásticos 
tuvieron que empezar a importar materia prima por no 
poder contar con Sidor ni Pequiven. 

NIVELES CRÍTICOS DE 
INVENTARIOS TIENE POLAR
Los inventarios de cebada, avena, pasta de tomate, 
trigo y atún están en niveles “críticos”, alertó ayer el 
presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza.

DIAGNÓSTICO // El mercado de agroinsumos agudiza la crisis del sector en Venezuela

El fracaso de Agropatria
Investigación de LUZ revela que la falta de 

dotación de semillas, fertilizantes, plaguicidas y 
equipos, se convirtió en carta de presentación de 
la empresa expropiada por Hugo Chávez en 2010

Raúl Semprún |�
rsemprun@versionfi nal.com.ve

“Pa’ atrás, ni pa’ coger impulso. 
Estamos en un litigio con los antiguos 
dueños de la empresa por el pago de 
la misma ¡La Patria no se negocia!”, 
escribió el ministro Wilmar Castro 
Soteldo, al hablar  sobre una reunión 
con los antiguos dueños de Agropatria 
y las especulaciones sobre la entrega a 
quienes la habían dirigido. 

No la devuelven

El presidente Nicolás Maduro enfrenta una crisis agroproductiva sin precedentes en la historia de Venezuela. Foto: Archivo

“H
ugo Chávez se murió 
sin saber que sig-
nifi caba Agroisleña 
para el sector agrí-

cola venezolano”. Werner Gutiérrez, 
exdecano de la Facultad de Agronomía 
de LUZ, se refi ere a la expropiación del 
Grupo Agroisleña como “el punto de 
quiebre” de la grave crisis que afecta al 
sector  nacional. 

El 3 de octubre de 2010, en Aló, pre-
sidente, Hugo Chávez anunció la toma 
de la empresa con 52 años de fundada 
y 65 sucursales en 19 estados, la más 
grande de su tipo. Proporcionaba in-
sumos a los agricultores y fi nanciaba 
a un gran número de ellos. La excusa 
fue una supuesta especulación, usura 
y prácticas oligopólicas por parte de la 
empresa, según reza en el decreto de 
adquisición forzosa publicado en Ga-
ceta del lunes 4 de octubre.

Gutiérrez recuerda que antes de la 
expropiación comercializaba 70 por 
ciento de los agroinsumos y agroso-
portes que se requerían en Venezuela a 
través de 82 puntos de venta y ocho si-
los con capacidad de almacenamiento 
por sobre el 1.000.000 de toneladas. 
La empresa que pasó a llamarse Agro-
patria contaba con 1.700 empleados, 
con un departamento técnico con un 
elevado nivel profesional que garanti-
zaba a los agricultores asesoría técnica 
y supervisión real sobre el correcto uso 
de los agroquímicos adquiridos, así 
como fi nanciamiento con facilidades a 
los agricultores que así lo solicitaran.

Menos cosechas
Hoy, a pesar que Agropatria dispo-

ne de una nómina que se estima sobre 
las 7.000 personas, la opinión mayori-
taria de los agricultores del país es que 
no está en capacidad de dar respuestas 
a sus requerimientos de agroinsumos, 
y no presta los servicios tradicional-
mente que ofrecía Agroisleña en cuan-

to a fi nanciamiento y asesoría técnica 
durante la postventa. 

“Para desnudar la verdadera si-
tuación de la caída de la producción 
agrícola del país, luego de la expro-
piación de Agroisleña, y la creación de 
Agropatria, basta revisar lo sucedido 
con cuatro rubros estratégicos para 
el país: maíz, sorgo, caña de azúcar y 
café”, sostiene Gutiérrez, al comparar 
los años 2010 y 2014, con base en  los 
balances presentados por Fedeagro.

En 2010, según el exdecano de la 
Facultad de Agronomía de LUZ, se co-
secharon en Venezuela 799.712 hectá-
reas de maíz, mientras que para 2014, 
último año con resultados publicados, 
solo se cosecharon 515.611 hectáreas, 
una caída de 29 % en la superfi cie.

Para el cultivo de sorgo la caída en 
la superfi cie cosechada es aún mayor, 
69 por ciento, pasando de 223.934 
hectáreas en 2010 a solo 70.983 hec-
táreas en el 2014. En caña de azúcar, 
la caída pasó de 130.805 hectáreas en 
el 2010, a 94.976 hectáreas en el 2014, 
representando una caída de 28 por 
ciento. Hace seis años, 190.440 hec-
táreas de café fueron cosechadas en el 
país, cayendo en 2014 a 168.426, una 
disminución de 13 por ciento.

En 2014, ocho de los 12 rubros prin-
cipales que se cosechan mostraron caí-
da en la superfi cie al compararse con 
los resultados del 2013. “Aún espera-
mos de las cifras de la cosecha 2015, 
pero todas las estimaciones coinciden 
que la caída en la superfi cie y en la pro-
ducción es aún más estrepitosa que la 
observada en 2014. Resalta el caso de 
la caña de azúcar, zafra que se inició 
en diciembre pasado y que aún no con-
cluye, pero que se prevé que la caída 
con respecto a 2010, pueda alcanzar 
alrededor de un 50 por ciento en la su-
perfi cie cosechada”. 

Antes de la expropiación de Agrois-
leña las principales asociaciones de 
agricultores del país, ya comenzaban a 
recibir en sus depósitos los agroinsu-
mos: semillas, fertilizantes y plaguici-
das, para enfrentar el ciclo de siembra 
de invierno. “La realidad agrícola des-
pués de la creación de la empresa esta-
tal Agropatria hace 5 años, es comple-
tamente distinta. Aún tenemos fresco 
en el recuerdo las malas experiencias 
de 2015 cuando se vio disminuida la 
superfi cie de siembra de arroz y maíz 
por la escasez de semilla en el país, 
la cual fue recibida de manera tardía. 
Igual experiencia vivieron los paperos, 
quienes esperaban la llegada de la se-
milla desde Canadá a más tardar el 1° 
de diciembre, y aun varias semanas 
después, esta no era recibida por el re-
traso en el pago a los proveedores por 
parte del gobierno nacional”. 

Indicadores
En el trabajo de investigación Si-

tuación actual del abastecimiento y 
suministro de agroinsumos para la 
producción agrícola y Evaluación del 
uso y manejo de agroquímicos en los 
sistemas de producción agrícola que 
realizaron profesionales de la Cátedra 
Biología y Combate de Malezas de la 
Facultad de Agronomía de LUZ, entre 
2014 y 2015, en dos zonas agroproduc-
toras de la cuenca del Lago de Mara-
caibo, municipio Tulio Febres Corde-
ro, Mérida y municipio Sucre, Zulia, 
el 78, 57 % de los productores consul-
tados reportan que casi nunca logran 
obtener los agroinsumos necesarios 
cuando los necesita, por lo que en el 
85, 71 % de las situaciones adquieren 
productos sustitutos, adquiridos con 
sobreprecio en el “mercado negro”. 

El 71, 43 % de los productores en-
trevistados considera que la planifi -
cación del manejo de sus cultivos se  
afectó por la falta de agroinsumos en el 

mercado, mientras que el 92,85 % afi r-
ma que la no disponibilidad de estos 
productos impacta en la rentabilidad 
de su unidad de producción. 

Sobre el tema del uso y manejo de 
los agroquímicos adquiridos la situa-
ción es muy preocupante. Los resul-
tados indican que en el 85,71 % de las 
unidades de producción muestreadas 
el propietario es el encargado de rea-
lizar las aplicaciones de agroquímicos, 
con el agravante que el 42,86 % decla-
ro ser analfabeta funcional, mientras 
el 50 % alcanzo sólo formación en es-
cuela primaria.

El 57,14 % afi rmó que la selección 
del producto la realizaba de acuerdo 
con su criterio, mientras que el 50 % 
de los productores afi rmó seleccionar 
el mismo, la dosifi cación del agroquí-
mico adquirido. 85,71 % de los encues-
tados indica no haber recibido capa-
citación en el uso y manejo seguro de 
agroquímicos.

Werner Gutiérrez sentencia: “Como 
se ve en los resultados presentados, 
los mismos no solo desmienten la afi r-
mación del gobierno nacional sobre el 
cumplimiento de la responsabilidad de 
Agropatria en el suministro de agroin-
sumos en el mercado nacional, sino 
que desnudan una perversa situación 
sobre la minusvalía en la cual han que-
dado los agricultores al no disponer de 
asesoría técnica y supervisión especia-
lizada al momento de la adquisición y 
correcto uso de los agroquímicos”. 

Agropatria hoy en día 
no tiene insumos en lo 
absoluto, a pesar de que 
tiene el monopolio del 70 
%. Estamos a 45 días de 
iniciar el más importante 
ciclo de siembra en el 
país y no hay semilla de 
maíz en Venezuela, ni de 
arroz, ni hortalizas, no hay  
fertilizantes, herbicidas, 
insecticidas ni fungicidas

Werner Gutiérrez
Ingeniero agrónomo
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GOBIERNO // Maduro entregó más de mil pensiones a pescadores

Distribuirán 42 toneladas 
de sardinas en todo el país
El mandatario nacional 
detalló que el producto 

será llevado a Lara, 
Mérida, Apure, Barinas 

y Zulia para abastecer 
el mercado regional

Rysser Vela Capó |�
redacción@ versionfinal.com.ve

E
n el marco de la celebración 
del Día del Pescador y en 
vísperas de Semana Santa, el 
presidente Nicolás Maduro 

anunció, ayer desde Cumaná, la dis-
tribución de 42 toneladas de sardina 
en los estados Lara, Mérida, Apure, 
Barinas y Zulia para abastecer el mer-
cado regional.

Detalló que este plan denominado 
“La caravana de la sardina” está inte-
grado por seis camiones tipo cava con 
capacidad de carga de siete toneladas 
cada uno para un total de “42 tonela-
das de sardina a 100 bolívares el kilo, 
sardina buena, sabrosa, nutritiva y a 
buen precio”, detalló.

Durante el evento, Maduro le en-
tregó a los pescadores del estado Su-
cre mil 111 pensiones: “Hoy los pesca-
dores están en el centro de la Patria, 
por la nueva economía productiva, 
sería imposible iniciar ‘La caravana 
de la sardina’ si no fuera por ustedes, 
quienes fueron a pescar estas tonela-
das”, dijo.

Como medida de seguridad, ordenó 

El Jefe de Estado aseguró que pese a la falta de divisas se seguirán aprobando proyectos en bene� cio del pueblo. Foto: Agencias

crear la Milicia Marina “para proteger 
los mares, los piratas que se vayan 
lejos”, apuntó, al tiempo que hizo un    
llamado al ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, a que inicie 
el proceso correspondiente.

Otorgamiento de recursos
Financió un proyecto de la empresa 

Marino Astillero, por unos 7 millones 
890 mil dólares para la construcción 
de buques y lanchas de pasajeros: 
“Estoy aprobando los recursos de 
7.890.000 dólares para todo lo que 
hay que traer para culminar y gestio-
nar a través del Banco de Venezuela, 
pero ya tienen el visto bueno de 400 
millones de bolívares para hacer la in-
versión inmediata”, recalcó. 

También creó el Fondo Pesquero y 
acuícola nacional: “Con 300 millones 
de bolívares de capital de arranque 
y 10 millones de dólares, un fondo 
directo, � nanciero de la pesca, de la 
acuicultura”, a� rmó el mandatario. 

Situación eléctrica
En relación al urgente ahorro ener-

gético, el Presidente informó que si-
guen los saboteos en el sistema eléc-
trico: “En los últimos cuatro días han 
muerto tres personas tratando de sa-
botear el sistema eléctrico nacional”. 

Aseguró además que la Semana 
Santa será completa por la imple-
mentación del plan de ahorro por el 
fenómeno “El Niño”: “Mañana sale 
en Gaceta O� cial el decreto de ahorro 
energético y de agua, en el que los días 
de Semana Santa serán días no labora-
bles para el sistema educativo nacional 
y para los trabajadores públicos”.

Con el nuevo sistema en la Guajira se bene� -
ciarán 23 mil familias. Foto: Cortesía

Distribuirán alimentos por 
cuadrantes en todo el Zulia

Ayer los alcaldes de los municipios 
Mara, Guajira, Miranda, Colón, Cabi-
mas, Jesús Enrique Lossada, Sucre, 
Santa Rita, Baralt, Villa del Rosario 
y Simón Bolívar, se reunieron con el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
y la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Fanb), para establecer meca-
nismos que garanticen los alimentos a 
todo el pueblo zuliano.  

Jimmy Chacín |� En el encuentro también estuvo pre-
sente el secretario general de Gobier-
no, Giovanny Villalobos, quien apuntó 
que la partición de los alcaldes fue muy 
positiva para lograr el éxito el nuevo 
Sistema Popular de Distribución de 
Alimentos, que estableció el Ejecutivo 
nacional el sábado. “Es un sistema que 
va a permitir a la población, a través de 
consejos comunales y comunas la posi-
bilidad cierta de tener una distribución 
efectiva por cuadrante”, dijo.  

Señaló que en los municipios 

Guajira, Almirante Padilla y Mara se 
organizarán las bolsas en los estable-
cimientos de Mercal y Pdval para lle-
varlas casa por casa, por ser munici-
pios pequeño.  

“Esto se extenderá en los 21 muni-
cipios del Zulia como otro mecanismo 
de defensa para acabara con el bacha-
queo”, indicó Villalobos. 

Informó que en los próximos días 
serán entregadas 50 mil Tarjetas de 
Misiones Socialistas, para las familias 
más pobres del Zulia.

“Aquí no se rinde 
nadie”, expresó el Pre-
sidente con relación al 
decreto de amenaza del 
presidente Obama 

Breves

Crece la expectativa 
por boletos aéreos

R. Vela Capó // La di� cultad 
para viajar que representa el au-
mento del dólar a Bs. 206,92 en 
adelante, no es mucha en compa-
ración con la sombra de un proba-
ble aumento de los boletos, que las 
aerolíneas desconocen y que colma 
de incertidumbre a los viajeros.  
Durante un recorrido por cuatro 
agencias de viaje y seis aerolíneas 
de  Maracaibo, se conoció que has-
ta ahora, los precios de los boletos 
internacionales son los mismos 
que se cotizaban antes de que el 
dólar pasará de Bs. 13,5 a 206,92.

Sin embargo, asesores de viaje 
aclararon que aunque el boleto sea 
adquirido a “precio viejo” si ocurre 
un aumento, el cliente deberá pa-
gar la diferencia. Con respecto a los 
aumentos exorbitantes publicados 
por Conviasa el pasado sábado, 
empleados de la aerolínea asegu-
ran que fue un error del sistema.

Nivelan sueldos a 
empleados públicos

R. Vela Capó // El vicepresi-
dente Aristóbulo Istúriz anunció 
que desde hoy el sueldo de obreros 
y funcionarios públicos será nive-
lado con relación al aumento de sa-
lario mínimo decretado por el Pre-
sidente. Los obreros ganarán entre 
Bs. 11.577,82 y Bs. 13.175. Sobre la 
aprobación de la prórroga del De-
creto de Emergencia Económica, 
re� rió que la decisión no es difícil 
cuando se conoce que las causas 
que lo provocaron aún están pre-
sentes: “Se está haciendo todo lo 
posible para superarlas pero el 
tiempo no es su� ciente”.

Recti� can precio 
del arroz a Bs. 120

R. Vela Capó // La Súper 
Intendencia de Precios  Justos 
(Sundde), tras anunciar que el nue-
vo costo del arroz tipo I sería de Bs. 
104,23; el pasado sábado hizo una 
recti� cación a través de su página 
web e informó que el verdadero 
precio de ese producto es de 120 
bolívares. Aclaró que  la variación 
se produjo por un “error material” 
y detalló que, el arroz tipo II se ubi-
ca en 119,11 bolívares y el tipo III 
en 118,33 bolívares por kilo. Rati� -
có los precios máximos de venta al 
importador y al distribuidor. 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de marzo de 2016

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
comercializacion@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

“En un país cualquiera, en una época cualquiera, es inconcebible que el Estado deje abandonada al capricho 
de las actividades particulares, la orientación y formación de la conciencia de los ciudadanos”. Luis Beltrán Prieto Figueroa

Maryclen Stelling�
Socióloga

Periodista

Correo del Caroní: periodismo en veremos en un país afectado sensiblemente 
por la corrupción en sus más diversas variables y presentaciones, constituye 
una afrenta para la ciudadanía en general y para el libre ejercicio del perio-

dismo en particular la sentencia judicial que se le impuso al empresario David Nate-
ra, director y propietario del Correo del Caroní, como consecuencia de las denuncias 
que ese medio de comunicación publicó sobre negociados y guisos en Ferrominera 
Orinoco  y que llevaron a la detención de un empresario de Guayana involucrado 
en esos hechos y de varios exdirectivos de esa empresa, por peculado doloso y otros 
delitos.

A partir de esas denuncias la sociedad guayanesa en particular y la venezolana 
en general pudieron enterarse de un hecho lesivo al patrimonios público y a la sana 
administración de empresas del Estado. Ello derivó en la apertura de un proceso ju-
dicial contra los implicados. La contundencia de los hechos denunciados, sustentada 
en pruebas documentales, no dejó más alternativas que tomar medidas judiciales 
como las que ya comentamos.

Más allá de las interioridades del caso, preocupa que la sentencia dictada con-
tra el empresario David Natera tiene severas y muy graves implicaciones para el 
ejercicio del periodismo. Se pone en entredicho el contenido del artículo 58 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “toda persona 
tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Ningún 
juez puede aplicar la Constitución como si se tratara de una goma elástica, que se 
estira o encoge a conveniencia. Por ello, sin duda alguna, impedir, como se pretende, 
que se publique una denuncia de corrupción contra cualquier funcionario, hasta que 
no exista una sentencia de un tribunal, además de reforzar a quienes meten la mano 
en el erario público, legaliza la censura y atenta gravemente contra el derecho de los 
ciudadanos a estar informados de manera oportuna. 

Una cosa es difamar, es decir, atribuir a alguien una conducta delictiva o impro-
pia, sin presentar pruebas, y otra muy distinta acompañar la denuncia de elementos 
que la sustenten, como fue el caso que hoy nos ocupa. Aquí entra en acción eso que 
los abogados llaman la excepción de la verdad. Agreguemos a esto que fue un caso 
en torno al cual hasta el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, se pro-
nunció en términos condenatorios muy claros.  

Es insólito que en un país donde la corrupción ha penetrado hasta los niveles 
más insospechados un tribunal se encargue de criminalizar la denuncia y colocar 
alcabalas para impedir que la sociedad se entere de hechos reñidos con la sana ad-
ministración de los recursos públicos. Es una señal muy negativa que añade un ele-
mento más para el deterioro de la con� anza de los venezolanos en la administración 
de justicia. Si no se puede informar sobre un caso de corrupción hasta que exista 
una sentencia de� nitiva, la impunidad se saldrá con las suyas. Los corruptos estarán 
más tranquilos y aumentará signi� cativamente la decepción y la rabia de quienes 
reclaman castigo para los responsables de tantos  actos que atentan contra la pulcra 
administración  del patrimonio nacional. 

Ojalá quienes tienen el poder y aseguran luchar a fondo para atacar y sancionar 
la corrupción donde quiera que se encuentre aceptaran que los medios de comunica-
ción son los principales aliados en esa lucha, pues es a través de ellos que se pone en 
alerta a la sociedad y a las propias autoridades sobre malos y turbios manejos de los 
recursos públicos . Sentencias como las que hemos comentado le dan combustible a 
quienes denuncian que vivimos en uno de los países más corrompidos del mundo.

Hector Landaeta
La semana pasada falleció este querido colega periodista. Héctor Landaeta fue un 

excelente reportero que durante largas décadas dio lo mejor de sí en distintos me-
dios impresos. La muerte lo sorprende siendo director de El Informador de Barqui-
simeto. Lamentamos profundamente su desaparición . Paz a sus restos y consuelo 
a su familia. 

Tiempos 
de cambio

Vladimir Villegas�

En los años sesenta, los Beatles encabezaron una insu-
rrección en el espectro musical, e iniciaron una au-
téntica revolución universal que cambió la forma de 

ver la vida en el mundo. A la par, emergía otro insurrecto: 
Fidel Castro, quien con su carisma natural, y bajo la titánica 
y atractiva � gura de líder, sedujo a muchos con incipientes 
preceptos de la revolución cubana. 

La poesía, la música y la ciencia nunca han sido bonitas 
cuando se dedican a caudillos, führers, dictadores o coman-
dantes. Sin embargo, en épocas pasadas, grandes poetas, 
intelectuales, músicos y cientí� cos, enceguecidos por ideo-
logías de las que luego renegaron, escribieron loas a Juan 
Vicente Gómez, a Stalin, a Mao y a Hitler.

El arte debe estar al servicio de la belleza universal, no 
al servicio de héroes revolucionarios ni de militares, ni de 
gobiernos, aunque sean democráticos. El arte no debe estar 
al servicio de líder alguno. De ser así, termina en pan� eto.

Por eso suenan cursis las canciones y poemas que las re-
voluciones les han dedicado a sus héroes, no importando 
si eran ateos, se portaron bien o arruinaron países. ¿Han 
escuchado esta?: “Nadie piensa que se ha ido, fue un mo-
mentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che, 

Martí y Bolívar”. Los comunistas son buenos para inventar 
eslóganes y cancioncitas llorositas y tristes, en donde ellos 
son víctimas. 

Fidel Castro, no contento con devastar a su pueblo, se 
ha apoderado del nuestro y ha contribuido a llevarlo a la 
ruina. Se aprovechó y se bene� ció de un militar con las ca-
racterísticas de los gorilas del Sur, con la desventaja de que, 
dicho militar, no poseía ni la inteligencia ni la cultura de su 
mentor. En mala hora llegó al poder en Venezuela ese cau-
dillo llamado Hugo Chávez, quien, al parecer, falleció por 
causas naturales, dejando una herencia de destrucción, de 
desunión y de corrupción, contra la cual estamos luchando. 

Van 17 años de la debacle. No importa cómo se piense 
ni en qué se crea. Ya no es importante ser de izquierda o de 
derecha. Aquí se trata de enfrentar las consecuencias de una 
hecatombe destructiva, producto de un gobierno de ineptos. 
Lo importante, y lo triste, es ver a los habitantes de un país 
tan rico y próspero como Venezuela, convertidos en indi-
gentes para adquirir los productos básicos. 

A estas alturas, amo la revolución inglesa de los Beatles, y 
rechazo la involución de Fidel y Raúl Castro, culpables de la 
destrucción de su país y del mío. 

Humorista

Claudio Nazoa�

La revolución inglesa 
y la involución cubana

El 2016 se presenta difícil y con� ictivo en el ámbito eco-
nómico, el político, el institucional, el socioemocional 
y el internacional. 

Recientemente la encuestadora Hinterlaces dio a cono-
cer los alarmantes resultados de un estudio sobre el clima 
socioemocional del país. El estudio arroja que, en solo 30 
días, se incrementaron los indicadores negativos: preocupa-
ción, molestia, confusión, frustración, tristeza y pesimismo. 
Hallazgos que tienen relación directa con la realidad econó-
mica y política, al igual que con el manejo que de ella hacen 
tanto Gobierno como oposición. 

Políticos, medios y redes sociales nos “cuentan”, según la 
orientación política, la crisis multimensional. De espaldas al 
país, y en una suerte de complicidad política, juegan con la 
difusión, selección y ocultamiento de noticias e, igualmente, 
manipulan las fuentes informativas, la orientación de la se-
lección narrativa y los focos de interés.  

En un momento crítico y en el que los retos son graves 
tanto en el plano nacional como internacional, observamos 
la banalización del discurso político. Destaca un desprecio 
al proyecto global en aras de la coyuntura política y de la 

complacencia de la opinión pública, manipulada y distorsio-
nada por medios y redes sociales. La política sigue entonces 
a la coyuntura y se pliega a la lógica mediática. El mensaje se 
torna insigni� cante y meramente propagandístico.  

La política pasa a segundo plano ante el imperativo de 
eliminar al adversario. Se impone la banalización del dis-
curso político en favor de un mensaje mediatizado que ha 
ido ganado terreno. Destaca la simpli� cación y trivializa-
ción de la política y la ausencia del debate de ideas. Suerte 
de política mínima que se apoya en el uso y abuso del eti-
quetaje, el estereotipaje, la caricaturización del adversario, 
de sus movimientos e inclusive de sus logros. La etiqueta, 
convertida en un arma de guerra simbólica, encasilla al 
otro, lo encajona y empaqueta bajo un rótulo negativo que 
lo aprisiona. Se ha impuesto la política, trivial, frívola, lige-
ra que persigue la espectacularización tanto de logros como 
de peligros. 

Tal política mínima horada la gobernabilidad, la institu-
cionalidad y atenta contra la credibilidad y la legitimidad 
del liderazgo. Genera incertidumbre sobre el futuro y, por 
supuesto, incide en el deterioro del clima socioemocional. 

La banalización 
política
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ALERTA // Setenta hombres combaten las llamas en caseríos indígenas de Los Ángeles del Tukuko

Fuego afecta a 60 comunidades 
en la Sierra de Perijá

El incendio que inició 
desde hace un mes 

quemó sembradíos. 
El helicóptero militar 
que mitiga las llamas 

se averió ayer

Isabel Cristina Morán | �

D
os cafetales y un conuco 
menos.  

—Quemó cafés, café mío 
y de mi esposa, todo com-

pletico; el fuego, fue el fuego (…) Y co-
nuco… allí había toronja mucha y na-
ranja, lechosa también… eh… plátano, 
ocumo, malanga.

Icoshi, un anciano yukpa de la co-
munidad Kunana, en Los Ángeles del 
Tukuko, lo perdió todo. Debe comen-
zar de nuevo a sembrar para poder 
subsistir él y su familia y así generar 
ingresos para pagar el tratamiento 
contra el cáncer de su mujer. 

Ya pasa del mes el incendio forestal 
que mantiene en llamas la Sierra de Pe-
rijá. La cordillera montañosa se desdi-
buja como acuarela. Familias de sesen-
ta caseríos indígenas respiran humo y 
probablemente tragan cenizas.    

Fray Nelson Sandoval, misionero 
capuchino del pueblo, lleva la cuenta: 
son veinte poblaciones arriba y cua-
renta abajo.   

—¿Dónde hay fuego todavía?— pre-
gunta Fray Nelson a Icoshi. 

—Uy… todo arde, arde mucho (…) 
En Poshochmo, Kanovara, Yurumu-
to, Zazopa, Shaparro… —responde el 
yukpa de 83 años.  

El Tukuko es una población de 
paso. Allí residen dos mil 500 perso-
nas. Quien deba bajar de la montaña 
para llegar a Machiques pasa frente a 
la casa-hogar de los misioneros capu-
chinos. Entre las tierras que confor-
man las sesenta comunidades indíge-
nas afectadas por el fuego, viven ocho 
mil yukpas y barís.   

Los palos se caen. Troncos, árbo-
les y piedras ruedan por la montaña. 
Es peligroso. Icoshi, en un castellano 
muy rudimentario, advierte que hay 
comunidades enteras atrapadas por 
escombros que arrastra la montaña 
y troncos de árboles que se vienen 
abajo. No hay agua; los ríos se están 
secando. Y los niños y los animales se 
enferman.  

—Algunos padres no bajan; no co-
bres, no nada —lamenta Icoshi.

Hay mucha tristeza allá arriba: el 
miércoles murió un bebé de 11 meses 
por di� cultades respiratorias.    

El pequeño había presentado un 
cuadro de gripe, diarrea y vómito, 
pero la inhalación de humo durante 
una semana complicó aún más su sa-
lud, hasta que falleció.

Fray Nelson Sandoval aseguró que 
entre dos o tres niños de la Sierra son 
llevados por sus padres al Hospital I 
Virgen del Carmen, por la propaga-
ción de asma, neumonía  y  faringitis.

En la Sierra de Perijá se quemaron, 
al menos, entre 150 y 200 hectáreas, 
según la Gobernación del Zulia. El fue-
go arrasó con media hectárea de café, 
16 mil 500 plantas de topocho, cinco 
mil matas de quinchoncho, 49 mil 500 
de yuca y 4 mil 500 de aguacate.  

Despliegue operativo  
El sábado 12 marzo a las 11:00 de 

la mañana, la temperatura era de 30 
grados centígrados. Había 60 por 
ciento de humedad y 980 de presión 
atmosférica. Con esas condiciones 
meteorológicas, aunado al espesor 
del humo en Los Ángeles del Tukuko, 
trabajaban setenta hombres de la 
Aviación Militar Bolivariana, Ejérci-
to, Protección Civil Zulia, Servicio de 
Atención 171, Bomberos forestales de 
Machiques, voluntarios del Tukuko y 
funcionarios bomberiles de Táchira y 
Barinas.  

Para entonces no se habían espar-
cido cenizas pueblo abajo. 

Instauraron dos vías para extinguir 
las llamas, una aérea y otra terrestre. 
El helicóptero Puma de la Aviación 
Militar hizo 32 descargas entre jue-
ves y viernes. “Fueron 80 mil litros de 
agua que se vertieron en la Sierra por 
medio de un sistema mecánico”, ex-
plicó Roberto Rodríguez, coordinador 
del departamento de Prevención de 
riesgos de Protección Civil Guajira. 

La aeronave hace 40 viajes al día. 
Usa un mecanismo llamado “bambi 
bucket” capaz de almacenar dos mil 
500 litros de agua y verterlos, gracias 
al sobrevuelo en helicóptero, en las 
zonas encendidas.  Pero ayer se averió 
y no hubo descarga de agua. “Espera-
mos que Dios mande la lluvia, si no, 
se incendia la Sierra”, advierte San-
doval.  

Desde arriba, chocan a la vista las 
extensiones de tierra negras y verdes. 

Aún hay humo
La montaña detrás de la casa-hogar 

tiene por nombre piyitary. Es sagrada; 
su forma es la cara de un indio, según 
la mitología yukpa. Pero esa cara no se 
ve, la oculta el humo que parece nebli-
na a primera vista. 

Durante todo el sábado hubo humo 
en la comunidad Saimadoyi. Allí hay 
18 familias. Fray Nelson Sandoval vio 
cómo se perdían sembradíos comple-
tos de ñame, plátano, ocumo y malan-
ga y cómo el fuego oscurecía el color 
natural de las naranjas y quemaba 400 
metros de una manguera de agua.  

Esto “es un drama humanitario”. 
Hasta él siente ardor en los ojos e irri-
tación en la garganta por tanto humo. 

Al � nal de la tarde del sábado, se 
“prendió” Marewa, caserío situado al en-
trar al Tukuko. A la sede de Inparques, 
donde se instaló el centro de operacio-
nes, fue el cacique a alertar del fuego. 

Icoshi
Poblador de Kunana

Este es el peor incendio 
que hemos visto. 
Tenemos quince días 
escuchando cómo 
caen matas de por allá 
arriba” 

Enseguida, una unidad de Protección 
Civil inspeccionó la zona y activaron a 
diez hombres.  

Hacia las 6:00 de la tarde se veía 
una línea de fuego que se doblaba has-
ta simular una “U” gigante. Esa forma 
se elevaba sobre las comunidades de 
Toromo y Kunana. Allá también tra-
bajaban los equipos.     

El domingo hubo novedad: mari-
posas negras volaron por el Tukuko. 
Eran cenizas. Ayer, el fuego en algu-
nas zonas seguía. Los organismos 
continúan sus labores. No se irán has-
ta que cese. 
—Tenemos ayuda, pero llegó muy tar-
de— sentencia Fray Nelson. 

Afuera de la iglesia, Icoshi lloraba. 

OPERATIVO ESPECIAL El gobernador Francisco Arias Cárdenas inspeccionó las labores de los organismos el sábado
 en la tarde. Reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, Protección Civil e Imparque. 

Los diversos organismos de seguridad y prevención se esfuerzan por aplacar el incendio en la serranía de Perijá por aire y tierra; según la Go-
bernación del Zulia las llamas han arrasado con entre 150 y 200 hectáreas.  Fotos: Javier Plaza

Algunas familias de caseríos indígenas, como Poshochmo, Kanovara, Yurumuto, Zazopa y 
Shaparro, están atrapadas montaña arriba. 
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Condominio 

Edi�cio ABROY 

Av. 21 con calle 73, Nº 73-24, Sector Paraíso, Maracaibo.

CONVOCATORIA

De conformidad al articulo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se convoca 
a los copropietarios del Edi�cio ABROY a una asamblea ordinaria a celebrar-
se en el salón de �estas del edi�cio, el día martes 01 de Marzo de 2016 a las 
7:30 p.m. De no haber quórum reglamentario, la segunda convocatoria será 
para el martes 08 de Marzo de 2016 a las 7:30 p.m. De no haber quórum 
reglamentario se realizara la Tercera y última convocatoria el martes 15 de 
Marzo de 2016 a las 7:30 p.m., donde se plantearan diferentes aspectos y se 
tormaran las decisiones con los copropietarios presentes.

Puntos a tratar:

1.- Informe de gestión de la junta directiva saliente 2015-2016 y entrega es-
tados �nancieros.

2.- Análisis Cuota de Condominio para el año en curso. 

3.- Escogencia de Nueva Junta de Condominio. 

Se ruega puntual asistencia. Se recuerda a los señores Copropietarios acudir 
personalmente a la reunión o en su defecto, emitir autorización escrita para 
delegar su representación a un tercero.

El Administrador

Maracaibo, 20 de Marzo de 2016.

 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

 URB VALLE CLARO 
EDIFICIO CAROLINA

MARACAIBO, 01 DE MARZO DE 2016
COMUNICADO 

Apreciados propietarios reciban un cordial saludo y deseo que la 
PAZ reine en sus hogares. Dado la necesidad de  INFORMAR Y LLE-
GAR A MUTUOS ACUERDOS, se invita a los propietarios a asis�r a 
una  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Puntos a tratar:
DEFINIR • (Brevemente) NORMAS DE CONVIVENCIAS 
(punto pendiente de úl�ma reunión)
EVALUAR LOS TRABAJOS INICIADOS • para culminar el 
proyecto.
EXPONER CUENTAS  • a la fecha, relaciones de pagos, 
para DEFINIR POSIBLE AUMENTO DE CONDOMINIO.
ENTREGA • de la junta actual. ELECCIÓN de nueva junta.

Dando cumplimiento a los requerimientos Citamos en tres fechas:
1º Asamblea Martes 08-03-16 Hora: 6:45 pm 
2º Asamblea Jueves 10-03-16 Hora: 6:45 pm 
3º Asamblea Martes 16-03-16 Hora: 7:00 pm 
En esta úl�ma se tomarán decisiones con los asistentes
QUERIDO VECINO TE AGRADECEMOS TOMAR PREVISIONES Y ES-
TAR PRESENTE EN LA REUNIÓN. LOS TIEMPOS ESTÁN COMPLEJOS 
PARA TODOS PERO ES MUY NECESARIA  TU PARTICIPACIÓN ACTIVA 
PARA DEFINIR PUNTOS SUMAMENTES IMPORTANTES Y URGENTES. 

Gracias  
ADRIANA DI CESARE Y YAMELIS HIDROBO 

Administradora y Presidenta 

El Guri rompe record y está a 3,56 
metros de la zona de colapso

A pesar que en 70 años 
el fenómeno “El Niño” ha 
llegado a Venezuela en 21 
ocasiones, en periodos como 
el de 2003 no fue necesario 
establecer racionamientos 
eléctricos.

En esta oportunidad, el 
ministro de Energía Eléctri-
ca, Luis Motta Domínguez, 
anunció al país que “el agua 
ya no llega a las compuertas” 
del Guri, y se encuentra en la 
cota 247,56 metros sobre el 
nivel del mar, es decir está 
a 3,56 metros del inicio del 
colapso eléctrico nacional, 
rompiendo el record del año 
2010, cuando la Central Hi-

Jimmy Chacín |�

Electricidad

droeléctrica reportó la misma 
cifra, pero en el mes de mayo.

La colectividad se pregun-
ta: ¿Por qué no eran necesa-
rios los racionamientos an-
tes?, la respuesta en voz del 
ingeniero en electricidad, Ciro 
Portillo es clara. “En el país de 
la capacidad de generación de 
34 mil megavatios instalada 
17 mil hidroeléctricos y 17 mil 
termoeléctricos (trabajan con 
combustible)”, solo funcionan 
de este último el 40 %, lo que 
se resume en seis mil mega-
vatios.  

Sostuvo que mucha de las 
plantas termoeléctricas están 
inoperativas, incluso las del 
Zulia que producen 50 % me-
nos de lo establecido. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de marzo de 2016 | 9Obituarios

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NELLY MARGARITA 
BORGES DE FOLIACO

(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: Francisco Borges (+) y Rafaela Bracho (+); su esposo: José Leonol Foliaco (+); sus 
hijos: José Leonel Foliaco Borges y Johan Francisco Foliaco Borges; sus nietos: María Daniela 
Foliaco Aguilera, Johana Sofía Foliaco Ortiz; sus hermanos: Alicia, Nerio, José (Cheo), Nerva, 
Nancy y Nora Borges bravo, sobrinos, demás familiares, amigos y vecinos te informan que el 
acto de sepelio se efectuará hoy 15/03/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Dirección de velación: Funeraria La Modelo.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAMONA DEL CARMEN 
RIVAS

(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: Justo Rivas (+) y Inés Villareal (+); su esposo: Servio Tulio Fuenmayor (+); su 
hermanos: Ana Rivas, Gloria Villareal y Omar Villareal, demás familiares y amigos te informan 
que el acto de sepelio se efectuará hoy 15/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

 GLADYS 
ATENCIO

(Q.E.P.D)

Sus padres: José María Pérez y María Atencio; sus hermanos: Hilda, Luis, Hum-
berto, David, Adolfo, José (+), Carmen (+), Adela y Asmirian Ferrer (+), demás 
familiares y amigos notifican que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 
14-03-16. Hora: 9:00 a. m. Dirección: Barrio El Silencio, calle 163 N° 49a-35. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JHON LAINNER 
MOLINA BARRETO

(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: Arnaldo Molina y Erika Isabel; su esposa: Zulimar; sus hijos: Aranza del Carmen 
Molina; sus hermanos: Darío Barreto, Esdiferson Barreto y Kevin Molina, demás familiares y 
amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 15/03/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Barrio La Pastora Av. 43 casa 96a 90.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

 ZULAY COROMOTO 
VALBUENA MATHEUS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jel Valbuena y Rubia Matheus (+); su hijo: María José Valbuena; sus 
hermanos: Édgar, Wilmer, Bettys, Silgadis, Joel y Carlos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuara el día de hoy 15-03-16. Hora 12:00 
m. Dirección: Capillas Velatorias Juan de Dios. Salón: Juan de Dios. Cementerio 
El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HÉCTOR ALONSO ACOSTA SALAZAR   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Acosta Urdaneta y Wilma Salazar Gutiérrez; su hermana: 
Claudia Acosta Salazar, sus abuelos, tíos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/03/2016. Cementerio: La 
Chinita. Hora: 01:00 p. m. Salón: Jordán. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido en la paz del Señor

NELSON ANDRÉS 
BASTIDAS MORALES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisca Morales y Nelson Bastidas; su 
esposa: Karina Servantes; su hijo: Thais Isaa Bastidas; 
sus hermanos: Leandro, Vanessa y Emili Bastidas, 
demás familiares y amigos te invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 15-03-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Barrio San Benito, calle 149, Av. 
73 #148-190. Cementerio: Francisco de Asís.

Ha fallecido en la paz del Señor:

JESÚS
ARIAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: difuntos; su esposa: Linda de Arias; 
sus hijos: Darwin Arias y Marlene Blanco, sus 
hermanos, primos, demás familiares y amigos 
te invitan al acto de sepelio que se efectuará 
15-03-2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Capilla 
San Tarsicio. Cementerio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor

LOURDES NOEMÍ 
MEDINA DE OCANDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Neria Colina de Medina y Alberto Medina 
(+); su esposo: Nerio Ocando; sus hijos: Nerio Enrique 
y Nervi Enrique Ocando; sus hermanos: Alberto y 
Mercedes Medina, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 15-
03-2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección Barrio El Silencio, 
calle 155 Av. 49-A, casa 155-10. Cementerio: Jardines 
de La Chinita.
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La actriz también denunció que se ha “satanizado” un proyecto “eminentemen-
te periodístico” que no buscaba “enaltecer” al crimen organizado. Foto: EFE

Kate Del Castillo asegura que el dinero 
era para resarcir a víctimas de narcotráfi co

En su único encuentro en 
persona, Kate del Castillo 
dijo a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán que la película que 
iba a rodar sobre la vida del 
capo también serviría para 
reparar el daño a las vícti-
mas del crimen organizado, 
reveló ayer un artículo escri-
to por la artista publicado en 
la revista Proceso.   

“Nuestro proyecto tam-
bién va a servir para resarcir 
de alguna forma a las vícti-
mas del crimen organizado, 
amigo. ¿Cómo ves?”, dijo la 
actriz al líder del cártel de 
Sinaloa en su encuentro el 
pasado 2 de octubre en las 
cercanías de Cosalá, en el 
noroeste de México.

En una larga carta pu-

EFE�  |

Destape

blicada en el semanario, Del 
Castillo explicó que ante esta 
pregunta el narcotra� cante res-
pondió: “Amiga, tienes un gran 
corazón, eso me parece muy 
bien”. En esa misma conversa-
ción, que fue a solas, Del Cas-
tillo también pidió al capo que 
no se olvidara lo que le pidió vía 

Twitter en 2012.
“Tú puedes hacer el bien, 

eres un hombre poderoso”, le 
dijo a “El Chapo” Guzmán. Del 
Castillo está en el punto de mira 
de la Fiscalía mexicana, que 
investiga si recibió dinero del 
capo para la película de su vida 
o para su negocio tequilero.

La artista plástico “Magdala” presenta 
su Exposición individual de Arte Sacro 

Las sala de arte Puchi 
Fonseca de la Secretaría de 
Cultura del estado Zulia, 
será este jueves 17, el es-
cenario en el que la artista 
plástico María Magdalena 
Bazó, exponga 12 de sus 
obras realizadas a propósito 
de la Semana Mayor.  

La Exposición Individual 
de Arte Sacro “Redención”, 
está compuesta por traba-
jos de diferentes formatos 
y estilo contructivista, con 

Redacción Vivir |�

Cultura

el uso de materiales de acrí-
lico, creyón, pastel y la nove-
dosa utilización de recortes 
de cañuela. “Las cañuelas son 

desechos que el marquetero no 
puede usar y para efectos de 
la obra son lijados, cortados y 
pintados”, comentó la artista.

Esta es la octava exposición individual de María “Magdala” Bazó. Foto: J. Plaza
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“Polar tiene un optimismo brutal”
ANIVERSARIO // Lorenzo Mendoza reitera su objetivo de hacer empresa en Venezuela

Los inventarios siguen 
críticos pero la junta 

directiva apuesta por el 
aguante. Historiadores 
reconocieron la solidez 

institucional del 
conglomerado

Lorenzo Mendoza encabezó en Caracas la celebración de los 75 años de Empresas Polar. Foto: Carlos Moreno

E
mpresas Polar cumple 75 
años y lo ha celebrado sa-
cando pecho en medio de 
una vorágine económica 

que, pese al impacto, no le ha baja-
do la guardia. Lorenzo Mendoza, su 
presidente, lo acentúa en su discurso: 
“Tenemos un optimismo brutal”. 

Así lo reiteró ayer desde el Centro 
Empresarial Polar en Caracas, don-
de se concentraron gremios, artistas, 
prensa, trabajadores de la empresa, 
universitarios, músicos y deportistas 
en un lleno total que ovacionó la la-
bor del conglomerado de alimentos y 
bebidas. 

El emporio que emergiera en 1941 
con el establecimiento de Cervecería 
Polar, cuyo origen se forjó desde Men-
doza & Compañía, la fábrica familiar 
de velas y jabones, de� ende hoy una 
estructura de plantas, el músculo de 
30 mil trabajadores directos y 180 
mil empleos indirectos en todo el país 
y las más reconocidas marcas de ali-
mentos, como la popular Harina Pan, 
las pastas y arroz Primor; Maceite, 
Migurt, Toddy, margarina Mavesa; 
avena Quaker; atún Margarita; la lí-
nea de bebidas refrescantes y la histó-
rica cerveza Polar.

Y se plantan ante una política del 
Gobierno nacional que ejecuta medi-
das de riesgo que han removido pro-
fundo a Polar. 

La limitación en la entrega de divi-
sas a sus proveedores representa una 
as� xia que ha llevado a la institución a 
adeudar unos 360 millones de dólares 

con graves amenazas para la dotación 
de materia prima. Y hasta las líneas de 
crédito desaparecen por los incumpli-
mientos en el otorgamiento de dólares 
por parte del Estado. 

Pero Lorenzo Mendoza sabe cómo 
transformar la cuesta en una compe-
tición. 

En pleno escenario ha dejado rodar 
un video que sacó lágrimas a muchos 
invitados, y mientras más duraba el 
mensaje motivador y de fe en la esta-
bilidad y la proyección futura de Po-
lar, se notaba en el auditorio el gesto 
de “sí se puede” de los empleados que 
se estrechaban manos y se pasaban los 
brazos sobre el hombro. El hombre ha 
convertido el 75 cumpleaños de la em-
presa en un mani� esto de esperanza 
para Venezuela, más allá de saberse 
artí� ce de la expansión internacional 
de Polar en Estados Unidos, Colombia 
y México.

Y apeló a la vena familiar para de-
tallarle al auditorio el por qué de su 
con� anza.

“Desde mi abuelo Lorenzo Alejan-
dro Mendoza Fleury, mi tío Juan Lo-
renzo Mendoza Quintero y mi padre 
Lorenzo Alejandro Mendoza Quintero 

Carlos Moreno |�

con� aron en el país y construyeron 
las bases de la empresa, hombres 
bondadosos con visión de futuro, de 
largo plazo. Empresas Polar cree � r-
memente en la necesidad de seguir 
construyendo el país. Así lo hemos de-
mostrado estos 75 años. Nuestro com-
promiso está por encima de todo. Por 
eso continuaremos esforzándonos y 
trabajando con la responsabilidad que 
nos caracteriza, ahora más que nunca, 
con más esfuerzo y pasión por lo que 
nos gusta hacer”, dijo.

Le acompañó la familia Mendoza 
en pleno y su madre a la cabeza, la se-
ñora Leonor Giménez de Mendoza, de 
quien aseguró es su heroína.

Pulseando
Empresas Polar representa cerca 

del 3 % del Producto Interno Bruto no 
petrolero. En los últimos 13 años de 
historia han reportado el equivalente 
en bolívares a 23 mil 300 millones de 
dólares al � sco nacional.

Pero hoy la situación es compleja. 
Hace cuatro semanas Lorenzo Mendo-
za copó titulares de la prensa nacional 
e internacional al presentar balances 
críticos de Polar, la gigantesca deuda 

con proveedores de materias primas, 
el bloqueo en las líneas de crédito al 
emporio y el cese en áreas de produc-
ción como la avena, el atún y arroz.

“Hoy seguimos con criticidad en 
inventarios. Nosotros seguimos espe-
rando la respuesta del Gobierno, pusi-
mos nuestras propuestas en la mesa y 
allí siguen, las rati� camos. Empresas 
Polar siempre ha estado dispuesta a 
y trabajar pero no nos han invitado 
a formar parte del llamado motor 
agroindustrial”, apuntó. 

Y ha aprovechado para subrayar 
una “extrañeza”. La cebada maltea-
da, materia prima importada y que 
es prácticamente el elixir de la malta 
y la cerveza, no le llega a su empresa 
por las deudas internacionales con sus 
proveedores, mientras que su compe-
tidor más cercano en tales rubros, está 
abastecido sin problemas. 

“Estoy seguro que no debe haber 
discriminación”, recalcó. 

Mendoza deja abierta una venta-
na. Precisó que al momento existen 
conversaciones que espera puedan 
generar algún efecto próximo desde 
factores del Gobierno. “Aquí estamos, 
siempre dispuestos”. 

Conversatorio

El escritor y hombre de la radio César 
Miguel Rondón dirigió la ceremonia y un 
conversatorio entre historiadores que 
caló con argumentos en los traspiés del 
país, su falta de institucionalidad y la 
solidez, en medio de los vaivenes, de una 
empresa como Polar. 
“Nunca dudamos en que celebraríamos 

los 75 años de Polar, aunque pensamos 
en que serían más suaves. Cuando 
hablamos de 75 años de una empresa en 
un país en que las cosas son efímeras, es 
motivo de júbilo”, remarcó el escritor.
La conversación � uyó con ideas e 
interpretaciones de la relación histórica 
del país con la iniciativa privada y Polar 

en el imaginario local. Intervinieron aquí 
Benjamín Sharifker, rector de la Unimet; 
Leonardo Padrón, poeta y escritor; el 
padre Arturo Peraza, y los historiadores 
Inés Quintero y Alejandro Cáceres.
También se bautizó el libro digital de 
María Elena Lavaud Te cuento 75 años de 
Empresas Polar y su gente, un recorrido 

por las raíces del emporio, los hombres y 
mujeres que lo hicieron posible.
Y en el cierre brilló el talento criollo de 
La Movida Acústica Urbana, el toque 
musical que sacudió el auditorio con una 
fusión perfectamente acoplada entre lo 
venezolano y el más puro jazz.  

En 1941 Venezuela era 
una  sociedad que aún no 
tenía modernidad política. 
Aún se luchaba contra las 
rémoras del gomecismo. 
Era un país desintegrado. 
Cuando vemos eso...

La institucionalidad 
tiene dé� cit y lo vemos 
compensados con 
ejemplos como empresas 
que crecen como Polar. 
La construcción de la 
institucionalidad es deuda 

Polar ha sido una 
institución que trasciende 
a los hombres. Estas 
iniciativas son los 
signos que nos dicen 
que Venezuela sí puede 
construir un mejor futuro

En el resto del mundo, la 
empresa privada es una 
institución. En Venezuela 
está en tela de juicio. Polar 
ha demostrado que la 
solidez en el manejo de esa 
volatilidad y ha perdurado

Si los Mendoza decidieran 
regresar al principio de sus 
historias, es decir, vender 
velas y jabones, volverían 
a tener éxito. Polar es 
una franquicia de la 
venezolanidad 

Inés Quintero

Benjamin Sharifker

Arturo Peraza

Alejandro Cáceres

Leonardo Padrón
Escritor

Historiador

Sacerdote, abogado, politólogo

Historiadora

Docente universitario
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FÉLIX AFINA 
LA PUNTERÍA

El criollo recibió 
tres carreras pero 
ponchó a cinco y 

dijo sentirse bien. 
“El Guti” pegó su 

tercer jonrón

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

La próxima salida del Félix Hernández será el sábado ante los Cascabeles de 
Arizona. Foto: AFP

F
élix Hernández no 
tuvo su mejor estreno 
en los entrenamientos 
primaverales con los 

Marineros de Seattle, quienes 
cayeron con pizarra de 6-4 ante 
los Rockies de Colorado. 

El criollo, que debía tra-
bajar durante tres episodios 
o realizar 50 lanzamientos, 
fue vapuleado al permitir seis 
imparables con un wild pitch,
incluidos un doble y un triple, 
tres carreras limpias, otorgó un 
boleto y recetó cinco ponches 
en solo 2.1 innings, en los que 
completó los 50 envíos.

“Me sentí bien, con mucha 
fuerza”, comentó Félix a Ryan 
Divish del Seattle Times, pos-
terior a su primera salida. “Fue 
una típica salida de Spring Tra-
ining, aunque reconozco que 
no estaba tirando strikes de ca-
lidad con mi recta”, aseguró.

Al criollo se le ha hecho co-
mún este tipo de aperturas du-
rante los entrenamientos pri-

MLB // Hernández realizó su primera apertura de la pretemporada

El “Panda” muestra mejoría con su primer jonrón

Víctor Martínez salió con molestias 
del duelo entre los Tigres de Detroit y 
los Mets de Nueva York. El bateador 
designado se resintió de la corva 
izquierda cuando corría de home 
a primera por un indiscutible en el 
primer inning. 
Los Tigres dieron entrada al corredor 
emergente Thomas Field como medida 
de precaución, pues aseguran que las 

molestias no son de gravedad. “Temí 
lo peor al momento porque pensé 
que era su rodilla”, dijo Brad Ausmus, 
mánager de los felinos. “Luego que me 
dijo era la corva, sentí un gran alivio”.
“Creo que Víctor tendrá un par de 
días libres por precaución”, continuó 
el timonel. “No fue nada serio”, dijo 
“V-Mart”. “Sentí  un pinchazo y decidí 
parar pero nada más”.  

Víctor Martínez sale con molestias en la corva

Pablo Sandoval comienza a mostrar 
síntomas de mejoría con el madero 
al conectar su primer jonrón de la 
pretemporada, en derrota de los Medias 
Rojas de Boston 3-1 ante los Piratas de 
Pittsburgh. “El Panda” ligó de 3-2 con 
anotada e impulsada y elevó su average 
a .211 en la primavera. El batazo llegó 
con el criollo parado a al zurda ante 
los envíos de Ryan Vogelsong en el 
segundo capítulo.

Gregor Blanco y Odúbel Herrera están tocados

Gregor Blanco y Odúbel Herrera 
presentan diferentes molestias 
físicas con los Gigantes de San 
Francisco y los Filis de Filaldel� a, 
respectivamente. El primero 
presenta dolores en la parte baja 
de la espalda desde el domingo. Su 
condición se mantiene día a día, 
aunque la organización de La Bahía 

espera que entre en acción mañana. 
Blanco se proyecta como el cuarto 
jardinero del equipo esta campaña.
Por su parte, Herrera sufrió un golpe 
en el dedo medio de la mano derecha 
mientras realizaba una jugada defensiva 
en el jardín central. Sin embargo, el 
zuliano no presenta fractura luego de 
que unos rayos X resultaron negativos.

maverales, donde sus números 
están muy por debajo del nivel 
que muestra durante la zafra 
regular. De por vida, acumula 
4.65 de efectividad con marca 
de 12-11 en 42 aperturas du-
rante 164.2 entradas. Para el 
lanzador, lo más importante 
es ir ganando entradas para su 
puesta a punto de cara al Ope-
ning Day de los náuticos, del 
cual se hará cargo por octava 
vez en su carrera. 

“El Guti” la descose
En ese partido, Franklin 

Gutiérrez jugó como jardinero 

LEICESTER SE AFIANZA
Los líderes de la Premier mantienen ventaja 
de cinco puntos gracias a un gol de chilena de 
Shinji Okazaki ante el Newcastle, donde debu-
taba Rafa Benítez como entrenador. 

ARCIA FUE ENVIADO A LAS MENORES
El mejor prospecto venezolano, Orlando Arcia, fue asignado al 
campamento ligas menores por los Cerveceros de Milwaukee. 
Los Reales de Kansas City hicieron lo propio con el jardinero 
José “Cafecito” Martínez y los D-backs con Carlos Rivero.

lanzamientos realizó 
Hernández en su 

primera apertura de 
este Spring Training.

Ponchó a cinco rivales

50

derecho y demostró que se en-
cuentra en gran forma, al des-
pachar un gigantesco jonrón 
por el central, su tercero en la 
primavera. “El Guti”  ligó de 
3-2 con anotada y dos fl etadas, 
dejando su promedio en .462. 

César Suárez apunta a la gerencia rapaz 

Julio C. Castellanos |�

El venezolano César Suárez, 
quien anunció su retiro como 
pelotero profesional vistiendo 
el uniforme de los Tiburones de 
La Guaira, está cerca de unirse 

al que parece será un renovado 
equipo de trabajo en las Águi-
las del Zulia para la temporada 
2016-2017. El infi elder estaría a 
un paso de ser parte de la geren-
cia rapaz, trabajando a la par de 
Luis Amaro, confesó el propio 
jugador a Versión Final.

“Seríamos Luis y yo que ma-
nejaríamos todo. Queremos es-
tructurar un equipo de trabajo 
que pienso las Águilas no ha 
podido hacer bien en los últi-
mos años”, dijo el exjugador.

“Creo que después del Spring
Training se debe concretar el 

trabajo”.
Paralelo a la posible incor-

poración con Águilas, el criollo, 
que jugó 13 zafras en la LVBP, 
se dedicará de lleno a la agencia 
Beverly Hills Sport Council, que 
representa a Salvador Pérez y  
Rougned Odor, entre otros. Suárez espera pasar más tiempo con su familia tras el retiro. Foto: Cortesía 

-
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APERTURA // Zulia FC y JBL no encuentran la regularidad

INCONSISTENCIA 
REGIONAL

Ni Juan Domingo Tolisano ni Frank 
Flores, han logrado repetir alineaciones 

titulares. La concentración ha jugado 
en contra en momentos clave

El Zulia FC no muestra la misma solidez que el pasado Torneo Adecuación. Foto: Humberto Matheus

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

L
a inconsistencia ha ca-
racterizado al par de 
equipos regionales en 
el Torneo Apertura, 

que ya pisa la mitad de su ronda 
regular. De menos a más y de 
más a menos han ido Zulia FC y 
Deportivo JBL, respectivamen-
te, en lo que va de temporada 
sin encontrar su mejor versión 
pese a tener algunos tramos de 
buen fútbol y resultados.

Los petroleros son el equipo 
con el panorama más alenta-
dor. Con un partido menos su-
man 10 puntos y se encuentran 
tres por debajo de Mineros de 
Guayana, equipo contra el que 
deberán el juego pendiente, 
que ocupa la última posición 
que da acceso a la liguilla.

Los de Juan Domingo Toli-
sano no encuentran la estabi-
lidad que los caracterizó en el 
pasado Adecuación. A estas al-
turas del campeonato anterior, 
no conocían aún la derrota y 
sumaban 16 unidades. 

“Este equipo no va a desfa-
llecer nunca, siempre hemos 
ido a buscar, incluso en los par-
tidos más difíciles y en los que 
no se nos dieron los resulta-
dos”, comentó el entrenador.

Pero las fallas de concentra-

ción pesan en las cuentas del 
Zulia FC. De los 11 goles que 
ha recibido, siete han sido en 
los últimos 15 minutos de cual-
quiera de los dos tiempos. En 
sus cuatro derrotas del Apertu-
ra, los tantos sobre el � nal de 
las etapas han dicho presente.

Además, el estratega del Zu-
lia FC no termina de encontrar 
una continuidad con sus ali-
neaciones. En ninguno de los 
compromisos ha repetido su 
once titular, aunque el equipo 
tiene una columna vertebral 
bien constituida. Pero en ofen-
siva aún no se da con la tecla, 
los argentinos Sergio Unrein y 
Kevin Genaro no responden a 
las expectativas, sintiendo la 
presión de Jesús “Patoncito” 
González con tres goles y tres 
asistencias que lo van sacando 
del banquillo.

Males similares
Al Deportivo JBL le ha cos-

tado su experiencia inicial en 

Primera División. Pese a un 
arranque promisorio, la ma-
quinaria ha perdido empuje 
en las últimas fechas y solo 
conquistó dos puntos de los 
últimos 15. 

Al igual que su vecino, la 
escuadra dirigida por Frank 
Flores no tiene establecido 
aún un once ideal. De los 
nueve partidos, el técnico 
ha usado ocho alineaciones 
y solo repitió en la jornada 
tres ante Petare FC los hom-
bres que usó en la fecha dos 
frente a Monagas SC. 

En sus dos últimos par-
tidos de local, JBL dejó ir 
victorias con Estudiantes de 
Mérida remontando el 1-0 
y Estudiantes de Caracas 
igualando 2-2 cuando me-
jor jugaban los regionales 
y se encontraban con su-
perioridad numérica. “Nos 
equivocamos con jugadas 
simples. No está afectando 
la juventud, no queremos 
que sea así porque aposta-
mos a los muchachos pero 
cedemos en situaciones 
puntuales”, expresó Edson 
Tortolero, asistente técnico 
del equipo.

Nos equivocamos con 
jugadas simples. No está 
afectando la juventud y 
cedemos en situaciones 
puntuales” 

Edson Tortolero 
Asistente técnico del Dvo. JBL

de los 11 goles recibidos 
por el Zulia FC han sido 

en los últimos 15 minutos 
de cualquiera de los dos 

tiempos. En sus cuatro 
derrotas recibieron goles de 

esta manera

7

Daniuska Rodríguez se roba el protagonismo en el torneo. Foto: Prensa FVF

Las “súper chamas” dan
un paso certero al Mundial

Juan Miguel Bastidas� �

Parece cuestión de tiempo 
para que la selección nacional 
femenina sub-17 amarre su 
cupo a la Copa Mundial a ce-
lebrarse este año en Jordania. 
La Vinotinto dio un paso � rme 
en el camino a su meta luego 
de golear, como ya es su cos-
tumbre, por 4-0 a Colombia en 
el inicio del cuadrangular � nal 
del Sudamericano de la catego-
ría que se disputa en el Estadio 
Metropolitano de Cabudare.

La artillera habitual, Dey-
na Castellanos, apareció para 
abrir la cuenta con un punti-
llazo tras la salida de la portera 
neogranadina.

El encuentro se fue por el 
camino criollo a los 18 minutos 
cuando un centro de Danius-
ka Rodríguez que confundió a 
la defensa visitante y terminó 
metiendo en propia puerta la 

defensora Manuela Venegas. 
Rodríguez redondeó la go-

leada a la media hora al apro-
vechar un mano a mano y de� -

nirlo aún fuera del área. 
Al segundo tiempo, la hábil 

mediocampista selló el mejor 
tanto del torneo al dejar rega-
das a par de defensoras y des-
de el sector derecho del área 
colombiana soltó un zurdazo 
inatajable. 

El próximo encuentro será 
el jueves ante Paraguay, que a 
primera hora cayó con Brasil.

Deyna Castellanos ha 
aportado ocho de los 20 
goles de la Vinotinto, 
mientras que Daniuska 
Rodríguez contabiliza 
seis tantos
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Niños desde los 4 años compiten en la PL de La Victoria. Foto: Johnny Cabrera

Pequeñas Ligas de La Victoria 
pone en marcha su temporada

Wilmer Reina � |

A casa llena y en medio de 
una gran � esta deportiva y de 
integración entre jugadores, re-
presentantes, técnicos y miem-
bros del directorio regional de 
las Pequeñas Ligas, se inauguró 
la temporada 2016 de Pequeñas 
Ligas de La Victoria. 

Con las participación de 
270 niños, distribuidos en 18 
equipos entre las categorías de 
Escuela, Pitoquito, Preinfantil 
e Infantil, La Victoria armó su 
contienda beisbolera, que se ex-
tenderá hasta julio.

Un grupo de niños con edades 
comprendidas desde los cuatro a 
12 años, des� laron, entre música 
y fuegos arti� ciales, en la sede de 
La Victoria. Fue un colorido acto 
en el que los peloteritos disfru-
taron de un compartir familiar 
antes de la voz de play ball.

“Para nosotros sigue siendo 
un compromiso formar a nues-
tros muchachos con buenos va-
lores a través del béisbol. Es un 
trabajo en conjunto con los pa-
dres, la comunidad y nuestros 
patrocinantes. Seguimos en la 
búsqueda de nuevos talentos y 
de darles a todos la oportunidad 

de tener una buena formación y 
poder representar dignamente 
a Venezuela”, indicó Jacqueline 
Urdaneta, presidenta de la PL 
La Victoria. 

La Victoria es una de las 21 
entidades que forman parte del 
directorio de las Pequeñas Ligas 
a nivel regional. 

LPB // Los zulianos abren hoy una serie de dos juegos con Gigantes

GAITEROS VA POR 
UN RETO COLOSAL

Los furreros 
buscarán dividir 

la serie ante 
los guayaneses. 

Terrence Shannon 
aún es duda

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

C
on la misión de “al 
menos” llevar un 
triunfo en la serie 
de dos encuentros,  

Gaiteros del Zulia visita des-
de hoy (7.30 p. m.) a Gigan-
tes de Guayana en el gimna-
sio Hermanas González.

Los zulianos, que se en-
cuentran en el tercer lugar 
de la Conferencia Occiden-
tal (11-13), viajaron a Puerto 
Ordaz con la baja de Deivis 
Añanguren, quien está sien-
do evaluado por un posible 
esguince en el tobillo. 

Para Jorge Arrieta, entre-
nador de Gaiteros, el enfren-
tamiento ante los “colosales” 
representa una posibilidad, 
en el menor de los casos, la 
oportunidad de dividir hono-
res, “debemos arrebatarles 
un juego para mantenernos 

O’Darien Bassett es la piedra angular de los pascueros. Foto: Hernán Valera

en la clasi� cación”, responsabi-
lidad que hasta los momentos 
recaerá en el par de importados 
O’Darien Bassett y Jeral Davis 
y con el apoyo criollo desde la 
banca, pues la autorización de 
Terrence Shannon aún está en 
trámite. 

En el primer careo entre 
ambos equipos disputado en el 
Belisario Aponte, los pascue-
ros pasaron la escoba, pero en 
esta ocasión los sureños llegan 
a esta fase de la temporada con 
nuevas piezas. 

Los guayaneses dividieron 
la última serie ante Panteras 
de Miranda gracias al accionar 

colectivo de los titulares Axier 
Sucre, Keyron Sheard y Quin-
nel Brown, quienes aportaron 
55 de los 90 puntos del primer 
juego ante los felinos. La tarea 
de Gigantes será barrer para se-
guir en la lucha por un lugar en 
la siguiente ronda, tras ocupar 
el último puesto de la Oriental 
(8-16). 

Gaiteros encontró un respiro 
ante Trotamundos, contra quie-
nes también compartieron mé-
ritos en casa. La serie, que inició 
dominada por el “expreso azul”, 
tomó un giro de 180 grados al 
siguiente día por la actuación 
estelar de Bassett. 

Campeonato

Dueto zuliano participará en Sudamericano 
de mayores de nado sincronizado

Stephany Murillo y Karla 
Loaiza representarán a Ve-
nezuela, desde hoy y hasta el 
próximo domingo, en el Cam-
peonato Sudamericano de 
Mayores de Nado Sincroniza-
do que se llevará a cabo en La 
Asunción, Paraguay. 

Para Darling Hernández, 
hablar de asistir al campeo-
nato es una proeza pues la Fe-
deración le noti� có en febrero 
que el Ministerio no contaba 
con los recursos para asistir 

Cristina Villalobos |� al campeonato, “sino con recur-
sos propios. Los boletos cuestan 
al rededor de mil 700 dólares”.

La entrenadora de las nada-
doras agradeció el aporte de la 
Gobernación del estado Zulia por 
el apoyo brindado. “Nunca nos 
paramos, nunca dejamos de en-
trenar. Agradecemos al Colegio 
de Médicos y al Club Gallegos 
por permitirnos usar las piscinas 
para entrenar”. 

Al Sudamericano asistirán 
con la expectativa de mejorar la 
clasi� cación anterior. “Quere-
mos hacer el nuevo ciclo, y esta 

Stephany Murillo y Karla Loaiza 
representarán al país en Paraguay. 
Foto: Juan Guerrero

es una nueva forma de empezar 
con buen pie”, planteó Hernán-
dez. 
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Atlético de� nde en casa su clasi� ca-
ción a cuartos de � nal. Foto: EFE

Atlético de Madrid y PSV se 
juegan la vida en la Champions

EFE |�

Atlético de Madrid enca-
ra hoy (3.45 p. m.) uno de los 
partidos más transcendentales 
de la temporada, 90 minutos o 
más a todo o nada en la vuel-
ta de los octavos de � nal de la 
Liga de Campeones contra el 
PSV Eindhoven, tras el 0-0 del 
encuentro de ida en Holanda.

Un encuentro decisivo para 
el conjunto madrileño, que 
avista su clasi� cación para los 
cuartos de � nal del torneo por 
tercer año consecutivo y que 
apela al imponente ambiente 
del Vicente Calderón, y a su 
versión más goleadora del cur-
so, con nueve goles en los tres 
últimos choques. 

“El equipo está bien, en los 
últimos partidos está respon-
diendo con una regularidad 
muy buena y esperamos seguir 
en la misma línea”, indicó Diego 
Simeone, entrenador del Atleti. 
“Trataremos de llevar el partido 
para el lugar que nos conviene 
a nosotros y trabajar el partido 
de la mejor manera”. 

El Atlético, en uno de sus 
tramos más convincentes de 
la temporada, acumula cuatro 
victorias consecutivas y seis 
duelos seguidos sin perder, en 
los que ha marcado diez tan-
tos y sólo ha recibido uno; dos 
aspectos esenciales para el 
equipo rojiblanco, después del 
empate a cero en Eindhoven.

Los “colchoneros” necesitan 
gol para avanzar a la siguiente 

fase, como también es casi 
básico no recibir ninguno en 
su portería, porque cualquier 
igualada con tantos en el mar-
cador limita sus combinacio-
nes de clasi� cación al triunfo, 
el único resultado que se ima-
gina el Atlético, mejor que su 
rival en todos los aspectos so-
bre el papel. 
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SO
LU
CIO
NES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Leña menuda que procede de la limpia de los árboles o ar-
bustos. Odre hecho con el cuero de un buey. 2. Banca para 
lavar en el río de rodillas. Las dos últimas forman Girona. 3. 
Producciónes impresas de ejemplares de un texto. Liga de 
futbol americano. 4. En plural; se dice del individuo de un 
pueblo que habitó antiguamente en la Germania septentri-
onal, cerca del Rin, y después pasó a la Galia Bélgica, donde 
se unió con los francos. Al revés y en El Salvador, gratis. 
5. Elemento compositivo que significa cuatro. Al revés, el-
emento compositivo que significa igual. Al revés, tecla del 
ordenador. 6. Al revés, variedad del Cambur (planta pare-
cida al plátano) de fruto pequeño. Conjunto de tendencias 
e impulsos sexuales de la persona. 7. Manganeso. Al revés, 
movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Al revés, 
iguale con el rasero. 8. Al revés, alaba. Al revés, sentimien-
to intenso causado por algo terrible y espantoso. Nombre 
de consonante. 9. Tesla. Próximo, contiguo. Al revés y en 
femenino; misterio, cosa oculta y muy difícil de conocer. 
10. Romano. Cantes como las ranas. Mover las alas. 11. En 
las bodas se dan trece. Fritada, especialmente la abun-
dante en grasa. 12. Al revés, te vienes al suelo. Aparejar, 
preparar, disponer lo necesario para algo.

�HORIZONTALES
A. En plural, colección de escritos selectos para la ense-
ñanza. B. Perteneciente o relativo al día de hoy o al ti-
empo presente; moderno, actual. Nota musical. C. Dedi-
cada, muy inclinada, apegada. Secuela o señal de una 
enfermedad o achaque. D. Asesino asalariado. Vestidura 
de hombre, que por delante llega hasta la cintura y por 
detrás tiene dos faldones más o menos anchos y largos. 
E. Período de la vida que precede y sigue a la extinción de 
la función genital. F. Al revés y coloquialmente, mentira. 
Curva para la representación cartográfica de los puntos 
de la Tierra de igual nubosidad media durante un deter-
minado intervalo de tiempo. G. Al revés, vuelva al lugar 
o a la situación en que se estuvo. Señor Presidente. H. En 
plural, soplo del aire que da suavemente en algo. Doctora. 
Dirigirse, llevar o conducir a un lugar apartado de quien 
habla. I. Casi termino el informe o expediente. Al revés, su 
formula es C2H6. J. Roentgen. En plural, rebaño de ganado 
lanar formado por el de diversos dueños y conducido por 
un solo mayoral. K. Que tienen fuego o están encendidos. 
Céntimo. L. Nitrógeno. Muro bajo que para mayor defensa 
se levanta delante del muro principal. M. Afila de forma 
desordenada. Volver a arar. 

SOPA DE LETRAS
Bari
Bolonia
Brescia
Catania
Florencia
Génova
Mesina
Milán
Módena
Nápoles
Padua
Palermo
Parma
Prato
Roma
Tarento
Trieste
Turín
Venecia
Verona

El líder norteamericano ofreció sus declaraciones en una entrevista a la 
cadena CNN En Español divulgada este lunes. Foto: CNN

Obama: todo será mejor cuando
Venezuela elija otro gobierno

El presidente estadouniden-
se, Barack Obama, a� rmó estar 
preocupado por la economía de 
Venezuela, al a� rmar que cuan-
to antes los venezolanos elijan 
un gobierno que consideren le-
gítimo, será "mejor para todos", 
en una entrevista a la cadena 
CNN en Español.

"Cuanto antes el pueblo ve-
nezolano pueda elegir un go-
bierno que ellos confíen en que 
es legítimo, y pueda comenzar 
a implementar políticas econó-
micas que los saquen del espiral 
en el que están, tanto mejor será 
para todos nosotros", indicó 
el mandatario en la entrevista 
otorgada antes de realizar un 
histórico viaje a Cuba la semana 
próxima del 21 al 22 de marzo.

Obama aseguró que lo im-
portante es reconocer que hoy 

AFP |�

todos los países están inter-
conectados: "Estados Unidos 
no tiene ningún interés en ver 
fracasar a Venezuela, porque si 
Venezuela fracasa, eso podría 
tener un impacto en las econo-
mías de Colombia o de América 
Central o de México y a su vez 
eso podría afectar a la economía 

Lula, junto a su nieto Pedro, saluda 
a sus simpatizantes. Foto: AFP

Farc frenan la paz: se niegan a rendirse

Las discusiones sobre un 
cese del fuego bilateral y de� ni-
tivo en Colombia destaparon un 
nuevo frente de tensión entre 
las Farc y el Gobierno, en la eta-
pa � nal del proceso de paz que 
negocian en Cuba. 

Este lunes la organización 
comunista reconoció que las 
conversaciones sobre el � n del 
enfrentamiento y el desarme 
de los rebeldes se “frenaron”, y 
culpó a su contraparte del nue-
vo traspié en las negociaciones.  
“La mesa no está paralizada, se 
frenó un poco la discusión que 

AFP |� tenemos (...) sobre el cese al 
fuego y hostilidades bilateral y 
de� nitivo”, admitió Carlos Lo-
zada, negociador de las Farc en 
La Habana. El jefe rebelde, que 
evitó hablar de crisis, señaló que 
las nuevas desavenencias sur-
gieron por la supuesta intención 
del gobierno de imponer una 
“rendición incondicional” de la 
guerrilla a través de un acuerdo 
de cese del fuego bilateral.

“Lo que se quiere es (...) in-
timar una rendición incondicio-
nal por parte de la insurgencia y 
de eso no se trata. Se trata de un 
proceso de paz y no de una des-
movilización de una guerrilla”, 

Lula se de� ende y a� rma 
que va por la presidencia en 2018

Este lunes se hizo pública la 
declaración del expresidente 
Luiz Inacio Lula Da Silva ante la 
Policía Federal, en el marco de 
la investigación de corrupción 

AFP |� en Petrobras, episodio que cris-
pó los ánimos entre opositores 
y defensores del exmandatario.  

"Yo, que estoy viejito, que es-
taba queriendo descansar, voy 
a ser candidato a la presidencia 
en 2018 porque creo que quie-

nes cometieron un atrevimien-
to conmigo, van a tener que 
aguantar atrevimientos de aquí 
en adelante", dijo Lula. 

"Deberán tener el coraje 
de convertirme en inelegible", 
desa� ó. 

comentó Lozada. Santos envió 
a La Habana a su hermano En-
rique para "transmitir mensa-
jes y colaborar en las conversa-
ciones", anunció de La Calle.

estadounidense. Queremos 
que el pueblo venezolano salga 
airoso".

Sentenció que "será más di-
fícil para ellos tener éxito eco-
nómico si no resuelven algunos 
de los problemas de gobernan-
za que los acucian ya desde 
hace bastante tiempo".

Colombia

Brasil
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012671

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00012850

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012849

A-00012716

A-00012713

A-00012735

A-00012838

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

A-00012737

A-00012527

A-00012732
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A-00012525

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-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012844

A-00012846

A-00012848

A-00011179
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A-00011193

A-00011180

A-00012854

A-00012834

A-00011199

A-00011187

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

A-00012564

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

A-00012581

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

A-00012582

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

A-00012566

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

A-00012569

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

A-00012728

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

A-00012578

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

A-00012571

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

A-00012561

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

A-00012730

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

A-00012572

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

A-00012560

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

A-00012729

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

A-00012771

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

A-00012570

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

A-00012577

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

A-00012562

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

A-00012559

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

A-00012579

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

A-00012567

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

A-00012563

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

A-00012568

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

A-00012575

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

A-00012576

PRÉSTAMOS Y COMPRA
VENTA

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

A-00012827

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

A-00012574

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

A-00012558

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

A-00012580

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

A-00012743

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 MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012165

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

A-00012829

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 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

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

A-00012736

A-00011203

A-00011188

A-00012714

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186
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A-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

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-00012975

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
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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 

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, siete (07) de marzo de 2016

Años: 205º y 157º

Expediente Nº MC-00982/07-14 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana MARGARET ANA DUMITRU BERRETO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-9.001.518, que ante esta 
Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “N’ MC-00982/07-14’ 
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 por el ciudadano LEONARDO SANTOS LO IACONO 
e IRENE JULIA CRUCETTA PIGLISI, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de las cédula de iden�dad Nro. V-5.493,340 y V-7,809.770, a tal efecto, se 
le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Adminis-
tra�va número 00729 dictada en fecha trece (13) de enero de 2015. Al 
respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación; el texto de la Reso-
lución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: De conformi-
dad con lo previsto en los ar�culos 1.713 y siguientes del Código Civil en 
relación con los ar�culos 255 y siguientes del Código Procedimiento Civil, 
los cuales se aplican supletoriamente por remisión del 163 de la Ley para 
la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se HOMO-
LOGA el consenso alcanzado entre las partes involucradas en autos, con-
sistente en que la ciudadana MARGARET ANA DUMITRU BARRETO, vene-
zolana, mayor de edad y �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 9.001.518, 
en su condición de arrendatario, acepta hacer la entrega del inmueble 
ubicado en la Urbanización Mara Norte, Tercera Etapa, Manzana 28, Casa 
Nº 28-02, del Sector San Jacinto, en jurisdicción de la Parroquia Juana de 
Ávila, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, libre de personas y bie-
nes, a los ciudadanos LEONARDO SANTOS LO IACONO RANDAZO e IRENE 
JULIA CRUCETTA PUGLISI, venezolanos, mayores de edad, �tular de las 
cedulas de iden�dad Nº V.- 5.493.340 y V.- 7.809.770, respec�vamente 
para la fecha quince (15) de julio del año 2015. SEGUNDO: La parte ac-
cionada, ciudadana, MARGARET ANA DUMITRU BARRETO, venezolana, 
mayor de edad y �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 9.001.518, se 
compromete a cancelar los servicios públicos con que cuenta el inmueble 
como lo es el Sagas, lmau e hidrólogo, y entregar al inmueble solvente 
de estos servicios. TERCERO: La parte accionada, ciudadana, MARGARET 
ANA DUMITRU BARRETO, venezolana, mayor de edad y �tular de la cé-
dula de iden�dad Nº V.- 9.001.518, se compromete a cancelar los meses 
adeudados por canon de arrendamiento en dos (02) partes, la primera de 
ellas será cancelada el día de mañana diez (10) de diciembre de 2014 y la 
segunda parte el día treinta (30) de enero de 2015. CUARTO: Ambas par-
tes acuerdan hacer de conocimiento a esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamiento de Vivienda mediante diligencia el cumplimiento acorda-
do en este acto. QUINTO: En caso de que no se logre la entrega voluntaria 
de los bienes arrendados tal y como se convino en el presente acto, la 
parte actora queda habilitada para intentar la vía Judicial para la ejecu-
ción del convenio, por lo tanto, para todos los efectos legales ulteriores 
se considerará agotada la instancia administra�va y, en consecuencia, SE 
ENTIENDE HABILITADA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que los Tribunales 
de la República competentes en la materia conozcan de la ejecución del 
acuerdo aquí homologado. SEXTO: RESPECTO A LAS NORMAS DE CONVI-
VENCIA, las partes se comprometen en éste acto y ante ésta Superinten-
dencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, a dar cumplimiento al 
contenido del presente convenio siguiendo las máximas normas de convi-
vencia establecidas en las leyes venezolanas vigentes. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Es-
tado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

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

…E�ciencia o nada…

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, vein�nueve de febrero de 2016  

Años: 205º y 157º
Expediente Nº FI-00318/01-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARIA NELA RINCON CEPEDA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-5.806.324, que ante esta Su-
perintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº FI-00318/01-16” con-
ten�vo del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FIJACIÓN DEL 
CANON indicado en los ar�culos 79 al 83 de la Ley Para la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Vivienda, y los ar�culos 25 al 31 del Re-
glamento de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamien-
tos de Vivienda, solicitado por los ciudadanos MASSIEL CHIQUINQUIRA 
FERNANDEZ CAMACARO y JOHAN MANUEL MADRIZ LEAL,  venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nº V-16.606.471 y 
V- 14.896.810 respec�vamente, en virtud que presuntamente requieren 
se les �je el canon de arrendamiento sobre un inmueble que se describe 
a con�nuación: ubicado en la Calle 27, esquina con Avenida 09 Sector 
San Francisco Nº 26-66, en jurisdicción del Municipio San Francisco del 
Estado Zulia. 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 
DOS (02) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en 
el entendido que culminado el plazo anterior se aperturará un lapso de 
DOCE (12) DÍAS HÁBILES para que realice sus descargos y promueva las 
pruebas que consideren el cual estará divido de la siguiente forma tres (3) 
días para realizar los descargos y nueve (9) días para promover pruebas, 
lo cual podrá hacer por la o�cina de Denuncias y Sanciones que se en-
cuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 112, al lado de la Basílica 
de la Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DONATILA DE RUIZ ROSAL  
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Elenia, Marvelis, Emilza (+), Lesvia, Dona, Vismar y Marlene; sus 
hermanos, sus nietos, primos, hermanos, demás familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará el día 16/03/2016. Cementerio: La 
Chinita. Hora: 11:00 a. m. Salón: Paraíso 

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

 Condominio Conjunto Residencial Mirexi

Se convoca a todos los Co-propietarios Condominio Conjunto Resi-
dencial Mirexi, R.I.F: J-29826635-0, situada en la Av. 15º, Sector Can-
chancha, jurisdicción de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Au-
tónomo Maracaibo del Estado Zulia, a una ASAMBLEA ORDINARIA DE 
PROPIETARIOS, a realizarse el día Viernes 18 de marzo de 2016, 1er 
llamado 06:00 pm, 2do llamado 6:30 pm, 3er y ul�mo llamado 07:00 
pm (Se tomará decisiones con los asistentes). Dicha Asamblea será 
precedida por el Presidente y se celebrará en las áreas comunes.

 Análisis, adecuación y aprobación de la nueva estructura 1. 
de costos debido a los aumentos presidenciales de salario 
mínimo y unidad tributaria.
Modi�cación del documento de condominio. 2. 

Se recuerda a los propietarios su necesidad de asis�r a dicho 
acto o hacerse representar por persona autoriza su�cientemen-
te, mediante Carta-Poder.

En Maracaibo, a los 15 días de marzo de 2016
LA JUNTA DE CONDOMINIO 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JORGE 
TRINIDA PAZ

(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: José Paz (+) y Ana Albertina Sánchez; su esposa: Nilda Veras de Paz; sus hijos: 
Jorge Paz, Mervin Paz, Dayana Paz y José Paz; sus nietos: Kimberkin, Katerin, Joyshi, Yeisimar, 
Jennifer, Jorgelis, Mervin Junior, Luis y Cistofer, sus hermanos, demás familiares y amigos te 
informan que el acto de sepelio se efectuará 15/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
José. Dirección de velación: Haticos por arriba Av. 17, calle 125 casa #125-33.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MARÍA 
FELIPA INFANTE

(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: Justo Infante (+) y Felipa Infante (+); sus hijos: Mauricio Infante (+), Marisol Infante, Mi-
lagros Infante, Beatriz Infante, María Manzanilla; sus nietos: Marisela, Maribel, Luis, Leonardo, Leo-
nel, Levis, Mariela, Leiner, Leandro, Johanna, Mauricio, Maikely, Julio, Johan, Olimar, Daniel y Henry; 
sus hermanos: Marcelino Montilla (+), Candelaria Infante (+), Domingo Infante (+), Andrea Infante, 
Pedro Infante, Ilda, José y Rafael, demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se 

efectuará hoy 15/03/2016. Hora: 10:00 p. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección de velación: Calle 71, Nueva vía, c/85 #28a-15.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Hallan los restos 
de 17 mineros 
en fosas comunes

BOLÍVAR // A diez días de la desaparición encuentran varios cadáveres

El alcalde de Sifontes 
asegura que con 

el hallazgo queda 
en evidencia la 

complicidad del 
gobierno

“H
emos concluido la 
búsqueda de los 
desaparecidos en 
Tumeremo con el 

hallazgo de 17 cadáveres”, escribió 
anoche, a las 10:00, en su cuenta en 
Twitter la Fiscal General de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz.

Más temprano, al mediodía, la 
máxima representante del Ministerio 
Público había ofi cializado en otro tuit 
el hallazgo de cuatro cuerpos y lue-
go, en una entrevista televisiva de un 
medio nacional expresó que “estamos 
convencidos de que se trata de 21 per-
sonas” y no 28 los desaparecidos. 

“Esto por las experticias y el trabajo 
que hemos realizado (...) Es casi se-
guro que ese es el número exacto, por 
todo lo que hemos investigado”, dijo.

La Fiscal detalló que el descubri-
miento se dio cerca de Nuevo Callao, 
selva adentro. Indicó que detuvieron a 
Rosa Soraida Gil Salazar, quien sería 
la “lugarteniente” de Jamilton Andrés 
Ulloa Suárez, alias “El Topo”, presunto 
responsable de los asesinatos. 

Agregó que hay tres órdenes de 
aprehensión contra otras tres perso-
nas. No descartó una citación al gober-
nador de la entidad, Francisco Rangel, 
quien en un primer momento, negó los 
asesinatos.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, anunció ayer en 
horas de la tarde en entrevista a CNN 
que fueron hallados en fosas comunes 
—para ese momento— los restos de 14 
de los 28 mineros, desaparecidos en la 

Familiares trancaron la troncal para exigir saber el paradero de los mineros. Foto: Agencias

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

denominada “masacre de Tumeremo”, 
ocurrida en el municipio Sifontes del 
estado Bolívar.

Saab ratifi có que los cuerpos fueron 
enterrados en el sector Nuevo Callao, 
pero sin especifi car cómo fueron ase-
sinados. Reafi rmó que alias “El Topo” 
dirigió la acción delictiva para “liderar 
el oro y diamante que ahí se explota”. 

Luego, a las 7:30 p. m., el alcalde 
del municipio Sifontes, Carlos Chan-
cellor, indicó en su cuenta Twitter que 
la cifra de mineros localizados había 
ascendido: “En el Fuerte Tarabay #Tu-
meremo están para el reconocimiento 
correspondiente 20 cadáveres”.

En un tuit anterior informó que 
“la Alcaldía del Municipio Sifontes en 
estos momentos, respalda a la Fuer-
za Armada Nacional con el camión 
de combate de incendios, personal 
efectivo y de servicios generales, en el 
procedimiento de identifi cación de los 
cadáveres localizados”.

Para el burgomaestre, el lamentable 
hallazgo deja en evidencia la complici-
dad de funcionarios. “Es importante 
destacar que los cuerpos fueron halla-
dos en una zona distante de donde los 
asesinaron, los victimarios tuvieron 

que pasar por alcabalas del Cicpc y de 
la policía”, sentenció Chancellor.

El abogado, exdiputado y defensor 
de los Derechos Humanos, Rafael Nar-
váez, quien formó parte de la comisión 
de la Asamblea Nacional designada a 
investigar la desaparición de los mine-
ros, en entrevista con Versión Final
afi rmó que en la investigación penal 
falta la complicidad que puede haber 
de funcionarios públicos.

“Estos funcionarios nunca han sido 
citados por el Ministerio Público para 
que rindan declaraciones sobre la in-
formación que podrían dar. Es una 
situación irregular porque el MP tiene 
conocimiento de ‘El Topo’ y ‘El Potro’, 
que son los que establecen el control 
minero, son los que imponen la vacu-
na de protección”, detalló.

Reveló que en su visita al pueblo 
de Tumeremo tomó testimonios de 
18 familiares de los 28 desaparecidos.  
“Cada quien expuso y se les resguardó 
su identidad, siempre se arrojó que los 
cuerpos del Estado tienen conocimien-
to de dónde funcionan esas bandas y 
que actúan con complicidad porque les 
permiten accionar allí en las minas”, 
señaló Narváez.
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DENUNCIAN PRESUNTA 
MASACRE DE 28 MINEROS 

EN TUMEREMO
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GOBERNADOR RANGEL: 
NO TENEMOS INDICIOS 

DE QUE HAYA UNA 
PERSONA FALLECIDA

HALLAN CAMIÓN CON 
RASTROS DE SANGRE EN 

TUMEREMO

GONZÁLEZ LÓPEZ: 
CUERPOS DE SEGURIDAD 

ESTÁN DESPLEGADOS 
PARA “ESCLARECER” 

CASO DE MINEROS

LOCALIZAN RESTOS DE 
CUERPOS DE MINEROS 

LUEGO DE DIEZ DÍAS 
DESAPARECIDOS

ASIGNAN FISCALES PARA 
INVESTIGAR PRESUNTA 

MUERTE DE MINEROS EN 
BOLÍVAR

FISCAL DESIGNADO EN 
TUMEREMO: VINE A 

HACER JUSTICIA

FISCAL ORTEGA: PRONTO 
TENDREMOS RESULTADOS 

SOBRE LOS HECHOS

CONFERENCIA EPISCOPAL SOBRE 
TUMEREMO: GOBIERNO DEBE 

EJECUTAR ACCIONES EFICACES

DETIENEN A CUATRO 
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tendencia en twitter
El gobernador del estado Bolívar se hizo 
tendencia en la red social luego que la 
Fiscal de la República a� rmara que se había 
hallado restos humanos de las personas 
desaparecidas en Tumeremo. 

INVESTIGAN A MAFIAS DE 
LA COL POR ATENTADO
El Cicpc investiga si el miliciano Ángel 
Ramón Bocaranda Amero (42) fue vícti-
ma de ma� as de extorsionadores.

SUJETOS ARMADOS INGRESARON 
A UNA VIVIENDA EN SANTA RITA 
Y ACRIBILLARON A MAILON 
ENRIQUE GRANADOS (27).2
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Ha fallecido en la paz del Señor

EDUARDO RAMÓN 
VÍLCHEZ LUZARDO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Trinidad Vílchez (+) y Nelsa Luzardo de Vílchez; 
su esposa: Zonia Cano de Vílchez; sus hijos: Maria Fernanda 
Vílchez Cano; sus hermanos: Neida, Marvelis, Mariela, 
Trinidad, Mariland y Maritrini Vílchez Luzardo; sobrinos, 
cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 15-03-2016. Hora: 10:00 a. m. 
Sus restos están siendo velados en la Funeraria y Capillas 
Velatorias Serfuncreca. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: San Francisco de Asís.  

Lo ultiman a tiros por robar 
una bicicleta en La Polar

Los hermanos apodados 
“El Josúe” y “El Miguelito”, 
junto a otro compinche llega-
ron ayer a la casa número 182-
06, en la  calle 182 con aveni-
da 48-N del sector La Polar, 
municipio San Francisco, en 
busca de Héctor José Colina  

Luisana González |� Sarmiento (27). Le reclamaron 
por haberse robado una bicicleta 
y en la discusión uno de los her-
manos sacó un arma y le disparó 
a Colina. Los azotes huyeron y a 
la víctima la trasladaron hasta el 
Ambulatorio El Silencio, donde 
falleció. Los asesinos ya están 
identi� cados y son buscados por 
las autoridades.  

Venganza

Biaggio y la directiva de Urbe crean 
estrategias. Foto: Hernán Valera

Policías resguardarán Urbe las 24 horas

Por la cantidad de hechos 
violentos que se han suscitado 
durante las últimas semanas, 
en los alrededores de la Uni-
versidad Rafael Belloso Chacín 
(Urbe), el comisario Biaggio 
Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público en Zulia, infor-
mó a la comunidad estudiantil 
y cercanos que la seguridad de 
la institución será reforzada y 
vigilada las 24 horas del día.  

Comisiones mixtas del Cuer-

Luisana González |� po de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez) y la Guardia 
Nacional Bolivariana, rondaran 
las adyacencias, con el objetivo 
de prevenir y evitar daños a la 
infraestructura y atrasos en las 
clases por la veces que estas 
han sido suspendidas como 
método de protección para el 
alumnado.  

“Sabemos quiénes son los 
guarimberos. Tenemos a varios 
identi� cados y les vamos abrir 
un proceso judicial. Algunos 
son estudiantes,  otros exalum-

nos y otros de afuera se les 
unen”, expresó Parisi, quien 
aseguró que no quieren un 
combate sino prevenir, que 
estos hechos violentos se re-
pitan. “Quiero y queremos el 
bienestar de los estudiantes”.

Oscar Belloso Vargas, rec-
tor de la Urbe, invitó al alum-
nado a seguir asistiendo a sus 
actividades. “Ahora los 13 mil 
estudiantes y 600 maestros 
estaremos resguardados por 
la policía. Dejemos la violen-
cia y estudiemos”.  
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Matan a puñaladas 
a ingeniero civil

MARACAIBO // Un trío de ladrones robó a la víctima y luego quemó su casa

Dos hombres y una 
mujer entraron a 
la vivienda, en la 

urbanización Gilcón, 
ayer, en horas de la 

tarde 

T
res delincuentes ingresaron, 
sin forzar la cerradura, a la 
casa del ingeniero civil Omar 
Leal (60), en la calle 79-E 

con avenida 74 de la urbanización Gil-
cón, parroquia Raúl Leoni. Se llevaron 
varios objetos de valor según la policía 
y los vecinos. La víctima, al ver a los 
desconocidos, se refugió en el baño de 
una de las habitaciones y allí los ván-
dalos lo atacaron a puñaladas. Luego 
quemaron la casa. Al parecer eran dos 
hombres y una mujer. Los vieron salir 
de la vivienda 73B-90 a las 6:00 p. m., 
con unas bolsas negras en una carreti-
lla. La joven tenía una gorra y casi no 
se le veía el rostro, dijo una residente.

El humo que salía de la cocina aler-
tó a la comunidad, quienes llamaron a 

El Cicpc levantó el cadáver, los familiares lloraban y se reprochaban lo sucedido. Las investiga-
ciones inician. Foto: Hernán Valera

los bomberos. Estos apagaron las lla-
mas y al revisar la residencia hallaron 
el cadáver del empresario y padre de 
tres hijos que viven en Ecuador. Los 
funcionario del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) se trasladaron al lugar 
para realizar las experticias al sitio y 
a la camioneta Strada Fiat azul, placa 
62BKAM, e indicaron que el móvil que 
se maneja es el robo. Los familiares es-
tán impactados. “Era un señor respon-
sable y trabajador. Era dueño de varias 
contratistas”, dijo una conocida. 

Ultiman a frutero detrás de Mercasur

Nelson Andrés Bastidas Morales, 
de 24 años, se convirtió ayer en el se-
gundo vendedor de frutas de Merca-
sur ultimado a balazos en lo que va de 
marzo. Cerca de las 5:00 a. m., un gru-

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

Oscar Andrade Espinoza |�

Elvira Colina (32) Se dedicaba a trabajar 
en casas de familia. Foto: Cortesía

Maracaibo

Creen que policías 
asesinaron 
a Elvira

“Señor policía, salve a mi mamá, 
que se muere”, eran los gritos de 
desesperación del hijo de 11 años 
de Elvira Elena Colina Escaray 
(32), ultimada de un balazo en la 
cabeza, en una persecución de fun-
cionarios policiales a delincuentes 
que iban a cometer un sicariato. 

En el hecho murió uno de los 
hampones, “El Caraota”, quien 
presentó, además de una herida de 
bala, dos más producidas con un 
machete, dijo una fuente detecti-
vesca. Presuntamente habría sido 
rematado por un grupo de mora-
dores del barrio, indignados.

El secretario de Seguridad, Bia-
gio Parisi, declaró que se presume 
que la bala salió de la pistola de 
uno de los o� ciales, pero pre� ere 
esperar las experticias. Sin embar-
go, voceros detectivescos dicen que 
según la trayectoria el proyectil sa-
lió de un arma de los antisociales. 

Colina Escaray iba en busca de 
su hijo cuando escuchó las deto-
naciones. Salió de su residencia 
situada en la avenida 44 con calle 
126-D, del barrio Bello Monte, cer-
ca del antiguo Imau, antenoche, 
cuando ocurrió el suceso, aseveró 
su cuñada, Audrey Ramírez. El 
niño vio a su madre malherida y le 
imploró a gritos al o� cial, pero este 
no hizo caso, según una vecina.

 Oscar Andrade E. |�

A la víctima la recogieron y trasladaron a 
la morgue. Foto: Johnny Cabrera

Cae el homicida 
del comisario 
“Pepo” y su hijo 

Las investigaciones realizadas 
por los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) dieron con 
el escondite de Édgar Manuel Ospi-
no Pirona (30), alias “El Platanote”. 

El delincuente solicitado por el 
juzgado 10 de Control por homi-
cidio cali� cado se enfrentó a los 
funcionarios ayer a las 4:00 de la 
tarde, en la esquina del Bodegón 
Santa Clara, en el Parcelamiento 
Las Praderas.  

Se conoció que el vándalo com-
praba cigarros en el local en com-
pañía de un amigo y al ver a los 
efectivos les disparó con una pistola 
Astra, calibre 6, 35 milímetros. Es-
tos respondieron y lo hirieron. A su 
compinche se lo llevaron detenido. A 
Ospino lo trasladaron hasta un cen-
tro de salud cercano y allí murió. 

Trascendió que el ultimado era 
el autor material del crimen co-
metido contra el comisario y ex-
director de la Policía Municipal 
de Mara, José González, conocido 
como “Pepo” y su hijo  Jhon Henry 
González, ejecutados a balazos el 
9 de mayo de 2011. A padre e hijo 
los interceptaron cuando se en-
contraban estacionados en la C-1, 
colocándole aceite al motor de la 
camioneta Luv-Dmax gris, placa 
A06AA3W.

Luisana González |�

Las Praderas

po de hombres lo interceptó en la calle 
149 del barrio San Benito y le dieron 
un disparo de escopeta en el rostro.

Un tío de Bastidas, Florentino Mo-
rales, re� rió que el joven, padre de dos 
niños, compartía antenoche con la fa-
milia en su residencia del mencionado 

sector, detrás del antiguo Mercamara. 
Después no lo vieron más. Una pa-
riente presume que lo ultimaron en 
un robo, pues “no aparece su cartera”.

El primero de este mes, otro frute-
ro, José Ángel Bustos, fue asesinado a 
balazos, en el barrio San Benito.

10
puñaladas aproximadamente 

recibió la víctima. Sus 
homicidas son buscados. 

Al parecer se trata de 
alguien cercano, dijo 

el Cicpc.


