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ATLÉTICO DE MADRID GANÓ AL 
PSV EN PENALES Y JUGARÁ LOS 
CUARTOS DE LA CHAMPIONS. 13

DILMA ROUSSEFF INTEGRARÍA 
A “LULA” DA SILVA EN SU 
GABINETE PARA PROTEGERLO. 16

EL GOBERNADOR ARIAS CÁRDENAS 
INAUGURA SALA DE EMERGENCIA 
DE GINECO-OBSTETRICIA. 8

FÚTBOL BRASILCUATRICENTENARIO

FINIQUITAN ACTIVIDADES EN LA PISTA DE PURASANGRES  

Sicariatos obligan al cierre 
del hipódromo de Santa Rita
El 18 de diciembre de 2015, con 
el asesinato de Erick Chourio, 
entrenador, se inició la vendetta. 
Era hermano de alias “Pepito”.  

“El Puchungo” fue señalado por el 
crimen que suma unas 11 muertes. 
El INH liquidará a 200 empleados y 
desalojará cerca de 400 caballos

7
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ISTÚRIZ DESCARTA 
LA UNIFICACIÓN 
CAMBIARIA Y 
ABRE LA POLÉMICA 

PARLAMENTO

MADURO A OBAMA: 
“NO ME VAN A 
SACAR, LO QUE VIENE 
ES REVOLUCIÓN” 

OFICIALISMO

3

EXMUJER DEL 
INGENIERO PLANIFICÓ 
SU ASESINATO 
PARA ROBARLO  

LAS LOMAS

24

2

SE DISPARA PRECIO 
DEL CAFÉ MOLIDO 
Y TOSTADO A 694,21 
BOLÍVARES EL KILO 

SUNDDE

5

PROPONEN NUEVO PRECIO 
DE UN CISTERNA DE AGUA
Juan Pablo Lombardi, director de la Alcaldía 
de Maracaibo, estima en Bs. 6 mil el costo 
de cada camión. Pipa quedaría en Bs. 200.

HABRÁ COLAPSO 
ELÉCTRICO SI NO 
LLUEVE EN 45 DÍAS

RACIONAMIENTO DEL  
AGUA SE EXTENDERÁ 
POR 192 HORAS 

EL HUMO INCREMENTA 
LAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

FRANCISCO TRAMITA 
LA CANONIZACIÓN 
DE LA MADRE TERESA  

MARWIN GONZÁLEZ 
SUMA CUATRO 
CUADRANGULARES

“MIGUELITO” RETORNA 
A LA ANTESALA AL 

INICIO DE LA CAMPAÑA

CRISIS

SEMANA SANTA

SIERRA DE PERIJÁ

EL VATICANO
ASTROS DETROIT

7

7
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VERSIÓN FINAL y su enviado especial, 
Wilmer Reina, ya se encuentran en los campos 

de entrenamiento de las Grandes Ligas.
No te pierdas desde mañana y hasta el 3 de abril 

la información más exclusiva sobre 
el mejor béisbol del mundo. 

Búscala en nuestras
ediciones diarias

SPRING TRAINING!
¡Aterrizamos en el 
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El diputado Ángel Rodríguez, 
del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv), se pronunció res-
pecto a la visita de parlamentarios 
opositores al Parlamento del Mer-
cosur, lo que consideró un plan de 
la Mesa de la Unidad (MUD) para 
acabar con la revolución y el go-
bierno de Nicolás Maduro.

“Denunciar a Venezuela sobre 
todo el conocimiento que tienen 
los parlamentarios del sur, obsta-
culizará un consenso general que 
permita cualquier acción del Par-
lasur en contra de Venezuela”, sin 
embargo, Rodríguez aseguró que 
los diputados suramericanos cono-
cen la realidad 
del país y no 
escucharán los 
argumentos de 
los diputados 
quienes denun-
cian violaciones 
de los DD. HH. 
y ausencia de 
democracia en Ve-
nezuela.

El parlamentario denunció 
que está el pleno auge una ofensiva 
internacional desde varios frentes 
contra el gobierno de Venezuela y 
los de Brasil y Bolivia. “Que lide-
ra Estados Unidos y sus aliados 
en Europa que ya ha tenido sus 
efectos. Ayer fue Argentina con 
Maurico Macri a la cabeza. Es im-
presionante lo que se está logrando 
con campañas comunicacionales 
profundas e intensas que van a la 
psiquis de la gente”.

Subrayó que sobre esos países 
y sus liderazgos hay una campaña 
perturbadora políticamente.

Diputado Ángel Rodríguez denuncia 
ofensiva internacional. Foto: Agencias

Ofensiva

Descarta acciones 
contra Venezuela 
desde el Parlasur

“Prórroga 
del decreto 

Obama 
busca con-

senso en las 
oligarquías 

de surameri-
canas” 

Rubenis González |�

Istúriz en la AN: Unifi cación 
cambiaria no es una opción

COMPARECENCIA // El Vicepresidente dijo ayer a Versión Final: si no prorrogan, el decreto sigue vigente

El Parlamento fi ja criterios políticos; el Tribunal 
Supremo, los jurídicos; y el Ejecutivo “gobierna”, 

reveló ayer Aristóbulo Istúriz al salir del hemiciclo

A
l fi lo de las 11:00 de la ma-
ñana de ayer, el vicepre-
sidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, llegó al 

Palacio Federal Legislativo a cumplir 
con la comparecencia pautada. La 
misma tenía como propósito defender 
la extensión por 60 días más del De-
creto de Emergencia Económica, por 
lo que se enfrentó a un interrogatorio 
en el que se tocaron los temas más 
destacados de la economía del país. 

Al cuestionamiento que fue some-
tido el funcionario, por parte de los 
diputados, se tocó el tema del con-
trol cambiario. “Muchos economistas 
plantean la unifi cación cambiaria (...) 
En la situación que estamos en este 
momento no es una opción”, defendió 
en su alocución Istúriz, dejando sin 
efecto las palabras del vicepresiden-
te del área económica, Miguel Pérez 
Abad, quien ha planteado el cambio 
dual como una transición para estabi-
lizar el tipo de cambio.

“Podemos hacer un ajuste progre-
sivo que apunte hacia la convergencia 
de los tipos de cambio (…) Finalmente 
sí, lo que queremos es que tengamos 
un solo tipo de cambio”, dijo en días 
pasados Pérez Abad en una entrevista. 

¿Qué se ha hecho?
Ante la interrogante de qué se ha 

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República, compareció ayer ante la AN. Foto: Agencias

Elyangelica González |�

MARQUINA: VICEPRESIDENTE 

NO JUSTIFICA LA PRÓRROGA

El diputado Alfonso Marquina aseguró que el 
vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, 
“no respondió nada ni justi� có la prórroga”.

GUERRA CALIFICÓ DE ENGAÑO A ISTÚRIZ

El diputado José Guerra dijo sobe la comparecencia del vicepresi-
dente Istúriz que es un “engaño” decir que el dólar paralelo es el 
responsable del 70 % de in� ación en el país en lo que va de 2016, 
cuando las transacciones de dólar paralelo sólo llegan al 10 %.

hecho durante los días que han trans-
currido del Decreto, Aristóbulo res-
pondió: “Estamos buscando un mo-
delo sin caer en el neoliberalismo. Por 
eso invertimos en buques polivalentes, 
en embarcaciones en motores, se crea 
el arco pesquero como zona estratégi-
ca especial, pero al mismo tiempo le 
estamos metiendo 10.000 pensiones a 
los hombres y mujeres de pesca”. 

Resaltó la disminución de la pobre-
za, el aumento de la gasolina, el incre-
mento en los salarios y la presentación 

de los Motores, como parte de lo de-
sarrollado bajo el Decreto. Asimismo, 
dijo que el plan para repatriar divisas, 
el nuevo sistema de cambio, el sistema 
de precios justos, son acciones claves 
que ha anunciado el Presidente. 

En exclusiva
A la salida del hemiciclo, el Vice-

presidente comentó en conversación 
con Versión Final que asistió a la 
comparecencia a “argumentar”. Ase-
guró que persisten las circunstancias 
(crisis económica) que llevaron a la 
creación del Decreto de Emergencia 
Nacional.

“El dólar Today no nos lo hemos 
quitado de encima. La baja de los pre-
cios del petróleo y la infl ación induci-
da así como el desabastecimiento in-
ducido”, señaló como circunstancias.

Su visita a la AN la catalogó como 
una muestra de que el Ejecutivo reco-
noce el Poder Legislativo. Sin embar-
go, hizo énfasis en que si la AN decide  
no prorrogar el Decreto de Emergen-
cia, ya el decreto está vigente.

Para el vicepresidente la decisión 
del parlamento sí es vinculante, pero 
solo en lo político. “La Asamblea hace 
su valoración política y nosotros la 
escuchamos con mucho respeto pero 
no tiene facultad para interrumpir el 
decreto”, dijo enfáticamente. 

Agregó que la Asamblea fi ja crite-
rios políticos; el TSJ, los jurídicos; y el 
Ejecutivo “gobierna”. Por lo que dejó 
entrever que no se descarta que sea el 

máximo ente judicial, quien de nuevo 
tenga la última palabra.

Expresó su deseo para que el en-
cuentro de ayer, genere una refl exión 
en las fi las opositoras y “que nos sen-
temos a ver cómo contribuimos a salir 
de esta crisis económica y no tener a 
un grupo ligando que caiga el gobier-
no”, que es la única causa que para Is-
turiz persigue la oposición.

“Aquí es más importante tumbar a 
Maduro que los intereses del pueblo. 
Aplauden el decreto de Obama pero le 
niegan el decreto a maduro”, criticó.

Apuntó que el Ejecutivo “no trata” 
de disminuir las capacidades de la 
Asamblea a través del Tribunal Su-
premo. “La Asamblea funciona aquí 
todos los días, yo la veo funcionando 
(...) quienes limitan en un momento 
determinado son quienes integran el 
organismo”, aseguró Istúriz.

El vicepresidente acotó 
como una de las causas 
de la crisis el “boicot 
económico y � nanciero 
nacional e internacio-
nal contra el Gobierno”

Rubenis González |�

Ramos Allup: La decisión de la AN es jurídica

El presidente de la AN, Henry Ramos 
Allup, dijo que la circunstancia en que 
se evalúa la prórroga de este decreto 
es diferente a la que existía cuando 
se pidió su aprobación. Contradijo a 
Istúriz cuando le atribuye carácter 
político a las decisiones de la AN: “La 
decisión que tomemos es apegada a la 
constitución, por eso es que es jurídica, 

porque estamos cumpliendo con el 
derecho establecido en la constitución, 
pero también el contenido de todas las 
decisiones son de carácter político”.  
Consideró que si acudieron a la AN en 
actitud de aprobación del Decreto, es 
porque consideran que es ese el órgano 
para aprobarlo o negarlo, “sino es 
totalmente ocioso venir aquí”. 

Rodríguez: “Esta Asamblea es inútil”

En opinión del diputado Héctor 
Rodríguez, la AN que se eligió el 6 de 
diciembre no ha mejorado en nada 
la vida de los ciudadanos y sentenció 
que “esta Asamblea Nacional es inútil 
a los venezolanos”. “Yo soy parte de 
la Asamblea, en minoría no impongo 
la agenda, he propuesto cosas para 
la agenda me las han negado, he 

propuesto cosas para la discusión me las 
han negado, la Asamblea como un todo 
es absolutamente inútil, te hablo como 
ciudadano”. El legislador fustigó que 
por la crítica situación económica del 
país “no hay ninguna razón para negar 
el Decreto, mas allá de que la oposición 
cree que esta emergencia puede 
ayudarlos a tomar el poder político”. 
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Maduro a Obama: 
“Lo que viene es 
revolución”

DIATRIBA // El Jefe de Estado se reunió con delegación de la ONU

“El imperio tiene una 
embestida criminal. 
A Maduro no lo va a 

sacar nadie”, dijo en el 
Cuartel de la Montaña 

durante un acto

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, desde 
el Cuartel de la Montaña 
donde se le rindió ayer un 

homenaje a Hugo Chávez, aseveró 
que el imperio tiene una “embestida 
criminal” para derrocarlo. “Obama, 
en Venezuela no se rinde nadie y lo 
que viene es revolución. En cualquier 
circunstancia el amor a la patria ven-
cerá”, dijo el mandatario.

Señaló que hay “un imperio obse-
sionado por acabar con la revolución 
bolivariana, apuntando ahora a quien 
por cosas de la vida el comandante 
Chávez quiso designar, ahora no es 
Chávez, ahora es Maduro, vamos por 
ti Maduro hasta que te vayas”, refi rió.

“Señores, a Maduro no lo van a sa-
car de aquí, porque este es un pueblo 
y solo nosotros garantizamos que este 
país sea viable, en paz”, aseguró.

Más temprano, en entrevista con-
cedida a Telesur, señaló: “No puedo 
disolver la Asamblea Nacional”, electa 
el pasado 6 de diciembre.

Maduro defendió las interpretacio-

Nicolás Maduro: “Yo no puedo disolver la Asamblea Nacional”. Foto: Agencias

nes del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) con respecto a decisiones que ha 
tomado hacia el Parlamento. 

Maduro expresó que tiene sus lími-
tes como primer mandatario, “yo no 
puedo disolver la Asamblea Nacional,  
“si lo hiciera el TSJ inmediatamente 

estaría obligado a ponerme mis lími-
tes y establecer en sentencia inape-
lable qué hay que hacer, y yo estaría 
obligado a acatarla”.

Delegación de la ONU
Se reunió en la tarde con una dele-

gación de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), con la cual discute el 
diferendo territorial con Guyana. 

“Espero que en el marco del Acuer-
do de Ginebra, podamos buscar las 
fórmulas para que dicho acuerdo siga 
cumpliendo su papel como ente re-
gulador en una disputa histórica que 
tiene dos siglos”, dijo Maduro en el 
encuentro con la delegación en Mira-
fl ores. 

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

motores productivos 
potencia el gobierno 

nacional para enfrentar 
descalabro económico 

14

El Congreso de la Patria, capitulo Maracaibo, se instaló ayer en el BCV. Foto: Agencias

“El pueblo venezolano no quie-
re confrontaciones entre chavistas 
y opositores. Le está diciendo a los 
opositores y a los chavistas  que se  
busquen alternativas para superar 
la situación alimentaria, de los insu-
mos, de los medicamentos”.

Así lo destacó Magdelis Valbue-
na, miembro del equipo regional 
del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela y promotora del Congreso 
de la Patria, capítulo Maracaibo, 
instalado ayer en el auditorio del 
Banco Central de Venezuela, presi-
dido además por José Luis Acosta, 
vocero; Enrique Parra, coordinador 
de partidos políticos; y Nelson Can-
quiz, coordinador de organización.

En opinión de Valbuena, tam-
bién presidenta del Parlamento 
regional, la oposición no entiende 
el llamado del pueblo. Está enfo-
cada en sus apetencias personales 
y actualmente trabaja en función 
de sus candidaturas, dijo. Conside-
ra que “la obsesión” de la coalición 
opositora es la salida del presidente 
Nicolás Maduro, “mientras que no-
sotros llamamos a todos los sectores 
a que se incorporen a los 14 motores  
productivos, a las mesas de trabajo, 

Norka Marrufo |�

a las diferentes iniciativas que sean 
necesarias desarrollar para salir de 
la crisis que hoy afecta a la patria ve-
nezolana”, indicó.

Explicó que a través de los 14 mo-
tores productivos, se priorizan áreas 
estratégicas como los medicamen-
tos, el sector de la industria, de las 
telecomunicaciones, minero, de los 
hidrocarburos y se aprovechan las 
potencialidades que como país tene-
mos, acotó.

Congreso de la Patria
De acuerdo con Magdelis Valbue-

na, busca fundamentar la defensa de 
la Constitución, del proceso boliva-
riano y revolucionario y de logros al-
canzados en estos 17 años. “También 
se enmarca en la situación económi-
ca que atravesamos y que nos lleva a 
generar mesas de discusiones”, dijo.

Psuv instala en Maracaibo 
Congreso de la Patria

Revocatorio

Capriles: Van 1 millón 890 mil fi rmas

Un millón 890 mil personas tiene 
censada la maquinaria de Primero 
Justicia, de cara a un eventual refe-
rendo revocatorio al presidente Nico-
lás Maduro.

Así lo informó el gobernador del 
estado Miranda, quien subrayó que el 
país desea un cambio constitucional 

Norka Marrufo |� y sólo se logra con la activación del 
pueblo.

“Nosotros no estamos recogiendo 
fi rmas, estamos censando, para irnos 
organizando”, aclaró el dirigente po-
lítico.

Aclaró que se han propuesto va-
rias vías pero el único mecanismo que 
puede seguir adelante es el revocato-
rio porque lo activa el pueblo (…) Te-

nemos una página web www.revocalo.
com que incluso colapsó el primer día, 
así estamos”, expresó Capriles. 

Asimismo, reiteró que la crisis eco-
nómica y social que vive Venezuela no 
se resolverá mientras Maduro siga en 
el poder. “Tiene que venir un gobierno 
de unidad nacional”, insistió.

“Este gobierno hay que sacarlo con 
la fuerza y la organización popular”.

Henrique Capriles: el país desea un cambio constitucional y sólo se logra con la activación 
del pueblo. Foto: Agencias

Denunció que  la 
AN tiene “plan para 
derrocar al gobierno, 
revertir las leyes   
sociales, acabar las 
misiones y privatizar 
economía”
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ESTRATEGIAS // Riquezas minerales mantienen a la expectativa al gigante asiático

El riesgo país se queda corto ante la 
potencialidad del arco minero. Especialistas 

explican por qué Venezuela sigue siendo 
atractiva para la nación oriental

Rysser Vela Capó� �

E
l desplome de los precios del 
petróleo, la alta tasa infl a-
cionaria y la falta de divisas, 
entre otras defi ciencias que 

conforman la crisis económica que 
sufre Venezuela, no son sufi cientes 
para que China le quite el ojo inversor 
a Venezuela.

Expertos en materia económica 
consultados por Versión Final argu-
mentan que la potencialidad en recur-
sos de diversos tipos que posee el país 
representa ganancias durante décadas 
para el gigante asiático, sin embargo, 
aseguran que aunque las negociacio-
nes y fi nanciamientos son necesarios, 
los recursos deben ser usados para 
impulsar la producción interna.

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, argumenta: “Hay un 
realidad muy obvia y es que Vene-
zuela más allá de la crisis, es la mina 
de petróleo más grande del mundo y 
por ello es absolutamente concreto 
que China tenga interés en desarrollar 
acuerdos que serían una gran ventaja  
a largo plazo. Para China, la inversión 
en Venezuela va más allá de la posibi-
lidad de recuperar el crédito, sino de 
que ese crédito se convierta en com-
pras chinas que están garantizadas en 
bienes y recursos naturales muy im-
portantes”.

León acotó que para el país asiático 
invertir en este momento en Venezue-
la representa una oportunidad bien 
importante en términos de negocios y 
de protección de bienes. 

Planifi can con lo nuestro
Eddy Aguirre, director de 

la Escuela de Economía de 
la Universidad del Zulia, 
coincide con esta premi-
sa: “Tenemos las mayores 
reservas probadas en mine-
rales, en este momento el pe-
tróleo está muy bajo, pero sigue 
siendo necesario y nosotros tenemos 
aquí grandes cantidades, lo mismo 
pasa con la potencialidad del arco mi-
nero, y es indispensable aclarar que 
los chinos no ven como nosotros la in-
mediatez en sus procedimientos, ellos 
se planifi can con una visión a 30 y 40 
años, porque pese a que Venezuela 
está en una fase coyuntural, los recur-
sos siguen ahí y lo estarán por muchos 
años”, explicó.

Luis Bravo, presidente del Colegio 
de Economistas del Zulia, añadió que 
a pesar de las difi cultades económicas 
que vive el país, Venezuela siempre ha 
cumplido sus compromisos interna-
cionales y que aunque siga endeudada 
sus reservas minerales son su mayor 
garantía de pago.

Para el coordinador del Departa-
mento de Macroeconomía de LUZ, Al-
berto Castellanos, las próximos con-
venios que fi rme China con Venezuela 
podrían ser menos generosos: “Aun-
que el país asiático no va a dejar de 
crecer, su progreso ahora está siendo 
más lento. Anteriormente China tenía 
un progreso interanual en su econo-
mía de un 10 % mientras que ahora 
su progreso ha comenzado a ser de un 
6% interanual”, detalló.

Según Castellanos, el gigante asiá-
tico de ahora en adelante será más 
restrictivo en cuanto sus préstamos: 
“China no nos puede prestar más de 5 
millones de dólares porque la baja en 
los precios del petróleo ha hecho que 
este país no tenga la mínima capaci-
dad de pago. Aunado a ello, el sistema 

Hay un realidad muy 
obvia y es que Venezuela, 
más allá de la crisis, es 
la mina de petróleo más 
grande del mundo y por 
ello es absolutamente 
concreto que China tenga 
interés en desarrollar 
acuerdos que serían una 
gran ventaja  a largo 
plazo”

Luis Vicente León
Presidente de Datanálisis

El gobierno chino participaría en 
14 motores de la Agenda Econó-

mica Bolivariana impulsada por el 
Ejecutivo. 50 empresas del gigante 

asiático manifestaron interés

La alcancía de China

de gobierno tiene una política econó-
mica defi ciente, con un défi cit fi scal 
que en los últimos seis años está por 
encima del 6% y eso es lo que se cono-
ce como “riesgo país”, evitando así la 
emisión de bonos internacionales”.

Sugerencias de progreso
Especialistas en economía explican 

que aunque las precariedades que su-
fre la economía de Venezuela hacen 
necesarias las alianzas internacio-
nales y la búsqueda de mecanismos 
que no sacrifi quen el bienestar social, 
estas no son la solución para que el 

país salga adelante: “¿Las fuentes de 
fi nanciamiento en la historia, cuáles 
han sido? El recurso propio, la inver-
sión extranjera y recurrir al endeuda-
miento, pero hay que ir priorizando y 
para ello se comienza por los recursos 
propios, buscar de nuevo atraer esos 
capitales que pudieran servirnos para 
recuperar la productividad, invertir y 
crear mecanismos enmarcados en la 
productividad interna y a recuperar 
las capacidades de producción, acti-
vando la tecnología ociosa y que con 
un esfuerzo mínimo pueden reactivar-
se”, enfatizó. 

Aguirre y Castellanos coinciden en 
que el Gobierno nacional debe recu-
rrir a la inversión extranjera, aunque 
eso implicaría la adecuación de un 
marco jurídico que permita garanti-
zar la repatriación de sus inversiones 
en Venezuela. Otra opción sería recu-
rrir a un endeudamiento externo que 
dé las bondades sufi cientes como los 
créditos blandos, cuya tasa de interés 
ronda el 2 % pero primero es nece-
sario generar estabilidad y confi anza 
sufi ciente para que la inversión venga 
al país y arranque el progreso econó-
mico este mismo año.

EMPRESAS PRIVADAS TAMBIÉN ESTARÁN LIBRES

La orden presidencial de decretar como feriados los días 21, 22 y 23 de marzo para 
el sector público y también para el sector privado fue o� cializada en la Gaceta N° 
40.868 que circuló ayer. Inicialmente se aplicaría al sector público; sin embargo en 
el texto o� cial se incluye a las empresas privadas. 
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A través de una nueva providen-
cia (024/2016) la Superintendencia 
de Precios Justos (Sundde) estable-
ció en 694,21 bolívares el precio del 
kilo de café tostado y molido, equi-
valente a un aumento de 15 veces 
con relación al último precio fi jado 
en mayo 2014 de Bs. 46,60.

La Sundde publicó en su sitio 
web los nuevos precios del café 
tostado y molido. 

Fedeagro y representantes del 
sector cafi cultor habían solicitado 
el año pasado revisar los precios 
regulados del café, puesto que en 
octubre pasado comenzaba la nue-
va cosecha 2015-2016, consideran-
do que el precio es muy barato.

Para el diputado a la Asamblea 
Nacional por la MUD, Andrés Eloy 
Camejo, el reajuste al precio del 
arroz recientemente decretado por 
la Sundde permitirá en corto tiem-
po normalizar el suministro del ru-
bro a la población venezolana. 

Indicó que los nuevos precios 
generarán incentivos al agricultor 
aunque advirtió que el Ejecutivo 
Nacional debe honrar las acreen-
cias con dicho sector. 

“Es un buen precio en función 
de los costos que manejan los pro-
ductores de Fedearroz, esto es ren-
table en este momento”, señaló el 
parlamentario.

Aumenta
el kilo de café 
a Bs. 694,21 

Se normalizará 
el suministro 
de arroz

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Ajuste

Nuevo precio

Anauco: La clase media 
está endeudada

CRISIS // Parilli considera que los derechos de la gente se han devaluado más que la moneda

Para la Alianza, 
Venezuela se ha 

convertido en un país 
poco competitivo: 

“Los servicios están 
colapsando”

S
egún Roberto León Parilli, 
presidente de la Alianza Na-
cional de Usuarios y Consu-
midores (Anauco), la calidad 

de vida en Venezuela está en merma y 
los derechos de la gente se han deva-
luado más que la moneda, mientras la 
llamada clase media se endeuda.

Entrevistado en Soluciones por 
Globovisión, León Parilli señaló que 
los venezolanos no han aumentado 
sus hábitos de consumo, “lo que pasa 
es que como hay escasez, compra lo 
que puede cuando está a su alcance”. 
También dijo que la clase media está 
endeudándose más de la cuenta para 
completar los gastos mensuales. 

 Expresó que Venezuela se ha con-
vertido en un país poco competitivo, 
“los servicios están colapsando” y  
debe hacerse un cambio en las políti-

El vicepresidente del Área Econó-
mica, Miguel Pérez Abad, dijo ayer 
que aunque se pudo haber suspendido 
el cupo electrónico por seis meses o un 
año por la restricción de divisas, el go-
bierno no lo hizo. 

En entrevista con El Nacional, 
Abad aseguró que en el momento que 
haya disponibilidad se asignarán más 
divisas al cupo electrónico. 

Negó que el gobierno se plantee es-
tablecer una tasa de divisas única por 
medio de la unifi cación cambiaria a 
corto plazo. 

“Hemos dicho que en el mediano 

León Parilli asegu-
ra que la situación 

económica del país no 
mejorará si el Estado no 
� exibiliza los controles 

de divisas

 Roberto León Parilli, presidente de Anauco, “hay que ir a una uni� cación”. Foto: Agencias

Miguel Pérez Abad. Foto: Agencias 

cas públicas”, afi rmó.
“Hay que ir a una unifi cación cam-

biaria y se debe hacer una reforma a la 
Ley Orgánica de Precios Justos”, pre-
cisó Parilli.

En merma
El presidente de Anauco lamentó 

que la calidad de vida en Venezuela esté 

en merma. “Las colas para adquirir los 
productos no son criticables porque los 
venezolanos están haciendo lo posible 
para llevar el alimento a sus hogares”. 

A su juicio, el Gobierno debe enten-
der lo que “padecen los ciudadanos, 
tienen que sintonizarse con el pueblo”. 
Por otra parte, criticó que solo las per-
sonas que tengan tarjetas de crédito 
sean las que puedan viajar al exterior 
“aquí solo tienen libertad de tránsito 
los que tienen tarjeta de crédito (…) Y 
viajan al exterior con el riesgo de que la 
tarjeta no pase”, agregó. 

Retroceso
Podemos ejemplifi car a simple vista 

que en apenas cuatro o seis años atrás 
era posible comprar un carro del año 
con Bs. 125.000. Actualmente, dicho 
monto es el valor de un teléfono ce-
lular. Diez años atrás, una casa en un 
circuito cerrado podía ser adquirida, a 
través de créditos, en Bs. 140.000 mil, 
pero el mismo monto actualmente es 
para realizar un mercado completo o 
pagar unos servicios. 

El kilogramo de queso blanco duro 
supera en el mercado los Bs. 1.500, y 
un cartón de huevos está por encima de 
los Bs. 1.200 

Para Luis Oliveros, economista y 
docente de la UCV, se trata de una si-
tuación compleja y dolorosa para el 
venezolano, según lo indicó reciente-
mente a los medios. 

Gobierno asegura que no se 
eliminará el cupo electrónico

plazo se trabajará con la convergencia 
cambiaria, aquí nadie ha hablado de 
una unifi cación, por ahora”, detalló.

“Tenemos un tipo de cambio dual 
establecido, y bueno, será el tiempo el 
que dicte las condiciones del país y el 
momento oportuno para ir a un tipo 
de cambio único, pero por ahora no”, 
reiteró.

En referencia al aumento del límite 
de  las tarjetas de crédito, tras estable-
cerse la tasa complementaria (Dicom), 
de más de 210 bolívares por dólar, es 
responsabilidad de las entidades ban-
carias.

“El límite de las tarjetas de crédito 
es decisión de la banca, no del gobier-
no. Nosotros respetamos los cupos, 

que por una circunstancia de restric-
ción de divisas es un gran esfuerzo que 
ha hecho el gobierno nacional”, consi-
deró Pérez Abad. 

Sobre la prorroga del Decreto de 
Emergencia indicó que se cumplirán 
las expectativas. “Es parte de la agen-

da y estamos trabajando por el llama-
do a reactivar la producción nacional.

“Es una actividad permanente au-
mentar las capacidades productivas 
para todas las empresas a nivel nacio-
nal e internacional”, dijo el Ministro 
en entrevista a El Nacional.

6

LA
 C

IF
RA

meses o un año se pudo 
haber suspendido el 
cupo electrónico por la 
restricción de divisas, 
pero no se hizo, a� rmó

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

Javier Sánchez  |�

En los índices que elabora 
el banco mundial, la orga-

nización de cooperación 
económica y desarrollo, 

trading economics y otras 
� rmas internacionales, el 
alza de  precios en el país 

puntea por encima de 
economías devastadas por 

la guerra como las de 
ucrania y siria.

Alza de  precios  
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SALUD // En el ambulatorio rural del Tukuko atendieron 60 casos en la primera semana de la emergencia 

Repuntan enfermedades respiratorias 
por incendio en la Sierra de Perijá

Hoy, son entre 30 y 40 las personas que van 
en busca de auxilio médico. Sesenta caseríos 

indígenas sufren por el monóxido de carbono 
producto de la quema. Moradores aseguran que 

los ríos tienen cenizas 

Isabel Cristina Morán | �

N
o se dan cuenta de que 
mueren. Las personas que 
inhalan monóxido de car-
bono (CD) por largos pe-

ríodos de tiempo entran en un estado 
de sopor cuando mueren. Cualquiera 
que respire este gas, bloquea la capa-
cidad de su sangre para transportar 
oxígeno.

El incendio que mantiene las nubes 
de humo en Los Ángeles del Tukuko 
genera cantidades exageradas de CD. 
Ocho mil personas que habitan los ca-
seríos barís y yukpas de la Sierra de 
Perijá respiran contaminantes, lo que 
los lleva a pasar noches enteras en el 
ambulatorio rural tipo II por afeccio-
nes respiratorias diversas.  

El monóxido de carbono tiene 20 
veces más a� nidad con la hemoglo-
bina de los glóbulos rojos, según Ed-
gardo Fernández, neumonólogo: “El 
oxígeno podría ser desplazado por el 
monóxido”.

Desde que se “prendió” la Sierra, 
hace un mes aproximadamente, se 
ha con� rmado una muerte por com-
plicaciones en las vías respiratorias. 
Era un bebé de once meses. Los sín-
tomas fueron gripe, diarrea y vómi-
to. Cada día trasladan al hospital de 
Machiques entre tres y cuatro peque-
ños enfermos. Fray Nelson Sandoval, 
misionero capuchino del Tukuko, lo 
sostiene.

El ambulatorio colapsó la primera 
semana de incendio. De diez casos 
diarios de asma o gripe pasaron a 60. 
Juvenal Muegues, director del único 
centro de salud de la zona, reconoció 
el aumento de los casos. Hasta inicios 

de semana, los números se mantenían 
entre 30 y 40 personas que llegaban a 
la emergencia. Presentaban la misma 
sintomatología.     

Casos clínicos duplicados
El monóxido de carbono no tiene 

distinción cuando ataca. Su perma-
nente aspiración produce lesiones en 
el pulmón y en el cerebro. El siguiente 
paso es el mareo, la falta de aliento, el 
dolor de cabeza, la confusión, las náu-
seas y el desvanecimiento. Al ambula-
torio van desde niños hasta ancianos 
con di� cultad para respirar.

—Es el humo—, asevera Marilyn, 
residente de la comunidad de Shata-
pa.

Marilyn es la madre de Odalina, 
una pequeña de once meses que des-
de el sábado no para de toser. Su nariz 
está tapada. La � ebre la pone de mal 
humor.

—Se siente mal, no para de llorar— 
agrega. —Pero ya me dieron las me-
dicinas; los jarabes, las pastillas, aquí 
lo llevo.

Una simple gripe podría terminar 
en broncoespasmo. 

Juvenal Muegues a� rma que en 
el ambulatorio hay insumos y medi-
camentos. La Gobernación del Zulia 
lo dotó, informa. Ese mismo sábado, 
mientras Marilyn tenía acostada a 
Odalina en la camilla, se desarrollaba 
una jornada médica de la Fundación 
Vida Zulia en la cancha del Tukuko. 
Asistieron, en dos horas, a cien pa-
cientes.

Fray Nelson Sandoval reconoció 
la dotación del centro de salud, pero 
aseguró que apenas completaron los 
implementos a � nales de la semana 
pasada. No había ni soluciones y el 
nebulizador para las terapias respira-
torias estaba dañado, según el misio-
nero capuchino.

Los pacientes asmáticos y los que 

padecen de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) son más 
vulnerables al inhalar humo y al pol-
villo negro. Por lo general se descom-
pensan en poco tiempo. Terminan, 
muchas veces, en una Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI). 

Azufre en el agua
Las partículas volátiles —producto 

de lo que se quema en la cordillera 
perijanera—  caen en el agua de El 
Manantial, un río de donde se sur-
ten sesenta caseríos indígenas. Una 
vez allí, se disuelven y liberan azufre 
y nitrógeno, explica Ausberto Quero, 

ingeniero agrónomo especializado en 
el tema ambiental. De allí el aumento 
de enfermos por diarreas y vómitos. 
Si antes llegaban diez casos al ambu-
latorio, ahora se atienden veinte.

—Hay ceniza en agua… y humo. 
Tenemo’ que tapar los potes pa’ que 
no ensucie. Todos los días me levanto 
a revisa’ los potes— atestigua Lucinda 
Mukape, residente del caserío Virgen 
del Carmen. 

Consumir agua contaminada alte-
ra el sistema digestivo. Quero alerta 
que el mismo daño se lo hace al ga-
nado, microfauna y a los animales 
silvestres.  

Las madres pasan la noche en el ambulatorio rural tipo II tratando de aminorar la afectación de sus hijos.  Fotos: Javier Plaza

Este es el convento y la casa-hogar de Los Ángeles del Tukuko; al fondo se ve el humo.  

El despliegue operativo de 
los Bomberos Forestales de 
Machiques, Fundación de 
Atención 171, Protección Ci-
vil Zulia, Ejército y Aviación 
Militar continúa, pero sin el 
helicóptero puma de la Avia-
ción. Se averió el domingo. 
Fray Nelson Sandoval, misio-
nero capuchino del Tukuko, 
informó que ayer todavía 
había humo y cenizas, sobre 
todo pasada la tarde. 

LAS LLAMAS SIGUEN

Entre 30 y 4o 
enfermos al día lle-
gan al ambulatorio 

del Tukuko

Hay un descenso en los focos 
de incendios (…) Se vertieron 

casi un millón de litros de agua 
para aplacar las llamas. Las 
operaciones son terrestres y 

aéreas”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia
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En 45 días habría 
un colapso eléctrico

SEQUÍA // La crisis del Guri podría dejar al Zulia sin mil megavatios

El presidente del 
Colegio de Ingenieros 

informó que las 
plantas termoeléctricas 

paralizadas 
producirían 1060 MV

A 
tres metros y medio de la 
zona de colapso está la re-
presa del Guri, y con su 
declive, el 70 por ciento de 

la electricidad del país corre peligro. 
Aunque a juicio del experto Ciro Por-
tillo, esta fuente de energía no puede 
detenerse en su totalidad, pues “si no 
llueve nada, si llegara a sus 240 me-
tros, se pararían algunas máquinas, es 
decir unos 5 mil megavatios menos, 
aproximadamente, en la generación 
eléctrica del país”.

Sin embargo, esta cifra sí in� uye en 
la energía que pueda recibir el Zulia. 
El presidente del Colegio de Ingenie-
ros de la región, Marcelo Monot, ex-
plicó que se reciben del Guri unos mil 
megavatios, que en cuarenta y cinco 
días empezará a mermarse. Fácil-
mente, la región puede pasar a tener 
la mitad de esta energía. Se aproxima 
un colapso, pues no se cuenta con las 
plantas que ayuden a esta gran repre-
sa de energía. “El colapso que visua-
lizamos o el racionamiento fuerte que 
viene lo estamos estimando dentro de 

Juan Pablo Lombardi, director 
general de la Alcaldía de Maracaibo, 
informó este miércoles mediante una 
rueda de prensa en Imtcuma, que la 
propuesta de la Alcaldía para el reajus-
te de precios en los camiones cisterna 
fue de Bs. 6 mil y Bs. 200 la pipa.

Sin embargo, el representante del 
ayuntamiento acotó que las tarifas 
planteadas en la mesa de trabajo con 

La directiva del Colegio de Ingenieros del Zulia presentó el recorrido por las termoeléctricas. 
Foto: Hernán Valera

Alcaldía propone el costo de camiones 
cisterna en Bs. 6 mil y pipas en Bs. 200

la Gobernación y los cisterneros fue 
de Bs. 12 mil cada camión y Bs. 350 
cada pipa. Lombardi añadió que se 
sugieren esos precios pensando en las 
familias marabinas, quienes a causa 
de la escasez de agua se ven obligadas 
a usar este servicio. Luego de las últi-
mas discusiones se procederá a darle 
el ejecútese y publicación o� cial.

Por otra parte, informó que el costo 
de los pasajes del transporte público 
tendrá un incremento en  agosto. 

Tarifas

Restablecerán costos de camiones cisterna y 
del transporte público. Foto: Hernán Valera

un mes y medio y esto se incrementa-
rá”, y la vida de los venezolanos estará 
en declive también. 

Compromiso eléctrico
Las soluciones que se han propues-

to desde el Cidez habrían ayudado a 
la crisis eléctrica. Desde la Comisión 
de Energía Eléctrica se inspeccionó la 
Planta Termoeléctrica en Bachaquero 
que según Monot fue comprada como 
nueva, siendo usada, con un costo 
excesivo. Si esa planta funcionara, 
se estarían produciendo unos 500 
megavatios. Hoy está 100 por ciento 
inoperativa. También, la Gabarra de 
generación eléctrica Antonio Nicolás 
Briceño. Esta aportaría unos 100 me-
gavatios.  

La reactivación de Termo Zulia 2 y 
3 podría sumar unos 400 megavatios, 
además del Parque Eólico que agrega-
ría al sistema eléctrico regional unos 

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

María Cristina Leal |�

Hidrolago quitará 
el agua por ocho días

Adicional a los seis días de racio-
namiento en la distribución de agua 
que ha impuesto Hidrolago, a causa 
de la severa crisis de sequía y la in-
tensidad del fenómeno El Niño; el 
presidente de la hidrológica, Freddy 
Rodríguez anunció que por dos días 
más se racionará el servicio total-
mente en los seis municipios afec-
tados: Mara, San Francisco, Jesús 
Enrique Lossada, Miranda, e Insular 
Padilla. 

Desde mañana, hasta el viernes 25 
de marzo, las comunidades no ten-
drán agua. Los dos días adicionales, 
se deben a que se realizarán trabajos 
en el sistema de conducción, se ins-
talará una válvula en Planta C de 48 
pulgadas; trabajarán en la tanquilla  
de Cerro Cochino, en el municipio 
Mara, acondicionarán una compuer-
ta con di� cultades de operatividad. 
Además eliminarán tomas clandes-
tinas y se realizará mantenimiento 
de rigor en la planta potabilizadora 

Alonso de Ojeda. La Fuerza Armada 
trabajará en conjunto con unos cien 
hombres de Hidrolago.  

Rodríguez destacó que en las 
aguadas, Tanque Norte y Santa Ma-
ría, prestarán servicio a los camio-
nes cisterna para garantizar el agua 
en los hospitales. Mientras que las 
comunidades recibirán el servicio 
de las unidades que abastecerán en 
las aguadas de San Francisco y San 
Isidro.

Luego del periodo de Semana 
Santa se evaluarán las posibilidades 
de intensi� car aún más el esquema 
de racionamiento. Mientras, segui-
rán prolongando los días de entrega 
del agua, y la construcción de pozos.

Oscuridad

Se apagó el municipio 
Miranda por 12 horas

Varios sectores del municipio Mi-
randa se quedaron sin electricidad 
desde las 11:00 de la noche del lu-
nes hasta las 11:30 de la mañana de 
ayer. Usuarios reportaron el pagón 
en Nueva Miranda, Los Campos, Las 
Playitas y todo el casco central de la 
parroquia Altagracia.   

Se pudo conocer que no hubo 
clases y que la parroquia Ana María 

El presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, informó que cada día desciende más el agua 
en los embalses, que bene� cian a seis municipios del Zulia. Foto: Hernán Valera

Campos también fue afectada.
Versión Final contactó al en-

lace comunitario de Corpoelec en la 
circunscripción, Mauricio Piña, pero 
argumentó que las declaraciones solo 
pueden ser aportadas por el ministro 
de Energía Eléctrica, Luis Motta Do-
mínguez. No hubo pronunciamiento 
o� cial, pero Corpoelec Zulia anunció 
labores de mantenimiento en subes-
taciones de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. 
en el Mecocal.

millones de metros cúbicos 
quedan disponibles en 

los tres embalses: Tulé, 
Manuelote y Tres Ríos. La 
disponibilidad de agua es 

hasta abril

58

Jimmy Chacín |�

Aisley Moscote Jiménez |�

Marcelo Monot
Presidente del Cidez

Esto ha sido producto la 
falta de mantenimiento, 
el abandono, y las 
políticas improvisadas 
del Gobierno nacional”

60 vatios, enfatizó Monot. Ninguno 
de estos sistemas eléctricos está fun-
cionando. Además, constató que la 
empresa Sidmara, en la Costa Orien-
tal del Lago, cuenta con seis genera-
dores fuera de funcionamiento, “estos 
pudiesen suministrar 180 megavatios. 
Todo esto nos indica que vamos hacia 
un colapso progresivo. Como no se le 
ha hecho un mantenimiento, y no se 
ha puesto en funcionamiento estas ter-
moeléctricas, no hay cómo compensar 
la sequía que va a traer El Niño en los 
próximos meses”, sentenció Monot.
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 EXPEDIENTE No. 58.134
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano ORLANDO RAMON BERRIOS GRATEROL, �tular de la 
cédula de iden�dad Nos. 5.638.234, en su nombre y como �ador 
Solidario de la sociedad mercan�l TRANSPORTE JUAN PABLO C.A, 
que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince 
(15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y 
consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio de 
COBRO DE BOLIVARES, iniciado en su contra, por la sociedad mer-
can�l BFC BANCO FONDO COMUN, C.A, BANCO UNIVERSAL en las 
horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, 
A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). 
Se les advierte que de no comparecer en el término indicado, se le 
nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo, 18 de ENERO de 2016. Años 205º y 156º.
   
       EL JUEZ                                                                   LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA     ABOG. ZULAY VIRGINA GUERRERO

 Exp.- 48.807/JG. 
CARTEL DE CITACION

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

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la sociedad mercantil MIGUEL SISTEM, C.A., inscrita por ante el Re-
gistro Mercantil Tercero de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en fe-
cha 27 de Noviembre 2007, anotada bajo el No. 14, Tomo 94-A y a los 
ciudadanos JOSE MIGUEL ROMERO NUCETTE y ALBA MARINA RO-
MERO NUCETTE, en su carácter de avalistas de la mencionada com-
pañía; que este Tribunal en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES  
VIA EJECUTIVA sigue en su contra la sociedad mercantil MERCANTIL, 
C.A., BANCO UNIVERSAL identi�cada en actas, ha ordenado citarla 
por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, 
dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a partir 
de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si venci-
do dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apode-
rados, se le designara defensor Ad Litem con quien se entenderá la Ci-
tación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” 
y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 
del Código Procedimiento Civil. Maracaibo, dieciocho (18) de Enero de 
2016. AÑOS: 205º de la Independencia y 156° de la Federación. 

LA JUEZA                                                           LA SECRETARIA Temp.

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO    Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

 Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

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

El centro de salud, ubicado en la Circunvalación Tres, fue dotado con 
equipos de última generación. Foto: Cortesía Oipeez

Inauguran emergencia del 
Materno de Cuatricentenario 

Con una inversión de 31 
millones 795 mil 997 bolíva-
res, el Gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
inauguró y dotó con equi-
pos de última generación, la 
emergencia del Hospital II 
Materno Infantil Cuatricen-
tenario “Dr. Eduardo Soto 
Peña”, en la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustaman-
te de Maracaibo, donde se 
atiende y sirve a la población 
del oeste de la ciudad.  

El mandatario regional 
expresó que la obra “forma  
parte de los monumentos de 
lo que signi� ca la ine� cacia 
y los negocios de los gobier-
no que manejaron al Zulia 
hasta el 2012. Los gobiernos 
opositores, desde el 2006 
hasta el 2012 asignaron re-
cursos en cinco contratos a 
tres empresas para la ejecu-
ción de esta obra que nunca 
concluyeron”.   

Arias Cárdenas destacó 
la importancia que tiene el 

Redacción Ciudad |� servicio gratuito de salud en 
el área de emergencia gineco- 
obstétrica del Materno de Cua-
tricentenario, que pone a dis-
posición de la comunidad una 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) y Unidad de Cuida-
dos Intermedios para adultos y 
neonatos; sala de observación,  
sala de alto riesgo obstétrico y 
otras áreas especializadas en el 
cuidado de neonatal.

El gobernador hizo un reco-
rrido por el centro hospitalario 
junto con la Primera Comba-
tiente del Zulia, Margarita de 
Arias; el Secretario de Salud, 
Richard Hill; la presidenta de 
Fundasalud, Javiela Arias; el 
Director del Hospital Central 
de Maracaibo, Samuel Viloria y 
demás miembros de su gabine-
te ejecutivo.

Gobernación

Las labores de cons-
trucción se iniciaron en 

el año 2006, y pasaron 
por cuatro contratistas 
hasta el 2012, dijo Arias 
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Matemática con el 
más alto rendimiento

Después de catorce años, el Zulia 
nuevamente es la sede del prin-
cipal evento de las ciencias nu-

méricas en el país: las Jornadas Vene-
zolanas de Matemática. Probablemente 
no exista otro campo de estudio tan vin-
culado y necesario como las matemáti-
cas. Sus aplicaciones se utilizan tanto 
en las llamadas ciencias básicas como la 
biología, la química y la física, como en 
las ciencias sociales como la economía, 
la psicología y la sociología; igual en la 
ingeniería y la arquitectura, así como 
en el sector tecnológico, en la informá-
tica y las telecomunicaciones. También 
destaca su conexión con el mundo de 
las artes, de la escultura, la música y la 
pintura. 

Las matemáticas son esenciales para 
crear el conocimiento. Sus avances nos 
acompañan en los actos sencillos y 
complejos, inclusive como fuente para 
el pronóstico a través de las estadísticas 

y la probabilidad. 
Las ciencias numéricas además mue-

ven a la economía y la industria a tra-
vés del cálculo de costos, la evaluación 
de riesgos y el control de calidad. Sin 
exagerar, la demanda de conocimientos 
matemáticos plasma, en gran medida, 
el ritmo de desarrollo de las sociedades.

En Venezuela es necesario recuperar 
los espacios perdidos en el desarrollo de 
las matemáticas, reforzando los cuadros 
docentes y de investigación para garan-
tizar el � ujo de los proyectos y publica-
ciones locales.  

El propósito de las XXIX Jornadas 
Venezolanas de Matemáticas es fo-
mentar los vínculos en la comunidad 
matemática venezolana, apoyando la 
divulgación de sus investigaciones. Esta 
edición también rinde un meritorio ho-
menaje al profesor Darío Durán Cepeda 
por su trayectoria nacional e internacio-
nal, con una carrera de más de 50 años 

dedicada a la enseñanza e investigación 
en el campo matemático. 

Las jornadas son una canal abierto 
para incorporar el trabajo en redes con 
proyectos y alternativas que contribu-
yen con el estudio de las áreas cardina-
les de las matemáticas en el país. 

Cada vez es más creciente la deman-
da de conocimientos matemáticos para 
la inserción exitosa en los procesos de 
innovación a través de aplicaciones que 
mejoran la calidad de vida. 

Es un proceso de trabajo e integra-
ción de los grupos que hacen investi-
gación en las universidades del país. La 
idea de estas jornadas y de las próximas 
ediciones es seguir sumando el mayor 
número de proyectos, respaldados por 
la calidad pedagógica y el trabajo de 
investigación en centros y laboratorios. 
Felicitamos al comité organizador por el 
éxito de este evento y sus alcances en el 
desarrollo cientí� co nacional. 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Cuando la cordillera de Los An-
des venezolanos irrumpió, hace 
más de 600 millones de años, 

las montañas se bifurcaron en un abra-
zo hacia el Norte de Venezuela; así nació 
la Cuenca del Lago de Maracaibo, cus-
todiada en el Occidente por la Sierra de 
Perijá, madre de los ríos que nos surten 
de agua dulce, y que hoy sufre el asedio 
del fuego y la sequía. 

Esta contingencia hoy nos une como 
un solo cuerpo en el combate: con más 
de 150 personas, funcionarios y volun-
tarios, mantenemos un operativo sin 
precedentes para controlar y apagar 
los fuegos azuzados por el fenómeno 
de El Niño. 

Como una familia, en coordinación, 
con ímpetu y profundo sentido de res-
ponsabilidad ecológica, participan en 

estas operaciones los ministerios del 
Poder Popular de Interior, Justicia y 
Paz, y de Ecosocialismo y Aguas; Pro-
tección Civil Nacional, la ZODI Zulia, 
Bomberos Forestales y el Servicio de 
Emergencias 171 de la Gobernación 
Bolivariana del Zulia, el cual coordina 
las acciones. Seis pilotos de la Aviación 
Militar comandan las labores de ex-
tinción mediante el riego con un heli-
cóptero SuperPuma, la única forma de 
alcanzar puntos de fuego demasiado 
altos o inaccesibles por vía terrestre. 
Fray Nelson Sandoval, franciscano res-
ponsable por la Misión del Tokuko, ha 
sido un aliado fundamental en este in-
cendio sin par en los últimos 15 años.

En sus 18 mil Km2 de extensión, 
la Sierra de Perijá cobija la vida de la 
cuenca: es el refugio de las etnias Barí, 

Yukpa y Japreria; tiene casi 3 mil Km2 
de Parque Nacional –reserva, santua-
rio de fauna y � ora, de corrientes sub-
terráneas– y fuente de los principales 
ríos que abastecen a los municipios 
con mayor densidad poblacional. Es 
un privilegio para el ecoturismo y una 
maravilla de gigante vegetal, que nos 
devuelve por las noches corrientes de 
vientos fríos, que refrescan el piede-
monte y hacen posible las lluvias, la 
fertilidad de los suelos y la existencia 
del Relámpago del Catatumbo.

Por todo ello, por vocación y por el 
deber de proteger y preservar a la Ma-
dre Tierra, nos unimos como un solo 
ser para salvar a la Sierra de Perijá, y 
para atender a todo llamado que nos 
haga la patria soberana. 

Sierra Madre
Francisco Arias Cárdenas�

Gobernador del Zulia

La ceguera de 
la atención

Dr. Msc Manuel Ocando�
Director Médico de Salud Vital

La revista Science publicó un ar-
tículo de un grupo de psicólogos 
que había puesto a prueba la 

capacidad de observación de 24 ra-
diólogos del prestigioso Brigham and 
Women’s Hospital de Boston. Le en-
tregaron cinco tomografías, de cinco 
imágenes cada uno, de los pulmones 
de varios pacientes para que busca-
ran en ellos indicios de un posible 
cáncer. Lo que no sabían es que algu-
nas imágenes habían sido manipula-
das para incluir la � gura de un gorila 
bailarín: para el 83 % de los médicos 
fue totalmente invisible. “No es por-
que no pudieran verlo, sino porque 
sus cerebros estaban ocupados en 
lo que estaban haciendo: buscaban 
nódulos cancerígenos, no gorilas”, 
explicó Jeremy Wolfe, director del 
Laboratorio de Atención Visual del 
citado hospital.

El concepto de ceguera de la aten-
ción fue creado por los psicólogos 
Arien Mack e Irvin Rock; se re� ere a 
la incapacidad de percibir un estímu-
lo notorio que se presenta o sucede 
dentro de nuestro campo sensorial, 
y esto es debido a que la atención 
está focalizada en otro aspecto. Los 
investigadores ponen de mani� esto 
que cuanto más nos concentramos 
en algo, manteniendo la mente � ja en 
una única idea, menos capaces somos 
de percibir los sucesos imprevistos y 
cambios inesperados en nuestro en-
torno. No es un suceso patológico, es 
algo tan cotidiano como sacar el telé-
fono para mirar la hora y guardarlo 
sin saber qué hora es. 

El ser humano comienza a apren-
der desde el momento de su naci-
miento, aprendemos vocabulario, 
las costumbres de nuestra cultura, 
las creencias de nuestros padres, lo 
que nos agrada o nos desagrada. En 
la escuela, aprendemos la historia se-
gún nos la enseñan los maestros y los 
libros, nos hacemos idea del mundo 
que nos rodea según las teorías acep-
tadas por la sociedad y asimilamos 
ciertas formas de expresión para re-

lacionarnos con nuestros compañe-
ros. A medida que vamos creciendo, 
nuestra mente adquiere cada vez más 
conocimientos. A pesar de que todo 
este bagaje intelectual que forma par-
te de nuestras competencias básicas 
es necesario para desenvolvernos en 
la vida, persiste un lado negativo. To-
dos estos conocimientos se graban de 
tal forma en nuestra mente llegando 
a limitar nuestra visión y nuestro en-
tendimiento y, lo queramos o no, nos 
encarcelan en un mundo de ceguera 
o prejuicios donde nos bloqueamos 
a los nuevos escenarios, tal y como 
bien lo expresan Eddie Weener y 
Arnold Brown en su extraordinario 
libro Anticiparse al futuro.  

En la actualidad cada segundo 
estamos recibiendo una cantidad 
increíble de información. Es obvio 
que para poder lograr tus metas, tus 
sueños o tus grandes objetivos ne-
cesitamos que cada uno de nosotros 
podamos percibir, y hacer consciente 
dicha información. Desafortunada-
mente, una sustancial cantidad de 
toda esa información queda invisi-
ble o pasa desapercibida por nuestro 
consciente y esto sucede porque el 
cerebro no ve los que los ojos miran. 
Razón por la cual la gran mayoría de  
los sueños y metas que deseamos lo-
grar en la  vida, nunca llegan a hacer-
se realidad. 

Para sobrevivir en la afanosa y 
dinámica carrera del siglo XXI, de-
bemos despojarnos selectivamente 
de todo aquello aprendido con an-
terioridad que nos hace resistentes 
al cambio y nos permite mirar el 
entorno con claridad, buscando nue-
vos conocimientos para afrontar las 
adversidades y así poder resolver los  
problemas emergentes. Por lo que 
debemos entonces encontrar cami-
nos que nos ayuden a abandonar los 
estereotipos y el pensamiento con-
formista a los que muchas personas 
se aferran porque requieren de poco 
esfuerzo y le impiden visualizar las 
cosas que tenemos a la vista.

La obra fundamental del Estado es la educación. 
Gobernar es educar” Rómulo Gallegos
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E
l proyecto del fotógrafo Gus-
tavo Baüer, de Walfredo 
Meleán y Alejandro Vásquez  
implica entrar en cuerpo y 

alma hasta esa gran extensión de lla-
nuras inhóspitas y áridas como lo es 
la península de La Guajira, desde lo 
cotidiano y agreste, hasta lo remota-
mente tierno.  

Ayaakuwaa es la captura del hecho 
solitario, pero recóndito, de una cul-
tura negada a desaparecer a pesar de 
tantos años de maltratos y abandono. 
Tan cerca y tan llena de alcabalas, con 
espacios vírgenes y desconocidos aún 
con el paso de los siglos.

Un punto más allá del Google Earth 
lleno de trochas, a cielo abierto que ha-
cen caso omiso a una frontera cerrada, 
con habitantes que llenan sus plazas 
para conversar en medio de una no-
che de Estado de Excepción vencido, 
un territorio aún no descubierto por la 
mayoría de los venezolanos.

20 expedicionarios de alma se 
atrevieron a dejar sus labores profe-
sionales y cotidianas por un instante, 
tomaron sus morrales, chinchorros y 
cámaras y decidieron salir a capturar 
el rostro de una realidad mágica pero 
controversial en mercados, playas, 
caseríos, callejones polvorientos y no-
ches estrelladas. 

Directo al corazón de la Guajira  se 

Ayaakuwaa ( o’uyaakuwaani)  es una aproximación en wayuunaiki de la palabra imagen, fotografía y desde el primer momento fue el mejor vocablo 
para de� nir la comunión entre los talleristas y el pulso fuerte y vital de toda una cultura ancestral siempre sorprendente. Fotos: Gustavo Baüer

PROYECTO //  La sexta expedición de Ayaakuwaa se adentra en la cultura wayuu

Una mirada directa  
al corazón de La Guajira

Dámaso Jiménez |�

20 expedicionarios 
de alma dejaron sus 

labores profesionales y 
cotidianas y decidieron 

salir a capturar 
el rostro de una 

realidad mágica, pero 
controversial

convirtió en un acercamiento al mun-
do wayuu y su cultura, un redescubri-
miento lente en mano con los bailes, 
la gastronomía, historias, anécdotas 
y la realidad siempre dispuesta a de-
jarse retratar por un buen observador, 
con recogedores de sal, pescadores, 
pimpineros, comerciantes, pastores 
de chivos, presuntos contrabandistas, 
blackamanes, palabreros, impertérri-
tos caminantes que habitan en un solo 
desierto de 23 mil kilómetros cuadra-
dos entre dos países. 

Esta sexta expedición de Aya-
akuwaa contó con la guía, asistencia 
y participación de importantes profe-
sionales y artistas del  lente de la talla 
de Alejandro Vásquez, Alberto Fran-
gieh, Ramón de Pool y Walfredo Me-
leán, quienes compartieron su visión 
del relato y la narrativa fotográ� ca.

Atrapa imágenes 
Rureima Villareal: Profesional 

universitaria de la Administración, 
comenzó haciendo fotografías en los 
eventos deportivos de su hijo atleta, 
con participación en varios eventos na-
cionales e internacionales y terminó, a 

Próximamente 
dejarán huella en 

una importante 
exposición en la po-
sada “Palawaipo´u” 

de Jayariyu Farías 
Montiel, ubicada en 

Paraguaipoa

El recorrido generó 
una tormenta creativa 

de clics en Alitasía, 
los médanos de 

Paraguaipoa, Ranchería 
en el sector El Rabito, 

Caño Sawaa y el 
Mercado Los Filúos

través de Talleres Pixel, descubriendo 
una pasión que le ha permitido descu-
brir la luz, el movimiento y los rostros.

Juan Lauretta: Médico cirujano del 
Tórax y neumonólogo en la Clínica Fal-
cón. Siempre ha compartido la fotografía 
como una actividad que le permite abs-
traerse y obtener otra visión del mundo. 
Es asiduo participante de los Talleres 
Pixel y las expediciones de Ayaakuwaa.

Otros
Ricardo del Rey: Empresario dedi-

cado a la fotografía desde el año 92, des-
cubrió su pasión de manera accidental 
y casi romántica, leyendo el manual de 
instrucciones de una cámara que le re-
galó a su novia de esa época, la cual nun-
ca aprendió a usar ni tomó el más mí-
nimo interés por hacer clic y reinventar 
una imagen. Saliendo con ella aprendió 
a descubrir todas las posibilidades de la 

cámara que hizo suya en una obsesión 
por re� ejar lo que otros no ven. 

Carolina Rodríguez: Médico 
anestesiólogo en el Hospital Clínico. 
Dedicada a la fotografía desde hace 
año y medio. La descubrió una tarde 
que decidió inscribirse intempestiva-
mente en talleres Píxel. 

Angélica Flores: Hija de Rosa Emi-
lia Cohen, reconocida locutora de radio 
en Barquisimeto con su programa “Le-
vantando polvo”. Esta joven descubrió la 
fotografía desde hace 3 años en Washing-
ton, donde vivía entonces.  

Juan Carlos Ortín: Gerente de 
ventas, politólogo y experto en derecho 
laboral y relaciones laborales. Descubrió 
la fotografía hace 30 años con una Nikon 
F2 de 35 milímetros. Fue uno de los ge-
rentes expulsados por el pito del gobier-
no contra los gerentes de la industria en 
2002, en Paraguaná. 

POSTALES DE MARACAIBO RECORRERÁ LA CIUDAD PROYECTARÁN PATAS 

ARRIBA A CIELO ABIERTOEl subdirector de la O� cina de Administración de Social Media, Víctor Hugo 
Sangronis, destacó que este año se exhibirán las muestras fotográ� cas en los 
distintos centros de artes de la ciudad. “Este año quisimos recaudar un total de 320 
fotografías de los tres años anteriores para mostrarlas en una exposición”, acotó.

La película Venezolana “ Patas Arriba” del 
Director Alejando García Wiedemann será 
proyectada mañana en Altos de Jalisco.
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Concierto Tiempo de Compartir 
benefi ciará a más de 200 niños 

El aula Magna de la URU será, 
mañana, el epicentro de Tiempo 
de compartir, un concierto que se 
convertirá en una gran obra bené-
� ca donde estarán presentes Sixto 
Rein, Víctor Carruyo, Revés Épico 
y la agrupación cristiana Voces de 
Cristo, para el apoyo de la alimen-
tación de más de 200 niños en es-
tado de abandono.   

Lo recaudado en el concierto 
será destinado a la reapertura del 
comedor infantil de la Fundación 
el Buen Vivir, ubicada en el Km 15 
vía Perijá, el cual atendía a niños de 
1 a 13 años y tiene nueve meses ce-

María Cristina Leal |�

Apoyo

El llamado Padre 2.0 y el grupo Revés Épico invitan a formar parte de esta ayuda. Foto: Hernán Valera

La fundación con 
más de 10 años es 

un gran apoyo para 
los niños que han 

sido víctimas de 
abandono y que son 

desertores 
estudiantiles

Gran homenaje al maestro Max Alliey

Más de 160 niños y jóvenes (coro 
y orquesta) rendirán homenaje este 
domingo 20 de marzo al Maestro Max 
Alliey, patrimonio musical del estado 
Zulia, director, compositor, arreglista 
e importante impulsor del movimien-
to coral en nuestro estado. 

Esta actividad enmarcada en la ce-
lebración de los 55 años de trayectoria 
musical del Maestro, quien ha dedica-
do su vida profesional a  incentivar en 
los más jóvenes el amor a la música y 
el canto. 

Contará con la participación de Vo-
ces Blancas Centro de Estudios Musi-
cales Max Alliey, Coro Infantil Madre 
Rafols, Coral Juvenil Juan de Dios 
Martínez, Orquesta Sinfónica Infantil 
José Balda y la Estudiantina Juvenil 
Isidro Fuenmayor bajo la batuta de 
María Consuelo Armas,  Jesús Albor-
noz, la Coordinación Coral de la Prof. 
Claudia Hernández y con el apoyo de 
la Fundación Cultural Max Alliey.

El  maestro Alliey es Patrimonio 
Musical de nuestra región desde hace 
19 años, y en su honor se realizó el 
vigésimo Festival Nacional de Coros 
de la Federación Médica Venezolana, 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 

Redacción Vivir� �

Bermúdez (Camlb)
El repertorio que se disfrutará ese 

día muestra la faceta de compositor 
y arreglista del Maestro Max Alliey 

Alliey es director, compositor, arreglista e impulsor del movimiento coral en el Zulia. Foto: Agencias

Este marabino, nacido 
el 4 de febrero de 1946, 

es reconocido nacional e 
internacionalmente como 

nervio motor del movimiento 
coral en el Zulia 

rrado, 
por falta 
de alimen-
tos e insumos. 

En rueda de 
prensa, convocada a 
los medios en Briu Café, 
Rhonald Rivero, párroco de la 
parroquia San Martín de Porras y 
representante de la fundación, invitó a 
toda Maracaibo a ser partícipe de esta 
labor, “lo único que hay que hacer es 
un pequeño aporte”, comentó.

ritmos, melodías y letras que resaltan 
los valores musicales del Zulia y Ve-
nezuela. 

 A sus 70 años, ha compuesto más 
203 temas, realizó sus estudios de 
Música en la Academia de Música del 
Zulia. Así como estudios en la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), dirección 
de orquesta con el maestro Alemán 
Christoph Stepp.
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LUZ MARACAIBO PICA 

PRIMERO EN FINAL INFANTIL

La delegación de LUZ-Maracaibo ganó su 
primer juego de la � nal luego de blanquear a 
PL Paraguaná 10-0. 

GAITEROS CEDE ANTE GIGANTES 

Gaiteros del Zulia cayó 98-93 frente a Gigantes de Guayana en 
el gimnasio Hermanas González. Quinnel Brown fue el máximo 
anotador de los guayaneses con 22 puntos. Por Gaiteros, que dejó 
su marca en 11-13, el mejor fue O’Darien Bassett con 28 puntos.

U
na espiral ascendente de 
violencia que inició a cuen-
tagotas hace dos años y que 
empezó a tocar su punto 

cumbre desde el mes de diciembre 
obligaron a tomar una decisión radi-
cal: la clausura de� nitiva del Hipódro-
mo de Santa Rita. 

De manera extrao� cial, el recinto 
hípico que fue fundado el 11 de no-
viembre de 1988 llegará al � n de sus 
actividades para encontrar, de alguna 
manera, el resguardo de quienes allí 
hacen vida. La decisión fue tomada 
desde las o� cinas del Instituto Nacio-
nal de Hipódromos (INH).

“El cierre lo dan por hecho”, sol-
tó una fuente ligada con la actividad 
hípica en el recinto, que pre� rió res-
guardar su seguridad bajo el anoni-
mato. “La razón obedece a medidas de 
seguridad. En el Hipódromo las con-
diciones no están dadas. Las ma� as 
están haciendo desastre”.

“Nosotros (los propietarios) había-
mos hablado con el INH porque no 
estaban claros en qué hacer. A ellos 
se les escapa de las manos la seguri-
dad allí”, indicó otro de los propieta-
rios que también pre� rió mantener su 
nombre encubierto.

La violencia entre ma� as, bandas y 
sicarios ha cobrado 30 vidas desde el 
18 diciembre del año pasado, día del 
asesinato del propietario y entrenador 
Erick Chourio, quien era hermano de 
Endry Benito Chourio, alias “Pepito”,  
ex “pram” de la extinta Cárcel Nacio-
nal de Maracaibo.

El hampa ganó
“El hampa ganó y nosotros perdi-

La violencia y los 
sicariatos llevaron al 

ente a tomar la radical 
resolución. La pre-

ocupación reina entre 
quienes allí laboran

Julio César Castellanos |�
Juan Miguel Bastidas |�

Luisana González |�

MAFIAS OBLIGAN AL 
CIERRE DE SANTA RITA

HIPISMO // El INH habría tomado la decisión de manera extraofi cial

El Grupo Anti Extorsión y Secuestro (Gaes) tomó resguardo inmediato de las instalaciones, según trascendió extrao� cialmente. Foto: Archivo

mos”. Así de sorprendente y lapidaria 
fue la frase que esbozó un propietario 
que hace vida en el Hipódromo de 
Santa Rita, uno de los óvalos de mayor 
envergadura en Venezuela. 

Según fuentes detectivescas, detrás 
de la disputa de poder estaría Albis 
Cepeda, “El Puchungo”. Este último 
es relacionado por el Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) como uno de 
los delincuentes más buscados del 
Zulia e integrante de la banda de los 
Meleán, que azota a la Costa Oriental 
del Lago.

Perjudica a todos 
En Santa Rita perderán todos. Cerca 

de 400 ejemplares purasangre dejarán 
de albergar en el coso y 300 empleos se 
perderán. Los hasta ahora trabajadores 
del recinto (caballerizos, entrenadores, 
personal obrero y administrativo, etc.) 
sienten alta zozobra. “Ya el INH giró la 
orden de comenzar a liquidar al perso-
nal a partir del mes de abril”, expresó 
otra fuente vinculada al caso. “Esa gen-
te queda completamente en la calle. 
Las culpables son las ma� as”.

En cuanto a los caballos, la situación 
no es menos incierta. Ante la inminente 
clausura, los propietarios no tendrían 
donde reubicarlos por la muy probable 
negativa de las directivas de los hipó-
dromos de Valencia o La Rinconada 
de vincularse de alguna manera con la 
situación. No quieren ni a los propie-
tarios ni entrenadores de aquí. Eso es 
otra situación que nos tiene preocupa-
dos”, expresó una de las fuentes.

“Tengo un par de caballitos. Pienso 
llevarlos a Valencia. Ojalá que puedan 
salir las cosas”, indicó el dueño de un 
purasangre. 

“Esto da tristeza. Uno que es hípi-
co, que le gusta la carrera de caballos, 
siente que estas cosas ocurran. Pero lo 
primero es la seguridad de todos los 
que laboran allí y los que participa-
mos. Si el Estado no nos puede garan-
tizar la seguridad pre� ero el cierre”, 
manifestó el preocupado propietario.

Trascendió que el Grupo AntiExtor-
sión y Secuestro (Gaes) y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) tomaron 
resguardo inmediato del lugar.

“Es un duro golpe al hipismo por-
que reconocer que no se pueden hacer 
las carreras por inseguridad es terri-
ble. Nunca pensé que íbamos a llegar 
a esta situación pero se les salió de las 
manos”, agregó. 

Protesta
Pobladores del Santa Rita y efecti-

vos de la GNB con� rmaron anoche a 
este rotativo el cierre del hipódromo 
y aseguraron estar a la expectativa de 
protestas por los despidos de los tra-
bajadores que hacen vida en el recinto 
situado al pasar el Puente.  

“Esperamos posibles protestas. 
Nos llegó la información que los tra-

La espiral de violencia 
en el recinto comenzó 
el pasado 18 de diciem-
bre con el asesinato de 
de Erick Chourio, entre-
nador en Santa Rita

Lo primero es la 
seguridad de todos 
los que participamos 
en el hipódromo. 
Si el Estado no nos 
puede garantizar 
seguridad, pre� ero 
el cierre

Propietario de ejemplar
Hipódromo Santa Rita

personas quedarían sin empleo en 
el Hipódromo de Santa Rita a causa 
de la clausura de� nitiva del recinto. 

Personal administrativo, caballerizos y 
entrenadores están en peligro

300

caballos purasangre se encuentran 
dentro del hipódromo zuliano y 

tendrían que ser reubicados ante el 
cierre de las instalaciones

400

bajadores tomarán las calles mañana 
(hoy) y estamos en alerta”, aseguró un 
efectivo castrense. 

De manera extrao� cial, se conoció 
que la orden fue girada por la presi-
denta del hipódromo, Rosa Salcedo, 
de quien se esperan pronunciamien-
tos. Mientras, Santa Rita sigue con 
miedo de salir a las calles. Continúan 
sin protección y sin patrullaje por par-
te de las autoridades.
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CHAMPIONS // Los colchoneros se impusieron 8-7 al PSV desde los 12 pasos

ATLÉTICO AVANZA
CON DRAMA EN PENALES

Juanfran se encargó de 
cobrar el lanzamiento 

decisivo. Diego Simeone 
lleva a los rojiblancos 

por tercera vez seguida 
a los cuartos de fi nal

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

C
on sufrimiento, drama y 
poca tolerancia para algún 
fanático con problemas de 
nervios, el Atlético de Ma-

drid avanzó a los cuartos de � nal de 
la Liga de Campeones sobre el PSV 
Eindhoven holandés.

Un nuevo empate a cero, al igual 
que en la ida, obligó que el Vicente 
Calderón viera cómo todo se de� nía 
desde los 12 pasos en una situación 
similar a la de la temporada pasada 
frente al Bayer Leverkusen, en la mis-
ma instancia.

Pero a diferencia de esa tanda, esta 
ocasión estuvo marcada por la buena 
puntería. Los colchoneros se impu-
sieron 8-7 gracias a buenos cobros de 
ambos equipos y el poco tino de los 
porteros, Jan Oblak y Jeroen Zoet, en 
algunas ocasiones a pesar de casi de-
tener los lanzamientos de Marco van 
Ginkel y Saúl, respectivamente.

Luciano Narsingh, del PSV, fue el 
único jugador que no pudo acertar 
su lanzamiento con un potente dis-
paro que se estrelló en el horizontal. 
El encargado de de� nir todo para los 
rojiblancos era el defensor Juanfran, 
quien resolvió por bajo a la derecha 
del guardameta rival para sentenciar.

El Atlético de Madrid celebró la clasi� cación a cuartos de � nal desde los 12 pasos, similar a lo ocurrido el año pasado. Foto: AFP

“El año pasado fue para dar un ata-
que al corazón y hoy fue igual. Esto 
habla muy bien del equipo. Nosotros 
creemos en nosotros, nuestro entre-
nador nos hace creer”, comentó el 
encargado del penal de� nitorio. “No 
quiero ningún español”, añadió sobre 
un posible enfrentamiento con el Real 
Madrid. 

Diego Simeone sigue siendo el fac-
tor determinante de Atlético de Ma-
drid, que en los últimos años supo 
meterse en la élite del fútbol mundial. 
Consiguió su tercer cupo consecutivo 
a los cuartos de Liga de Campeones y 
en 2014 se metió en la � nal, que per-
dió sobre la hora con los merengues.

En la otra eliminatoria del día, el 
Manchester City se metió a la próxima 
instancia con otro empate sin goles 
ante el Dynamo de Kiev. Los ciudada-
nos no arriesgaron mucho gracias a la 
con� anza que le daba el 3-1 consegui-
do en Ucrania con un rival que poco 
pudo inquietar a los dirigidos por el 
chileno Manuel Pellegrini, quien en su 
última temporada a cargo del conjun-
to celeste los clasi� ca por primera vez 
en su historia a la ronda de los mejo-
res ocho equipos de la Champions.

Pero no fue de gratis el cupo para 
los ingleses, quienes perdieron por 
lesión a sus dos centrales titulares, Vi-
cent Kompany y Nicolás Otamendi.

0-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

42
15
4
0
0
5
0

58
7
0
0
8

10
5

El plato fuerte de los 
octavos de � nal cerrará 
la ronda de 16 con dos 
series con un presente 
poco parecido. Barcelona 
recibirá en el Camp Nou 
con la eliminatoria casi 
sentenciada ante el Arsenal 
luego del 2-0 en la ida; la 
actualidad de los ingleses, 
recientemente eliminados 
en cuartos de FA Cup por 
el Watford, no les invita 
al optimismo pese a la 
promesa de su técnico, 
Arsene Wegner, en hacer “lo 
imposible” por remontar. 
Por su parte, Juventus y 
Bayern van a Alemania 
con un 2-2 en Italia que 
dejó todo vivo, pero los 
problemas atormentan a la 
“Vecchia Signora” con tres 
lesiones de peso: Giorgio 
Chiellini, Claudio Marchisio 
y el encendido Paulo Dybala, 
además de Martín Cáceres.

El plato fuerte 

cierra los octavos

Zulia FC venció a Zamora en su último encuentro en el Pachencho. Foto: Humberto Matheus

Zulia FC tiene en la mira 
al Atlético Venezuela

Juan Miguel Bastidas |�

El Zulia FC ya se sacudió de la de-
rrota a última hora el domingo pasado 
ante Trujillanos por 2-1 en Valera y 
tiene la cabeza de lleno en su encuen-
tro de hoy (3:30 p. m.) a Atlético Ve-
nezuela en el Pachencho Romero. 

“Viene un buen equipo con un téc-

nico de mucha experiencia (Manuel 
Plasencia). Tenemos que pensar en 
nosotros y hacer lo mejor posible en la 
cancha”, comentó el capitán Giovanny 
Romero. 

En Maracaibo, el cuadro petrolero 
tiene historial positivo ante los capita-
linos con tres victorias en cinco com-
promisos. En su último antecedente 

en suelo regional igualaron a un tanto 
con gol de Jesús “Patoncito” Gonzá-
lez. 

El delantero, precisamente, es una 
de las referencias ofensivas del equipo 
con tres dianas este Torneo Apertura 
que llega a su décima fecha. “Me sien-
to en buen momento pero espero se 
vean también en puntos”, dijo.
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Miguel Cabrera iniciaría la temporada en tercera

Víctor Martínez estará fuera del 
lineup de los Tigres durante varios 
días al lidiar con un tirón en la corva 
izquierda. Sin embargo, el venezolano 
podría volver a la acción para el � n de 
semana. “Estuvo con dolores (ayer), 
pero nada grave”, dijo el mánager 
de los Tigres, Brad Ausmus. “Va a 

estar fuera unos días a medida de 
precaución”. El criollo regresaría como 
bateador designado y no probaría 
en primera base, tal y como había 
insinuado Ausmus. El criollo sintió el 
tirón en la corva mientras corría hacia 
primera base luego de conectar un 
sencillo en el juego del lunes.

Víctor Martínez estará fuera hasta el fi n de semana

El mánager de los Tigres de Detroit, 
Brad Ausmus, dijo que en la siguiente 
semana pondrá a Miguel Cabrera a 
jugar en tercera base en preparación 
para los dos juegos inaugurales de 
la temporada ante los Marlins de 
Miami como visitantes, por lo que 
Detroit deberá prescindir del bateador 
designado. “Debería comenzar a jugar 
en tercera base en cuanto se recupere 
Víctor (Martínez)”, declaró Ausmus al 
Detroit Free Press. “Miggy jugó allí por 
años y es un jugador muy instintivo. No 
es un movimiento extraño para él”.
Cabrera tiene 696 de sus 1938 juegos en 

Pérez supera a Carrasco en duelo de brazos criollos

Los Vigilantes de Texas superaron a 
los Indios de Cleveland cinco carreras 
por cuatro en duelo que enfrentó a los 
venezolanos Martín Pérez y a Carlos 
Carrasco, saliendo con la victoria el 
zurdo de Texas.
Pérez lanzó por espacio de 4.0 innings 

con cinco hits y una carrera producto 
de un jonrón de Giovanny Urshela. Por 
su parte, Carrasco recibió sus primeras 
dos rayitas de la pretemporada. En 
4.0 actos, fue castigado con siete 
inatrapables, incluido un jonrón de 
Prince Fielder. 

las grandes ligas jugando en la antesala, 
posición que jugó de forma regular en 
cuatro de sus 13 campañas.

Avisail García jugará más como bateador designado

Avisail García aparecerá de forma más 
recurrente en el lineup de los Medias 
Blancas de Chicago como bateador 
designado debido al intempestivo 
retiro del zurdo Adam LaRoche.
El criollo vive una pretemporada muy 
caliente con el madero al batear para 

.435 (23-10) con dos jonrones y 11 
impulsadas, lo que le ha di� cultado el 
trabajo al mánager Robin Ventura de 
elegir al trío de out� elders titulares. 
Junto a Avisail, Melky Cabrera, Adam 
Eaton y Austin Jackson copan las 
praderas en la ciudad de los vientos.

Marwin González despacha su cuarto jonrón

Marwin González está encendido con 
el bate, ayer ligó su cuarto jonrón en la 
pretemporada y se fue de 3-2, dejando 
su average en .421, en la derrota de los 
Astros 6-4 ante los Nacionales. El criollo 
probará unos juegos en primera base junto 
a Luis Valbuena, aseguró su mánager, AJ 
Hinch. “Veremos qué tal lucen y así los 
mantenemos familiarizados con la posición”, 
contó. El club no de� ne aún su titular.
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La Vinotinto podría 
ser local en Miami

El juego del 29 de marzo de 
la selección nacional ante Chi-
le, a celebrarse en Barinas, por 
las eliminatorias para el Mun-
dial de Rusia 2018 podría ser 
el último de la Vinotinto den-
tro del país.  

El presidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol 
(FVF), Laureano González, ex-
plicó que existe la posibilidad 
de jugar en Miami los próxi-
mos partidos de local, según 
reseñó el Diario Meridiano en 
entrevista concedida al perio-
dista Manuel Todea. 

“Obtener divisas” es el � n 
del posible traslado del combi-
nado patrio, según el máximo 
rector de la FVF.

Juan M. Bastidas |�

González resaltó que la Fe-
deración ha cumplido con to-
dos sus compromisos con los 
jugadores y cuerpo técnico y 
está garantizada la logística 
para los compromisos de la 
selección nacional correspon-
dientes a las eliminatorias 

mundialistas.
Sin embargo, aseveró que 

traer a 16 jugadores criollos 
que están en el extranjero  para 
el par de encuentros del pre-
mundial, Perú en Lima y Chile 
en Barinas, le cuesta a la FVF 
alrededor de 90 mil euros. 

Laureano González adelantó la posible medida. Foto: Agencias
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Estados Unidos. Se inicia el 
proceso de deportación de 
John Lennon y Yoko Ono

Inglaterra. Un día como hoy 
se efectuó la más antigua 
competencia mundial de fútbol

Alemania. Nace el médico y 
criminal nazi Josef Mengele. 
Trabajó en Auschwitz. 

16
de marzo

Los dólares que lleven los turistas podrán 
ser usados por los cubanos. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos 
anunció, ayer, nuevas regulaciones 
para aumentar el comercio y los via-
jes con Cuba, entre las que destaca 
permitir por primera vez desde que 
está vigente el embargo, el uso del 
dólar a los cubanos e instituciones 
� nancieras de la isla para ciertas 
transacciones. 

Las medidas anunciadas por los 
departamentos del Tesoro y Comer-
cio entrarán en vigor a partir de ma-
ñana y llegan muy pocos días antes 
de la visita del presidente de EE.UU., 
Barack Obama, a Cuba, donde ate-
rrizará el próximo domingo.

Dos an� bios, un reptil, una plan-
ta y un pez. Cinco posibles nuevas 
especies, en riesgo de extinción, 
son estudiadas por cientí� cos que 
analizaron una zona boscosa del 
noroeste de Venezuela, informó 
ayer el equipo de investigadores. 

“Son cinco posibles nuevas es-
pecies. No podemos a� rmarlo aún, 
porque corresponde identi� carlas, 
estudiar su coloración y morfología, 
hacer estudios genéticos y darles 
nombres cientí� cos, todo un proto-
colo que puede tomar meses”, dijo 
Arnaldo Ferrer, experto de la Funda-
ción La Salle de Ciencias Naturales.

�EFE |

�AFP |

Permiten a cubanos 
usar el dólar 
por primera vez

Estudian 5 posibles 
nuevas especies 
en Venezuela

Washington 

Científicos

Francisco hizo el anuncio ayer, acompañado por varios cardenales. Foto: AFP

Papa anuncia decretos para canonizar 
a la Madre Teresa de Calcuta

El papa Francisco � rmó, este mar-
tes, los decretos para la canonización 
de la “santa de los pobres”, la Madre 
Teresa de Calcuta; del llamado “cura 
Brochero”, el argentino José Gabriel 
del Rosario Brochero; así como del 
mexicano José Sánchez del Río, un 
mártir cristero, quienes se convierten 
en modelos para la Iglesia.  

El anuncio fue hecho por el Vati-

�AFP | cano al término de un consistorio o 
asamblea de cardenales convocado 
para examinar varias causas de cano-
nización. 

La ceremonia de canonización de 
Madre Teresa, la religiosa que dedicó 
toda su vida a la defensa de los deshe-
redados en India, se llevará a cabo el 4 
de septiembre. 

La ceremonia se celebrará en San 
Pedro, según precisó sucesivamente 
el Vaticano y no en la India, donde las 
autoridades de ese país lo querían.

BRASIL // El expresidente accedió a una propuesta para regresar al palacio presidencial

E
l expresidente brasileño Luiz 
Inacio Lula Da Silva acep-
tó, ayer, ser ministro de la 
actual mandataria, Dilma 

Rousseff, aseguró una fuente del pa-
lacio de Gobierno, una posición que le 
ofrecería al exmandatario cierta pro-
tección frente a una investigación por 
lavado de dinero.  

El portal OGlobal rati� có la noticia, 
sin explicar cuál de las carteras mi-
nisteriales asumiría el exsindicalista, 
quien gobernó a la potencia surame-
ricana desde 2003 hasta 2010, dos 
periodos que permitieron al país un 
repunte social y económico, que le va-
lió salir de su mandato doble con una 
aceptación del 80 %. 

Algunas fuentes destacan que Lula 
asumiría como Ministro de Gobierno, 
clave en la gestión de Rousseff. El ex-

Lula acepta ser ministro 
del gobierno de Rousseff

Fuentes aseguran que 
asume una cartera 

clave del proceso, 
el Ministerio de 

Gobierno, de la actual 
gestión 

En un encuentro reciente, Lula es saludado por las senadoras Vanessa Grazziotin (C) y Fatima Bezerra. Foto: AFP

Propósito 

Medios internacionales 
destacan que la intención 
de Lula es ayudar a la jefa 
de Estado a “enfrentar el 

impeachment (destitución)” 

�Eliéxser Pirela Leal |

mandatario asegura haber aceptado la 
invitación porque desea volver a traba-
jar en el Palacio de Planalto, sede del 
ejecutivo brasileño y por ello, desde el 
pasado lunes se lo había manifestado a 
varios militantes del gobernante Parti-
do de los Trabajadores (PT).

Se conoció que un diputado y dos 
asesores de ese partido señalaron que 
la maniobra busca “apagar el incen-
dio”, alimentado por una protesta que 

el domingo pasado llevó a más de tres 
millones de brasileños a pedir, en las 
calles, la salida de la mandataria. 

Lula es investigado por el caso Pe-
trobras e inculpado en lavado de dine-
ro y ocultación de bienes. El juez del 
caso, Sergio Moro, fue transferido por 
el tribunal de Sao Pablo, él llevaba la 
denuncia y el pedido de prisión pre-
ventiva contra Luis Ignacio Lula Da 
Silva. 
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012735

A-00012850

A-00012838

A-00012849

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

A-00012737

A-00012836

A-00012839

A-00012841

A-00012895

A-00012853

A-00012896

A-00012527

A-00012732

A-00012525
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A-00012529

A-00012530

A-00012531

A-00012533

A-00012534

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USADOS TO-
DAS LAS CAPACIDADES LG Y SAMSUNG, VENDE-
MOS COMPRESORES USADOS IMPORTADOS
ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDADES GARATI-
SADOS, VENDO ROSTIZADOR PARA POLLO IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00012983

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012835

A-00012851

A-00011197

A-00011202

EMPRESA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
ESTÁ EN LA BUSQUEDA DE LA SIGUIENTE POSI-
CIÓN: ADMINISTRADORA: EDAD 25 A 35 AÑOS,
SEXO FEMENINO, PROACTIVA, LICENCIADA O
TSU EN ADMINISTRACIÓN O CONTADURÍA, DO-
MINIO DE OFFICE (INDISPENSABLE EXCEL Y
WORK), 1 AÑO DE EXPERIENCIA (MÍNIMO), CON
APTITUDES DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICA-
CIÓN, CONDICIONES ECONÓMICAS: A NEGO-
CIAR. ENVIAR CURRICULOS A LA SIGUIENTE DI-
R E C C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A  R R H H A P O C A @
GMAIL.COM

A-00012984

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

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-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012844

A-00012846

A-00012848

A-00011179

A-00011193

A-00011180
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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-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

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

A-00012905

PRÉSTAMOS Y COMPRA
VENTA

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

A-00012827

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

A-00012904

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

A-00012619

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00012980

  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

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012979

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

ADRIANA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00012978

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00012662

STRIPPER SHOW PROFESIONALES
BAILES SEXYS, SOLO PARA ELLOS Y
ELLAS . FULL COMPLACIENTES. TLF: 
0414-0594477

A-00012830

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

A-00012858
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, cuatro (04) de Marzo de 2016

Años: 205° y 157°
Expediente Administra�vo Nº CT-00103/11-15.- 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARIA ISABEL MANZANILLA BRICEÑO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-11.763.171, que ante esta Super-
intendencia cursa Expediente Administra�vo N° “CT-00103/11-15” conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE 
ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana MARISOL JOSEFINA YORIS DE 
PATINIOTIS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V.-9.758.052; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió autorizar la consignación de los cá-
nones de arrendamiento a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda 
en Línea (SAVIL), mediante Providencia Administra�va signada con el N° 0022, 
dictada en fecha dieciséis (16) de Febrero de 2016. Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho 
acto administra�vo: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consig-
nación temporal de canon de arrendamiento presentada en fecha catorce (14) 
de Octubre del  año 2015, por los ciudadanos MARCO TULIO FERRER PEÑA y 
ALEX YÁNEZ MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, Abogados, �tulares 
de las cédulas de iden�dad Nº V.-3.114.121 y V.-2.135.691, respec�vamente, 
e inscritos en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.291 y 
16.549, respec�vamente, actuando en representación de la ciudadana MARI-
SOL JOSEFINA YORIS DE PATINIOTIS, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V.-9.758.052. SEGUNDO: Se AUTORIZA la consignación 
de los cánones de arrendamiento respec�vos, en cuenta corriente aperturada 
a nombre de la ciudadana MARIA ISABEL MANZANILLA BRICEÑO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 11.763.171 por cuanto 
la misma presuntamente se niega a recibir el pago del canon de arrendamien-
to mensual del referido inmueble. TERCERO: Se INSTA a la ciudadana MARIA 
ISABEL MANZANILLA BRICEÑO, antes iden��cada, a inscribirse en el Sistema 
de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), a los �nes de percibir el pago 
de los cánones de arrendamiento consignados. CUARTO: De conformidad con 
lo establecido en los ar�culos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administra�vos, se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. QUINTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que, de con-
formidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, podrá dentro de un plazo de quince (15) días con�nuos, con-
tados a par�r de la constancia en el expediente administra�vo la no��cación 
de los interesados de la presente Resolución, intentar el recurso de reconside-
ración contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de  mayor circulación del Estado 
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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

DEFENSA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA Nº 11
COMPAÑÍA DE APOYO

COMANDO

NOTIFICACIÓN
Cumpliendo instrucciones del Ciudadano General de Brigada, Comandante de Zona 
N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, se hace saber al S1. MALDONADO GELVIS 
JHONATAN ENRIQUE, CI: V.-20.865.044,  que el día  Jueves 17 de Marzo de 2016, 
a las 02:00 horas de la tarde, en el Salón Boyaca del Comando de Zona N° 11 de la 
Guardia Nacional Bolivariana, se efectuara el ACTO DE INFORME ORAL de Consejo 
Disciplinario, autorizado mediante Ia Orden Administra�va citada en Ia referencia, 
emanada del Ciudadano Mayor Néstor Luis Reverol Torres, Comandante General 
de Ia Guardia Nacional Bolivariana, solicitado en el Expediente Administra�vo 
Disciplinario CG-IG-AJ-CZ11:087-15 de fecha 17DIC2015, que le fuera instruido en 
relación a la comisión de hechos que están �pi�cados como faltas graves en el 
Reglamento de Cas�gos Disciplinarios Nro.6. Asimismo, se le hace saber que para 
dicho Acto deberá hacerse acompañar de un Profesional del Derecho, que lo asista 
durante la ejecución del mismo, y en caso de no poder contar con defensor privado, 
podrá solicitar Ia asistencia de un Defensor Público Militar. 

MAY. PEDRO LUIS GARRIDO GUILLEN 
JEFE DE LA DIVISION DE PERSONAL DEL CZ Nº 11

DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

“CHAVEZ VIVES ….LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA”……..VIVIREMOS Y  VENCE-

REMOS…!
DIRECCIÓN AV. GUAJIRA, SECTOR LAS PEONÍAS, VÍA EL MOJAN, 

MARACAIBO, EDO. ZULIA  
                  CENTRAL TELEFÓNICA 0261- 7579578 FAX 0261 – 8068638

AVISO DE INTENCION
Yo, José Marcelo García Gómez, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° V-12.889.815, en mi condi-
ción de Presidente de la Sociedad Mercantil REPRESENTA-
CIONES MARLUZ, C.A., hago del conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, 
a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, La Au-
torización Administrativa para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie de 4.20  hectáreas, 
donde se ejecutará la actividad Industrial y Comercial para la 
fabricación de mangueras de alta presión y tuberías plásticas, 
ubicado en el sector Santa Rosa, parcela Nº 19, parroquia San 
Isidro, municipio Maracaibo del estado Zulia, el cual cursa en 
expediente N° 0019-16 del referido Instituto, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo, Stanislao Valerio Guido Mennillo Vera, venezola-
no, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 
V-4.987.747. en mi condición de representante Legal 
del Fundo Rancho SM, hago del conocimiento público 
que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional 
del Ambiente, La Autorización Administrativa para 
la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con 
una super�cie de 3,61 hectáreas, donde se ejecutará la 
actividad Avícola de Gallinas Ponedoras, ubicado en el 
sector Santa Rosa, parroquia San Isidro y Francisco E. 
Bustamante, municipio Maracaibo del estado Zulia, el 
cual cursa en expediente N° 0018-16 del referido Insti-
tuto, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado 
Zulia en fecha 05-11-97.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, nueve de marzo de 2016

Años: 205º y 157º
Expediente Nº FI-00319/01-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MERCEDES CARIDAD PRIETO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V- 9.551.923, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo “N’ FI-00319/01-16’ conten�vo del 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO PARA LA FIJACION 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 Reglamento de 
la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, 
Solicitado por los ciudadanos MAIRA ALEJANDRA PEÑA CARDENAS y RAFAEL 
AGUSTO LOZANO PERDOMO, venezolana, mayor de edad, �tulares de las ce-
dulas de iden�dad Nos V.- 14.130.462 y V.- 14.667.234, en virtud que presun-
tamente requieren, se le �je el canon de arrendamiento sobre un inmueble 
que se describe a con�nuación: ubicado en la Avenida El Milagro, Residencias 
Doña Camila, Piso 09, Apartamento Nº 09, en jurisdicción de la parroquia Ole-
gario Villalobos del Municipio Maracaibo 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 que no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se 
apertuará un lapso de DOCE (12) DÍAS HÁBILES para que realice sus descargos 
y promueva las pruebas que consideren, el cual estará divido en 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 
encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 112 al lado de la Basílica de 
la Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado 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 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
…E�ciencia o nada…

 REPUBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 18 de febrero de 2016

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC- 01359/11-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano CARLOS LUIS VILLALOBOS SOTO, venezolano, mayor de edad, �tular de la ce-
dula de iden�dad Nº V-16.607.593 que ante esta Superintendencia cursa Expediente Admi-
nistra�vo “Nº MC-01359/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano CARLOS ARTURO CAMPOS BARRETO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de iden�dad Nº V.-3.988.659, a tal efec-
to, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, co-
menzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a. m. en la o�cina de 
mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, 
esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo se le indica que deberá comparecer acompañada 
con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Publico con competencia en 
materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la protección del Derecho a la vi-
vienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre 
el bien inmueble que se describe a con�nuación urbanización Urdaneta, Calle 3 Vereda 36, 
signada con el Nº 17 del Bloque 108, en jurisdicción de la parroquia Cecilio Acosta del Mu-
nicipio Maracaibo Estado Zulia dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u 
omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación del Estado Zulia.

ABOG. 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 02164 de fecha 02/06/2015

punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
…E�ciencia o nada…

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

 ORALIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Q.E.P.D.

Sus padres: Josefa Palmar (+) y Pizza Epieyu (+); su esposo: Miguel Palmar; sus hijos: Rafael y 
Angelina González, Judith Méndez, Miguel, Marcial, Magali, Gustavo, Gregorio, Aucensia, José 
y Xiomara Palmar (+); sus hermanos: Anita, Maritza González, Chela Méndez, Albertina, Emiro, 
Nicolás y Achi Palmar, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/03/2016. Dirección: Entrada Abasto La Campesina, sector Pozo Marcelino. Hora: 2: 00 
p. m. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 BETULIA MONTIEL GONZÁLEZ 
Q.E.P.D.

Su padres: José Francisco Montiel (+) y Virginia Rosa González (+); su esposo: Julio Antonio 
González; sus hijos: José David, Eduardo, José Enrique y Juan Montiel; Luz Marina y Maricela 
Epieyu, Nerio González; sus hermanos: José Francisco, Ana, Elida, Ana María (+), Alicia 
González (+); Basilicia Montiel, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/03/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Entrada El Oasis, Sector Gonzalo 
Antonio. Iglesia: De Jesucristo, Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

 MARÍA AGUSTINA GONZÁLEZ 
Q.E.P.D.

Su esposo: Marcial Radamés González (+); sus hijos: Renato, Carolina, Natividad, Griselda, 
Luís, Olivia, Cirilo, y Alfonso González; sus hermanos: Marco (+), Olivia (+), Mariana y Ramiro 
González, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 16/03/2016. Dirección: Los Caballos, sector Santa Elena. Hora: 2:00 p. m. Iglesia: De 
Jesucristo. Cementerio: San José del Mojan. 

PAZ A SUS RESTOS

Recordatorio
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

 ÁNGEL CUSTODIO GONZÁLEZ
“PAN BLANCO”

(Q.E.P.D)
Sus padres: Ángel Enrique Vílchez (+) y Maria Trinidad González (+); su esposa: Carmen Cubillán; 
sus hijos: Ángel Custodio, Ángel Enrique, Ángel de Jesús, Ángel Ramón, Ángel Alberto, Ángel Beni-
to, Eudo, Irma, Maritza, Marina González Cubillan, Rolando, Ronal, Emirva, Lorena, Nayibe Gonzá-
lez Urdaneta; sus hermanos: Fernando, Hugo, Ircia (+), Amada, Emidia, Aura, Benita, Emirva, Eva 
Romero González, Renato, Ramón, Regino, Margora, Regina Vílchez; sus nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos invitaron al acto de sepelio que se efectuó el día 15/03/2016. Hora: 1:00 p. m. 

Dirección: Barrio Raúl Leoni, Av. 101, casa 74-47. Cementerio: El Edén.
PAZ A SU ALMA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ   
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Osmaira E. Atencio de Rodríguez; sus hijos: Milagro, Milbea, Ana 
Mari, Emili, Manuel Rodolfo y José de Jesús  Rodríguez; sus hijos políticos: 
Emiro Colmenares, Ingrid Estevan y Ana la Roca; sus nietos: Darién, Jasón, 
Angelina, Enmanuel, Samuel, Emiro Jesús A., Esteffany,  Emilio José, Ángel 
y Ariana; sus hermanos: Maigualida, Gisela, Luis José y Josefina Rodríguez, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy: 16/03/2016. Cemente-
rio: Jardines La Chinita. Hora: 01:00 p. m. Salón: Olivo. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OMAR JOSÉ LEAL ORTEGA    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Graciliano Leal M. (+) y Elva Cecilia Ortega (+); su compañera: Daysy 
Paola Cubillán; sus hijos: Vanessa Leal Andrade, Cristian José Leal  Kuper y Susa-
na Leal Kuper; sus hijos políticos: David Díaz, Jonnaly Viloria y Jorge González; su 
nieto: David Diaz; sus hermanos: Graciliano  Alfonso (+), Romer Ángel, Graciliano 
Antonio, Graciliano José, Graciliano Segundo, Graciliano Estevan, Graciliano Alberto, 
Graciliano Enrique, Graciliano de Jesús (+), Jorge, Oswaldo, Humberto, Rafito, Joel, 
Jimmy, Juan Carlos, Jerry, Bruno, Eduvige, Tarcila (+), Iría 
(+),Maritza, Yaritza, Mery, Maria, Gladys, Ana Isabel, Nancy, 
Laura, Gladys Verde, Jesenia y Jineth Leal, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
16/03/2016. Cementerio: Jardines La Chinita. Hora de sali-
da: 11:00 a. m. Salón: La Roca . 

PAZ A SU ALMA

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

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

BOLÍVAR // Las víctimas de la “masacre” habrían sido baleadas

Identi� can a 17 
de los mineros

El diputado de la AN, Américo de Grazia, a� rmó 
que el gobierno ha permitido que la minería sea 

una actividad clandestina

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

A 
las 9:20 de la noche de ayer, 
la � scal general de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, 
por medio de la red social 

Twitter, informó que “ha culminado la 
identi� cación de los restos de las per-
sonas encontradas en Tumeremo”.

Las fotos corresponden a los mineros desaparecidos el día 4 de marzo en Bolívar. Foto: Archivo

Siguió con otro tuit a� rmando: 
“Mañana estaré en Tumeremo para 
entregar los restos de las víctimas 
a sus familiares e informar sobre el 
avance de las investigaciones”. 

El defensor del pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, se reunió este martes en 
la capital del municipio Sifontes del 
estado Bolívar, con los familiares de 
17 de los mineros desaparecidos el pa-
sado 4 de marzo. 

Vecinos linchan a dos delincuentes 
que tenían sometido a taxista 

Detienen a tres homicidas 
en Cabimas y Caja Seca

Fabiana Delgado // La noche 
de este martes dos presuntos delin-
cuentes fueron atacados a puños y 
con objetos contundentes por veci-
nos enardecidos del sector Sabaneta, 
cerca de la Clínica Zulia, tras haber 
sometido a un taxista. 

Vecinos a� rmaron que los robaca-
rros tenían sometido a un conductor 
en su Hyundai Getz, donde laboraba 

como taxista. La víctima estrelló el 
vehículo contra un poste eléctrico.

Herido tras el impacto descendió 
del auto y pidió auxilio, de inmediato 
indicó que los hombres que estaban 
dentro de la unidad lo traían some-
tido. 

La comunidad decidió tomar jus-
ticia por sus manos al bajarlos y gol-
pearlos.

Luisangela Inciarte // Tres su-
jetos fueron detenidos en los últimos 
días por el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), de la subdelegación de Cabi-
mas y Caja Seca, por estar involucra-
dos en homicidio cali� cado. 

Los aprehendidos quedaron iden-
ti� cados como Milton Enrique Leal 
Pirela (27), Daniel Antonio Bastidas 
Machado y un menor de edad de 16 
años. El menor estaba solicitado por 
la Fiscalía Décima Séptima del Mi-
nisterio Público de Santa Bárbara 

desde enero de este año. El joven 
quedó detenido por el Cicpc de Caja 
Seca en el sector El Huequito parro-
quia Heras municipio Sucre.  

El arresto de Leal Pirela y Basti-
das Machado estaba solicitado por 
el Juzgado Cuarto de Control, exten-
sión Cabimas. Bastidas fue arresta-
do el pasado martes en la parroquia 
Carmen Herrera en la COL.  

Mientras que el cuerpo detecti-
vesco detuvo a Milton Leal en el cas-
co central de Cabimas. Tenía orden 
de aprehensión desde el 2014. 

Breves

Se fuga del retén El Marite 
y el Cpbez lo recaptura 

Fabiana Delgado M. // En 
tiempo récord funcionarios de la Di-
rección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
recapturaron a un sujeto que se fugó 
del retén El Marite el día de ayer. 

Como Freddinyer Antonio Val-

buena, de 26 años, identi� caron al 
evadido. Al procesado penal lo re-
capturaron cuando iba a bordo de un 
por puesto de Milagro Norte. 

Presuntamente el sujeto salió 
como si nada del retén y pretendía 
volver a entrar. Se espera que las au-
toridades se pronuncian al respecto.

En rueda de prensa, desde el Fuer-
te Tarabay, sede de la 52 Brigada de 
Infantería del Selva del Ejército Na-
cional Bolivariano, Saab informó que 
se reunió con 33 familiares que re-
presentan a 17 mineros artesanales 
o� cialmente denunciados como des-
aparecidos.  

Adelantó que “las investigaciones 
indican que la muerte de estas perso-
nas fue por disparos de arma de fue-
go” y aclaró que el sitio del suceso se 
ubicó en la vía a la mina El Peregrino 
y no en la mina Atenas como se presu-
mía inicialmente. 
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Sus padres: Verónica Chourio y Angol Renato Bempaire; su esposa: Nancy Parra; sus 
hijos: Hendry, Andrés y Humberto José Chourio, sus hermanos, tíos, primos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16-03-2016. 
Hora: 9:30 a. m. Dirección: Sector Calle Larga, Casa s/n, La Ensenada, La Cañada de 
Urdaneta. Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

HUMBERTO ANTONIO 
CHOURIO

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

DORA ELENA 
ÁÑEZ PORTILLO

(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: Ramón Áñez y Ana Luisa Portillo; su esposo: Camilo Colina; sus hijos: Ángel, 
Alexis Colina Áñez y Omar Lenín Colina Áñez; sus hermanos: Ramón y Ligia Áñez Portillo, sus 
nietos, bisnietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 16/03/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de 
velación: Capilla Velatoria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RECORDATORIO
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

CRISÁLIDA 
CLODULBA LOBO

(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 

Su esposo: Jesús Enrique Montoya Fuenmayor; sus hijos: Juan Carlos Montoya Lobo y María 
Chiquinquira Montoya Lobo; sus nietos: Juan José Montoya, Dulce, María Alejandra y Manuel 
Quevedo, demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuó el día de 
ayer 15/03/2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección de velación: Capilla Velatoria Serfuncreca, sector 
Sierra Maestra, Av. 10, calle 10 Unión.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 80,00 MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 16 DE MARZO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.675 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 153 519
04:30pm 742 409
07:45pm 644 198

TRIPLETÓN
12:30pm 028 TAU
04:30pm 180 ESC
07:45pm 296 LEO

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 732 787
04:30pm 421 040
07:35pm 358 037

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 463 PIS
04:30pm 564 LIB
07:35pm 193 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 770 513
04:45pm 698 602
07:20pm 690 408

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 882 LIB
04:45pm 239 ESC
07:20pm 794 ARI

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 681 372
04:40pm 931 027
07:40pm 784 495

MULTI SIGNO
12:40pm 777 PIS
04:40pm 344 ESC
07:40pm 027 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 449 812
04:45pm 711 450
07:45pm 094 162

TRIPLETAZO
12:45pm 705 ESC
04:45pm 408 VIR
07:45pm 932 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 948 320
04:30pm 786 345
08:00pm 119 566

CHANCE ASTRAL
01:00pm 059 ESC
04:30pm 943 ACU
08:00pm 984 SAG

Identi� can a 
hombre carbonizado 
en San Isidro 

Tras estar desaparecido durante 
cuatro días, familiares del joven que 
fue encontrado en la vía a la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela (UBV), 
el pasado sábado a las 5:00 a. m., lo 
identi� caron ayer.  

Los parientes se acercaron a la 
morgue forense de LUZ y con� rmaron 
sus sospechas. Jairo de Jesús Medina 
Mendoza, de 20 años, estaba allí. 

Una hermana de la víctima, quien 
no quiso identi� carse, contó que su 
consanguíneo fue interceptado por 
varios sujetos cerca de su casa en el 
barrio Armando Reverón, al oeste de 
Maracaibo, desde ese momento inició 
la angustia.  

Aseveró que desconocen si éste fue 
objeto de amenazas o tuvo alguna ren-
cilla con alguien. Era albañil.   

Michell Briceño |�

Crimen PASIONAL // Fuentes del Cicpc confirmaron que Omar Leal (52) fue degollado   

Capturan a cuatro implicados 
en el homicidio del ingeniero

En la casa de Jenifer 
Rodríguez, la expareja 

de Leal, encontraron 
dos televisores y otros 

objetos que robaron de 
la casa del profesional

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

E
n menos de 24 horas cap-
turaron a dos hombres y 
dos mujeres implicados en 
el asesinato del ingeniero 

Omar Leal Delgado, de 52 años, quien 
murió degollado y parcialmente car-
bonizado en su residencia en la calle 
79-E con avenida 74 de la urbaniza-
ción Gilcón, detrás de Kapital de La 
Limpia, la noche del lunes. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) investigaron 
el entorno de Leal, quien tenía una 
pareja sentimental 26 años menor 
que él, y dieron con el paradero de 
otra fémina, identi� cada como Jeni-
fer Chirinos Rodríguez (30) quien fue 
su compañera hasta hace unos meses. 
Junto con ella capturaron a otros tres 
implicados.  

La detención la realizaron en la 
residencia de la mujer, en la urbani-

Sabuesos del Eje de Homicidios efectuaron la detención. Foto: Johnny Cabrera 

zación Las Lomas, avenida 73B donde 
se supo, extrao� cialmente, que se dis-
tribuye droga. Según relataron los veci-

nos Chirinos tenía años viviendo en la 
zona, pero no dieron muchos detalles. 
Trascendió que los hombres detenidos 
son conocidos como azotes de barrio.

En el allanamiento los sabuesos in-
cautaron dos televisores pantalla plana 
y varios objetos de valor que habían 
sido sustraídos de la vivienda de Leal.  

 En el sitio se presentó la madre de 
los tres hijos del ingeniero y observó 

Parientes señalaron al 
inicio a una doméstica 
que fue despedida hace 
cuatro meses cuando 
Leal descubrió que lo 
había robado 

La madre del abatido denunció haber 
sido víctima de acoso. Foto: J. Cabrera

Se fugan cinco reos del Comando de la 
GNB en Machiques y uno es abatido

Luego de abrir un boquete en el 
Destacamento 114 de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) de Machi-
que, cinco sujetos huyeron el jueves. 

Efectivos militares tras labores de 
inteligencia lograron dar con el para-
dero de los reos. En el careo se generó 

Michell Briceño  |� un enfrentamiento donde cayó abati-
do Erickson Daniel Cabrera Cuica, de 
24 años, a las 2:30 a. m, del lunes., en 
el sector Amparo de Machiques.  

María Cuica, progenitora del falle-
cido, contó en las afueras de la mor-
gue forense de LUZ que su hijo estaba 
detenido desde hace tres meses en el 
destacamento, por el delito de robo 
agravado.  

La mujer aprovechó para denunciar 
que desde el jueves habían sido acosa-
dos por los efectivos militares y que 
estuvo retenida durante cinco días en 
el Destacamento; en su ojo derecho 
mostró golpes y aseguró que destruye-
ron todo a su paso y también se lleva-
ron a dos hermanos de Cabrera.  

Se conoció que dos de los reos re-
sultaron heridos y dos aprehendidos. 

El crimen del ingeniero se 
manejaba como robo pero 
tras investigaciones se com-
probó que fue pasional 

Omar Leal (52)

cómo se resolvía el caso. 
Según reveló una fuente detec-

tivesca, al hombre le atraían las 
mujeres jóvenes. En los últimos 
años había compartido su vida 
amorosa con féminas a las cuales 
le doblaba la edad.  

La autora intelectual del cri-
men llegó a la casa de Leal junto 
a dos hombres y dio la orden de 
asesinarlo. 

También lo carbonizaron de la 
cintura para abajo. Al profesional 
lo encontraron en el baño de ser-
vicio. El incendio inició en la habi-
tación principal. 

La suegra de Leal contó que 
al hombre lo apodaban “Tío Chi-
chito” y que era muy querido por 
todos.


