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CONFORMARÁN BLOQUE DE SEIS 
PAÍSES PARA SALVAGUARDAR LA 
DEMOCRACIA EN VENEZUELA. 2

EL PARLAMENTO NIEGA LA 
PRÓRROGA PARA EL DECRETO Y 
MADURO LO DEFIENDE. 2 Y 4

HIPISMO AMNISTÍACRISIS

El Gobierno 
promete bajar 
50% la in� ación 
de alimentos
Miguel Pérez Abad, vicepresidente del Área Económica, anunció un 
nuevo sistema de precios al consumidor con el que asegura garantizará el 
acceso a productos básicos sin incurrir en pérdidas para los productores. 
“Romperemos con la especulación”. En 2015 el alza de la canasta fue de 254,3%

COMIENZA EL REMARCAJE DE PRODUCTOS BÁSICOS

El pescado se vuelve 
un lujo para la mesa 
en la semana mayor 

Presidente del BCV 
incurre en desacato  
ante el Parlamento

Juez anula el polémico 
nombramiento de Lula 
como Jefe de gabinete 

La sequía obligaría 
a LUZ a pensar en 
reprogramar horarios

Se despliegan 11 mil 
efectivos de seguridad 
por el largo asueto 

ESPECULACIÓN

AUSENCIA

BRASIL
UNIVERSIDADES

SEMANA SANTA

LAS CHICAS VINOTINTO VAN AL MUNDIAL 2016
Jordania espera a la sub-17 femenino como equipo de alto calibre. Ayer aseguraron su 
puesto en la cita mundialista tras derrotar a Paraguay 6 goles por 2 en el Campeona-
to Suramericano.  Foto: Cortesía FVF
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LA CONCEPCIÓN

34 tiros le pegaron 
a un prestamista

24

Foto: Wilmer Reina

Foto: EFE

En entrevista exclusiva con 
Versión Final desde Florida,  
el mánager de la Vinotinto de 
béisbol aseguró: “Me siento 
tranquilo con lo que viene” . P. 9

VIZQUEL ENTUSIASMADO

SPRING TRAINING
EN EL

El triple coronado 
Miguel Cabrera 
disparó ayer su 
tercer jonrón de la 
pretemporada. “Soy 
un bateador sim-
ple”, dijo a Versión 
Final. P. 10 y 11

¡Otro cabrerazo!

EL INH ESTUDIA PEDIR AYUDA 
AL GOBIERNO PARA REABRIR EL 
HIPÓDROMO DE SANTA RITA. 16
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E
l diputado Wiliam Dávila 
Barrios, miembro de la Co-
misión de Política Exterior 
de la Asamblea Nacional, 

dijo ayer desde Caracas a Versión Fi-
nal que es muy factible que se aplique 
la Carta Democrática, y anunció que 
la delegación parlamentaria venezola-
na deberá reunirse en los próximos 30 
días a los � nes de de� nir la conforma-
ción del llamado bloque mayoritario 
del Parlasur compuesto por Paraguay; 

Es factible que se 
aplique la Carta 
Democrática

 PARLAMENTO // William Dávila anunció la creación de un bloque de defensa 

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

Diputado Wiliam Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional. Foto: Agencias

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y 
Venezuela para la defensa de la demo-
cracia.

“Eso es factible porque hay una 
erosión sistemática de la democra-
cia, y lo que el secretario general de 
la OEA podría hacer es solicitarle al 
consejo permanente ante esta situa-
ción que está ocurriendo en Venezue-
la, que una comisión venga hasta acá y 
haga una evaluación de todas las cosas 
y haga las recomendaciones pertinen-
tes. Esto es posible que se haga, y no 
veo las razones por las que no se pue-
da hacer”, dijo el parlamentario en re-
ferencia a la aplicación del recurso de 

la Carta Democrática en nuestro país.
Para el parlamentario, América 

Latina tiene que verse en el espejo de 
Venezuela que es un país donde cada 
día se va erosionando la democracia, y 
la democracia en legitimación de pro-
cederes, no la de origen. 

“Todo lleva su tiempo. Estamos 
haciendo las diligencias pertinentes, 
pero esto es algo que hay que tejerlo, 
hay que llevarlo, hay que hacerlo pa-
ralelamente a los mecanismos que se 
han anunciado para la salida del Go-
bierno, que van desde el abandono 
del cargo, el referendo o la enmienda 
constitucional, que son mecanismos 
que se pueden activar a los � nes de 
darle salida a esto”, re� rió el parla-
mentario.  

“Hay que seguir apostando a que 
estos mecanismos se den, porque cada 
día se ve más erosionada la democra-
cia en nuestro país”, comentó. 

“Hay una erosión sistemática de la democracia. 
Esto hay que hacerlo paralelamente a los 

mecanismos que se han anunciado para la 
salida del Gobierno”, dijo el parlamentario

Wiliam Dávila 
Parlamentario opositor

A nadie le conviene que en Venezuela entremos en una espiral 
de indolencia. Hay que seguir apostando a que los mecanismos 
se den por el bien del país”
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Dinero
D

Reforma en suspenso 
Si no hay entendimiento entre el 
Ejecutivo y el Legislativo podría 

aplicarse un referendo abrogatorio 

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

E
l jueves 3 de marzo la Asam-
blea Nacional sancionó la 
reforma al decreto 2.179, 
que modi� có parcialmente 

en diciembre la Ley del Banco Central 
de Venezuela (BCV) a través del poder 
habilitante. 

Al día siguiente fue remitida al Eje-
cutivo para su análisis y ejecútese, por 
lo que haciendo uso de la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en su artículo 214, el presidente 
Nicolás Maduro debe aprobar, modi� -
car o considerar inconstitucional en 10 
días hábiles, desde el momento en que 
la AN la entregó al Ejecutivo. Hoy se 
vence ese plazo.

La especialista en derecho constitu-
cional, Flor Ávila, explicó los escena-
rios posibles. “En Venezuela, las leyes 
se forman con el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, por el principio de la colaboración 
de poderes, una vez que un proyecto de 
ley sea discutido por la AN, queda san-
cionada, pero le falta vigor jurídico, el 
decrete o ejecútese del legislativo”, ex-
plica la abogada y profesora de LUZ.  

“En los 10 días en los que el Ejecuti-
vo tiene el proyecto de Ley, puede ha-
cerle mediante una posición razonada, 
modi� caciones a alguna de las disposi-

EXPECTATIVA // Maduro debe aprobar, modificar o ilegitimar la propuesta de la AN

gal a través de una iniciativa popular, 
es decir, un referendo abrogatorio. “La 
únicas leyes que no se pueden abrogar 
son las penales, tributarias y de opera-
ciones de crédito, pero esa ley sí pudie-
ra abrogarla el pueblo, entonces, sino 
pudo la AN, que la apruebe el pueblo”, 
acotó la especialista ante la interro-
gante de las vías a usar para lograr la 
autonomía del BCV que pregona la 
oposición. 

Autonomía
El diputado Alfonso Marquina, 

presidente de la Comisión de Políticas 

Poderes

Maduro: “TSJ me 
dijo que el Decreto 
está vigente”

El Jefe de Estado rechazó y lamentó la 
decisión de la AN. Foto: Agencias

Rubenis González |�

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó ayer que 
el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) le ha comunicado que el De-
creto de Emergencia Económica 
está “plenamente vigente”, debido 
a que las situaciones por las cuales 
se activó, persisten.  

Maduro rechazó que la Asam-
blea Nacional (AN) se haya puesto 
“de espaldas al país”, y anulara la 
continuidad del decreto: “Lamento 
que el poder político sea mal utili-
zado para el pleito inútil”.    

Explicó que constitucionalmen-
te está obligado a enviar tanto a 
la AN como al TSJ la solicitud de 
extensión del decreto: “Envié el 
decreto como estoy obligado para 
su prórroga”. 

Las declaraciones las ofreció en 
medio del lanzamiento del motor 
Industrial, en el cual se activó el 
Plan Nacional de Reactivación del 
sector automotriz, lo que promete 
impulsar la exportación de vehí-
culos, que el sector sea autososte-
nible y, al mismo tiempo, genere 
divisas para el país.  

Desde Mira� ores, en compa-
ñía de empresarios del sector y la 
vicepresidencia de Economía, se 
explicó que cuentan con 150 trans-
formadores de piezas, partes, y 
componentes, así como 115 empre-
sas autopartistas, que elaboran los 
espejos, retrovisores, entre otras 
partes de los vehículos.  

Anunció que anoche mismo 
viajaría a Cuba, donde tendrá hoy 
unas jornadas de trabajo con la co-
misión mixta de alto nivel. 

Financieras de la AN, recalcó que la 
reforma a la Ley del BCV está basada 
en las normas constitucionales conte-
nidas en los artículos 318, 319 y 320 de 
la constitución, que en resumen plan-
tean reformar 19 artículos que giran 
en torno a los últimos tres mandatos 
constitucionales, es decir, de la recien-
te reforma que a través de la Ley Habi-
litante, Maduro aprobó junto con otras 
12 leyes más.

En este dictamen del Presidente, 
decretó que la designación del directo-
rio del BCV ya no necesitaría la apro-
bación de la AN, lo que ha alimentado 
la pugna entre los dos poderes.  

“Lo que se busca es que haya un gran 
acuerdo nacional entre los dos poderes 
legítimos para actuar con absoluta au-
tonomía. No se trata de imponer que lo 
tenga el poder ejecutivo o el legislati-
vo; el comité evaluador indica que dos 
directivos son designados por ejecuti-
vo, dos por el legislativo y el quinto por 
la Academia de Nacional de Ciencia y 
Economía”, re� ere Marquina.

Entre los otros puntos a rescatar 
en la propuesta de la AN, el diputado 
Marquina explicó que “la Constitución 
prohíbe el � nanciamiento monetario, 
nosotros rati� camos esa prohibición 
a través de la reforma constitucional. 
Por tanto el BCV no puede � nanciar 
políticas de dé� cit � scal a ningún ór-
gano del ejecutivo”, agregó.  

También resaltó como obligación 
prevista en la Constitución de acuerdo 
al artículo 319 que establece la obliga-
ción del BCV de hacer la publicación 
periódica de todos los indicadores ma-
croeconómicos. 

GUERRA: SE NIEGAN A EXPLICAR  
El diputado José Guerra reprochó que el presidente del 
BCV, Nelson Merentes, no compareciera ante la AN. 
Exigió la lista de bene� ciarios del dólar preferencial en 
2016 y el informe sobre el desfalco de $ 25 millardos.

DICOM SUBE A BS. 237, 90 
Y LIQUIDA A 7 % DEL MERCADO 
Dicom que todavía se mueve en la plataforma de 
Simadi, cerró ayer a Bs. 237, 90, según informó el BCV. 
Ha liquidado a 7 % del mercado y  Dipro liquida 93 %.

AN rechaza el Decreto de Emergencia

En respuesta a la solicitud del vi-
cepresidente Aristóbulo Istúriz, quien 
el martes presentó en la Asamblea 
Nacional (AN) las razones por las que 
el Gobierno esperaba la prórroga del 
Decreto de Emergencia Económica, el 
parlamento se negó por segunda vez. 

En la plenaria, el primer vicepresi-

Rubenis González |� dente de la AN, Simón Calzadilla, pre-
sentó un proyecto de acuerdo donde 
con mayoría de votos se niega el plazo. 
Al � nalizarse la sesión ordinaria de 
este jueves, se convocó a Sesión Ordi-
naria para el martes 29 de marzo.

Nelsón Merentes inasistente
El presidente de la AN, Henry Ra-

mos Allup, inició la sesión de ayer con 
la lectura de la carta donde el director 

del Banco Central de Venezuela, Nel-
son Merentes decidió no asistir a la 
plenaria, excusándose por su ausen-
cia.  

El diputado José Guerra reprochó 
la inasistencia de Merentes  y dijo: 
“Tenemos un presidente del Banco 
Central que se niega a explicar la crisis 
en Venezuela (...) asuman su respon-
sabilidad que estamos dispuestos a 
ayudarlos para mejorar este país”.

Aunque la AN lo rechazó, el Decreto está 
vigente desde el 15 de enero. Foto: Agencias

ciones o artículos. En este 
caso, la AN tiene que 
decidir si acepta o 
no esas modi� ca-
ciones, y a través 
de votación por 
mayoría absolu-
ta, aprueba o no 
la propuesta del 
Presidente, enton-
ces ahí está obligado 
a promulgarla, sin po-
der hacerle de nuevo ob-
servaciones”, re� ere la 
jurista, haciendo uso del 
artículo 214 de la Cons-
titución. 

Dentro de los 10 días 
en los que el Presiden-
te estudia la propues-
ta, podría considerar 
que toda la ley o algunos artículos son 
inconstitucionales. “En ese caso, la 
propuesta se envía al TSJ, institución 
que en 15 días hábiles deberá negar o 
rati� car la inconstitucionalidad”. Ávi-
la añade que, en caso que sea negada 
dicha inconstitucionalidad, el Presi-
dente estaría obligado a promulgar la 
ley en cinco días hábiles, pero si es ra-
ti� cada la aseveración del Ejecutivo, 
quedaría como una ley sancionada, 
pero sin vigor jurídico. 

Ávila detalla que la AN podría bus-
car la aprobación del instrumento le-
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Gobierno anuncia nuevo 
sistema de precios justos

MEDIDA // Miguel Pérez Abad espera una reducción entre 40 y 50 % en el costo de los productos

El vicepresidente para 
el área económica 

asegura que el 
mecanismo posee 

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

Rysser Vela Capó |�

Para cumplir la tradición de comer 
pescado en Semana Santa, los zulia-
nos tienen que vivir un verdadero vía 
crucis, ya que este año los precios, en 
el mejor de los casos, aumentaron el 
doble, y la variedad ha disminuido.

Para esta Semana Mayor los pre-
cios del pescado van de Bs. 350 a Bs. 
4.500 el kilo. Compradores aseguran 
que recorren entre tres y cinco esta-
blecimientos para comparar costos y 
comprar donde esté más económico: 
“Yo vivo por el 18 de Octubre, fui a dos 
pescaderías y me pareció muy caro el 
kilo de cualquier pescado. Decidí ve-
nirme  a Las Pulgas y aquí me parece 

No hay atún ni sardina en pescaderías de Maracaibo  

E
l vicepresidente para el área 
económica, Miguel Pérez 
Abad, anunció este jueves 
un nuevo sistema de precios 

justos con el objetivo de “garantizar el 
acceso a los productos de la cesta bá-
sica, con el que reducirían considera-
blemente el costo de los mismos. 

El Ministro destacó que con esta 
nueva medida se “reduce 40 y 50 % el 
precio de los productos que los vene-
zolanos están adquiriendo”.

En este sentido, indicó que esta 
medida posee tres ejes fundamenta-
les. “En primer lugar, la preservación 
del poder adquisitivo de la familia ve-
nezolana, asegurar el acceso a los pro-
ductos de la cesta básica y mejorar la 
e� ciencia en el sistema de producción, 
distribución y abastecimiento”. 

Durante una rueda de prensa, Pé-
rez Abad a� rmó que “cualquier pre-
cio” que se decida para los bienes es-

Asimismo, expresó que se estimu-
lará la producción nacional y reco-
nocerá sus costos en los diferentes 
eslabones a través de la tarjeta de las 
misiones. “Este mecanismo va a per-
mitir reducir cualquier elemento en 
los costos de producción que serán 
actualizados para vencer al dólar de 
guerra que tanto afecta a la población 
más vulnerable”, a� rmó.   

“Todos los sectores tendrán ga-
rantizados sus márgenes para que la 
economía pueda funcionar y poda-

mos tener una expansión de nuestra 
capacidad productiva”, � nalizó Pérez 
Abad. 

Última regulación
En una providencia administrativa 

publicada en la Gaceta O� cial 40.774, 
con fecha 26 de octubre de 2015, se or-
dena un margen máximo de ganancia 
para la comercialización de bienes y 
servicios: 20 % para los importadores 
y 30 % para los productores naciona-
les. La Superintendencia ajustará los 
precios que excedan estas cifras. 

Para evaluar
Después de que el Banco Central de 

Venezuela (BCV) develara que la in-
� ación al cierre del tercer trimestre de 
2015 registró un repunte de 254,3 % 
en el renglón alimentos, la cifra pare-
ciera quedarse corta frente a las medi-
ciones del Centro de Documentación 
y Análisis Social de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (Cendas-FVM), 
cuyo reporte registró un alza anualiza-
da (diciembre 2014- diciembre 2015) 
equivalente a 443,2 % en el costo de 
los productos básicos. 

De acuerdo a lo que se ha informa-
do sobre esta nueva medida, el Go-
bierno estaría prometiendo disminuir 
en un 50 % la in� ación de alimentos 
y garantizar el acceso a los productos 
básicos sin que existan pérdidas para 
el sector productor. 

que lo puedo comprar”, contó Gilber-
to Arrieta mientras hacía un pedido de 
bagre y curvina. 

Los altos costos no son la única di-
� cultad para adquirir pescado. Com-

El Gobierno busca garantizar el acceso a la cesta básica a los consumidores. Foto: Javier Plaza

Vendedores relatan que cada año las ventas son más bajas. Foto: Johnny Cabrera

Bocachico 1.300  a 2.000
Curvina 1.000  a 1.600
Lisa  1.000 a 1.400
Cachama 1.000 a 1300
Mojito 1.200 a  1400
Bagre 1.000 a 1.300
Lebranche 1.100 a 1.300
Róbalo 1.700 a 2.000
Camarón 2.000 a 4.500
Atún 1.200 a 2.700

Aumento anual en Bs.

pradores y vendedores coinciden en 
que la ausencia de especies como el 
bocachico, atún, jurel, cangreja, mana 
mana, pargo y carite es común, inclu-

so en comercios donde por años se 
han dedicado a vender especies del 
mar, río y lago. A ello se le suma que 
las ventas son desalentadoras. 

2
categorías de precios � jó Maduro en 
octubre del 2015, Precio Máximo de 

Venta al Público y Precio Justo

LA CIFRA

tará 40 % por debajo del costo que los 
venezolanos pagan actualmente por 
los productos esenciales. 

Sigue cayendo 
producción de 
cauchos en el país

Jorge Gámez, secretario gene-
ral del sindicato de trabajadores 
de Brigestone Firestone, informó 
que actualmente la empresa de 
cauchos solo está produciendo 3 
mil cauchos diarios, “aun cuan-
do la capacidad total es de 9.000 
unidades, estamos laborando al 
30 %”.

Aseguró que actualmente la 
empresa combinada (Bridgesto-
ne Firestone y Pirelli) produce 14 
mil cauchos diarios de las medidas 
más utilizadas rin 13 y 14.

“Solo 300 o 400 cauchos diarios 
son rin 13 y 14 y el resto, 2.600, 
son rin 16, 
17, camión y 
agrícola (…) 
La decisión 
es de la em-
presa y ellos 
manifiestan 
que la falta 
de divisas es 
lo que origi-
na el proble-
ma”, apuntó. 

Por su parte, el secre-
tario general del sindicato de 
trabajadores Pirelli, manifestó que 
la producción máxima de esta fá-
brica es de 4 mil 500 cauchos y que 
actualmente solo producen 3 mil.

Asimismo, destacó que la ma-
yor parte de la producción se basa 
en la creación de cauchos rin 16 y 
rin 17 destinados para camionetas 
tipo Cherokee o Autana. Reveló 
que de los 3 mil cauchos que pro-
ducen, un aproximado de 2 mil 
son de estos últimos. 

Giuseppe Penélope, presiden-
te de la Cámara Nacional de Co-
mercio de Autopartes (Canidra),  
consideró ayer que la manera de 
solucionar la reventa de cauchos y 
baterías a altos precios en el país 
es con producción de los mismos.  

Javier Sánchez |�

Escasez

La producción de cauchos en el país es 
cada vez menor. Foto: Agencias

La mayor parte 
de la produc-

ción se basa 
en la creación 

de cauchos rin 
16 y rin 17 para 

camionetas 
tipo Cherokee o 

Autana
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RESOLUCIÓN // Brasileños introdujeron demandas en varios tribunales

E
n un toma y dame judicial 
se convirtió ayer el nom-
bramiento del expresidente 
brasileño Luiz Inácio Lula da 

Silva, como ministro de la Casa Civil 
en el gabinete de su sucesora, Dilma 
Rousseff. Dos jueces, Itagiba Catta 
Preta Neto, del Tribunal Federal de 
Brasilia; y Regina Coele Formisano, 
titular del sexto juzgado federal de Río 
de Janeiro, anularon la acción. 

Sin embargo, el Tribunal Regional 

Una jueza impide que 
Lula asuma Ministerio

Un Tribunal Regional 
anuló la sentencia de 

un juez, quién también 
había suspendido 
el nombramiento 

ministerial 

Federal de Brasilia anuló la sentencia  
cautelar de Preta Neto, al argumen-
tar “falta de imparcialidad”, revelaron 
fuentes ofi ciales a EFE. 

La decisión cautelar de Coele For-
misano sigue en pie, por lo que Lula 
sigue sin ejercer su nuevo cargo de 
ministro. La jueza aceptó una deman-
da presentada por un abogado para 

anular el nombramiento por conside-
rar procedente el argumento de que el 
mismo tan sólo busca proteger al ex-
mandatario con fuero privilegiado.

La oposición y ciudadanos presenta-
ron numerosas demandas en tribunales 
del país para tratar de impedir el nom-
bramiento de Lula, pero el Gobierno 
anunció que va a recurrir todas ellas. 

Numerosos protestantes se aglomeraron frente al palacio presidencial Palacio de Planalto, en 
Brasilia, por la decisión de Dilma en incluir a Lula en su gabinete. Foto: AFP

Redacción Planeta |�

Con paro nacional 
protestan contra 
gobierno de Santos

Venezuela y Cuba 
en “lista negra” 
de los DD. HH.

Miles de personas salieron ayer 
a las calles de Colombia en una jor-
nada de protesta y paro nacional 
convocados por los sindicatos para 
pedir al presidente Juan Manuel 
Santos un cambio en su política 
económica y social. 

En un pliego de 15 peticiones, 
los colombianos reclamaron un 
alza de salarios, se manifestaron en 
defensa del campesinado y del pa-
trimonio público, pidieron revisar 
los tratados de libre comercio y fi -
nalizar la privatización de la salud. 
También protestaron por la venta a 
capitales privados de la generadora 
de electricidad Isagen y el escánda-
lo por millonarios sobrecostes en la 
refi nería de Cartagena (Refi car).

La marcha en Bogotá fue con-
vocada por la Central Unitaria de 
Trabajadores y acudieron pensio-
nistas, campesinos, indígenas, fun-
cionarios públicos, estudiantes y 
vendedores ambulantes, que plan-
tearon sus reivindicaciones. 

Cuba, Venezuela y Guatema-
la fi guran en la “lista negra” de la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), según el 
informe anual de 2015 que publicó 
ayer el ente autónomo de la Orga-
nización de Estados Americanos.

El capítulo IV del informe señala 
los países donde las violaciones de 
DD. HH. requieren una “atención 
especial” por parte del organismo.

Respecto a Venezuela, la CIDH 
lamentó “la provisionalidad de los 
jueces y fi scales”, que conlleva “la 
fragilidad del Poder Judicial y a su 
falta de independencia e imparcia-
lidad”. Consideró que esta “falla 
estructural” impacta de manera 
negativa en el ejercicio del derecho 
de acceso a la justicia y el debido 
proceso, por lo que constituye “uno 
de los puntos más débiles de la de-
mocracia venezolana”. La falta de 
independencia y autonomía del 
Poder Judicial frente al político es 
“un punto de mayor fragilidad”.

EFE |�EFE |�

ColombiaCIDH
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Crisis de luz y agua 
empaña el desarrollo 
académico

DECLIVE // La Universidad del Zulia no cuenta con plantas eléctricas

Decanos 
presentarán plan 

de contingencia 
después de Semana 

Santa 

H
a pasado un mes desde 
que el núcleo de decanos 
se instaló para planifi car 
un plan de contingencia 

que ayude al desarrollo de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), pese al declive 
económico.

Sin embargo, otras aristas externas 
a la universidad también empañan el 
desarrollo académico. La crisis eléc-
trica y de agua que arropa al país no 
pasó desapercibida al alma máter. Así 
lo explicó el coordinador del núcleo, el 
decano de la Facultad de Agronomía, 
Elvis Portillo. 

La autoridad agrónoma informó 
que LUZ no cuenta con plantas eléc-
tricas por lo que deberán apegarse 
a los racionamientos que se decidan 
desde Corpoelec. Posiblemente, el ho-
rario de 1:00 a 3:00 de la tarde será el 
que más le afecte a la comunidad estu-
diantil y académica. Además del alto 
costo de los camiones cisterna, pues 
no todas las facultades y dependencias 
cuentan con tanques de agua. 

En el plan de contingencia que 
será presentado a la comunidad uni-
versitaria después de Semana Santa, 
destacarán el problema con estos ser-
vicios públicos, además de la ausencia 
de divisas para el funcionamiento de 
la institución. Aunado al aumento del 
pasaje en el transporte público y de la 
gasolina. Todo se suma a este declive 

universitario.
Portillo acotó que los gremios 

han buscado, producto de la ausen-
cia de repuestas ante el contrato 
colectivo único, un horario crítico; 
pero “estamos planteando las va-
riables, las causas, los efectos y las 
soluciones, pues estos hechos son 
producto de un fenómeno que sa-
bemos no será de por vida. Con el 
plan buscamos establecer compro-
misos mutuos”, expresó el decano.

Garantizó que si desde la uni-
versidad se deben establecer meca-
nismos de regulación, lo harán. Ce-
rrarán llaves, tuberías, ahorrarán 
agua, incluso. “Y si hay raciona-
miento eléctrico,  se deberá esperar 
los horarios y hacer las gestiones 
antes las autoridades rectorales, 
los niveles de gobierno y solucio-
nar”, sentenció el coordinador del 
núcleo.

Motta Domínguez pide ahorrar más energía desde el hogar 

Aunque el ahorro de electricidad 
que se ha logrado desde los centros co-
merciales y cadena de hoteles ha signi-
fi cado una disminución del 4 por cien-
to en el consumo eléctrico, el ministro 
para Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, manifestó que se necesita 

más colaboración ciudadana para con-
tribuir en la estabilidad del sistema.

Motta Domínguez destacó las ac-
ciones implementadas por el Gobierno 
nacional para propiciar el ahorro de la 
energía eléctrica han dado excelentes 
resultado, sin embargo instó a la co-
lectividad a ahorrar también desde sus 
hogares, pues el área residencial repre-

senta el 60 % de la demanda nacional.
El Ministro reiteró el llamado a “ha-

cer un uso efi ciente de la energía, sobre 
todo en el uso de los aparatos eléctri-
cos, llámense cocinas eléctricas, aires 
acondicionados, en estos momentos 
en los que tenemos altas temperaturas, 
todo esto para minimizar el efecto ne-
gativo que tiene el fenómeno climático 

El Niño en los embalses, especialmente 
en los embalses de generación hídrica”, 
expuso.

Hasta ahora los niveles del Guri se 
encuentran a tres metros y medio de 
su colapso eléctrico, según lo informó 
el presidente del Colegio de Ingenieros 
del Zulia, Marcelo Monot.

El núcleo de decanos presentará el plan de contingencia después de Semana Santa a los 
gremios y comunidad estudiantil. Foto: Juan Guerrero

Ministro

*12 playas aptas
*230 templos 

*11 puntos de auxilio vial
*Dos helicópteros

*10 lanchas patrulleras 
*12 vehículos bomberiles 

*744 puestos de atención 
en todos los municipios 

*29 puntos de control � jo
*38 puestos de control 

itinerante

Operativo en la 
semana mayor  

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

Redacción Ciudad |�

Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez. Foto: Cortesía

IMAU: LIMPIEZA ESPECIAL Cuatro parroquias de Maracaibo se vieron bene� ciadas con este despliegue 
especial. Más de 200 hombres y mujeres del barrido manual trabajaron. 

Aisley Moscote Jiménez |�

Resguardados. La región zuliana 
tendrá en diversos puntos de control 
y en todo el territorio un total de 11 
mil 424 funcionarios de los diversos 
cuerpos de seguridad del estado. Ayer, 
se activó el operativo Semana Santa 
Segura 2016.

Con la representación de los fun-
cionarios de las policías nacional, re-
gional y estadal, 171, bomberos, Guar-
dia nacional, Protección Civil, Armada 
Nacional y el Ejercito; desde el parque 
Vereda del Lago, el comandante de la 
Zodi-Zulia, G/D Tito Urbano, lideró el 
despliegue de seguridad que resguar-
dará el bienestar de propios y visitan-
tes. “Estaremos al servicio del pueblo 
con el trabajo articulado de los cuer-
pos de seguridad, para minimizar por 
agua, aire y tierra todos los accidentes 
que se puedan presentar durante la 
movilización de temporadistas”.

En los 21 municipios de la región se 
desplegaron 187 vehículos, 547 motos, 
12 unidades bomberiles, dos helicóp-
teros, 10 lanchas y 18 ambulancias 
para el patrullaje, activos ante cual-
quier contingencia. 

Estos ofi ciales se suman al total 
desplegado en toda la nación: 168.393 

Despliegan más de 
11 mil funcionarios 
en Semana Santa

Todos los cuerpos de seguridad del Estado Zulia se desplegarán hasta el próximo 28 de marzo 
en los 21 municipios. Foto: Jhonny Cabrera

funcionarios de la Fanb y la instala-
ción de 4.620 puestos de atención. 
Así lo anunció el vicepresidente de 
la República, Aristóbulo Istúriz, que 
además señaló que 34.682 funciona-
rios pertenecen a la Fanb; 92.248 son 
integrantes de los cuerpos de policía; 
11.080 son efectivos de Protección Ci-
vil y 11.345 bomberos. 

“Con todos estos medios disponi-
bles y esta cantidad de personal activo 
queremos dar a la sociedad un sosiego 
de tranquilidad”, señaló Urbano. El 
operativo de seguridad y resguardo 
se extenderá hasta el próximo 28 de 
marzo.

Estamos prácticamente 
prisioneros en el país, no hay las 
posibilidades de que un profesor 
salga a desarrollarse por falta de 
divisas”

Elvis Portillo
Decano de Agronomía
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA

Maracaibo, 08 de marzo de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0337-12-2015

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nº V.-12.869.099, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administrativo Nº CDDAVZ-0337-12-2015 contentivo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano 
DANIEL ENRIQUE SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V.- 13.001.295, contra la ciudadana ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.869.099; en 
este sentido se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número Nº 00989 
dictada de fecha doce (12) de enero de 2016. Al respecto cumplimos con transcri-
birle a continuación el texto de la Resolución contentiva de dicho acto: PRIMERO: Se 
insta a la parte accionante el ciudadano DANIEL ENRIQUE SANCHEZ, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-13.001.295, a no ejercer ningu-
na acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda 
que ocupa la ciudadana ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ, venezolana, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.869.099. ni su núcleo familiar, ya que 
de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales 
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las 
sanciones a que hubiera lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas 
durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día once (11) de enero del 2016, 
entre los ciudadanos, INGRID VERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, 
abogada, titular de la cédula de identidad Nº V.-5.822.755, e inscrito en el Instituto de 
Previsión Social del Abogado bajo el Nº 35.002 y JULIO UZCATEGUI, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-2.628.353, e inscrito en el Ins-
tituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.597 en contra de la ciudadana: 
MARITZA BERNAL MOLINARES, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de 
la cédula de identidad Nº V.-7.818.495 e inscrito en el Instituto de Previsión Social 
del Abogado bajo el Nº 20.213, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA 
JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante 
los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad 
con lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (LOPA), se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los in-
teresados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administrativo podrá ejercer 
la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 
94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, podrán dentro de un plazo 
de quince (15) días hábiles, contados a partir de la noti�cación de la presente Re-
solución intentar Recurso de Reconsideración contra el presente Acto Administrativo 

de efectos particulares.
Publiquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 

Zulia.
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO

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

Providencia Administrativa 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 23/03/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 11 de marzo de 2016

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01384/12-15

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana ANABEL VERONICA URBINA MORENO, venezolana, mayor de 
edad titular de la cédula de identidad Nº V-18.918.441, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01384/12-15” contentivo del PRO-
CEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra 
por la ciudadana MARIA EDICTA URBINA, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nº V.-5.850.372, a tal efecto, se le participa que una vez 
que conste en autos la publicación del Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de 
CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por noti�cada, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIA-
TORIA 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 Chiquinquira), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con 
un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial In-
quilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se 
describe a continuación Conjunto Residencial Llano Alto, Apartamento Nº 01, situado 
en la Planta Baja del Edi�cio 25, tipo P, ubicado en el sector Santa Rosa o Monte 
Claro Bajo, en jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del 
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 Administrativa 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..

 EXPEDIENTE No. 54.912
CARTEL DE NOTIFICACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y 

DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA. 

HACE SABER:

A la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, �tular 
de la Cedula de Iden�dad  No. V-7.823.323 y de este domicilio, 
que en el Juicio de PARTICION ORDINARIO, incoado por ARTURO 
JOSE SUAREZ contra SU PERSONA, deberá comparecer ante este 
Juzgado en el horario comprendido de OCHO Y TREINTA MINU-
TOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 AM A 3:30 PM) a darse por no��cada. Se les advierte que 
si transcurrido el término de DIES (10) DIAS DE DESPACHO con-
tados a par�r de la PUBLICACIÓN y CONSIGNACIÓN del presente 
cartel, no hubieran comparecido, se les tendrá por no��cados.  
Maracaibo, 11 de Marzo de 2016. Años 205º de la Independencia 
y 156º de la Federación.
   
          El Juez                                                    La Secretaria Temporal,
Abog. Adán Vivas Santael                 Abog. Aranza Tirado Perdomo

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la ul�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el aludido juicio que por PARTI-
CION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudada-
no GEORGE GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudada-
na IDA SOLA DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR 
ALBERTO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho 
término sin haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los 
Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 
2015.- Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.
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D SUÁREZ CONVENCE A LOS ROJOS RAMOS DESPACHA SU PRIMER JONRÓN

El ahora antesalista de los Rojos de Cincinnati, 
Eugenio Suárez, ha tenido un Spring Training 
productivo al batear .379, con un jonrón y siete 
impulsadas, agradando al mánager Bryan Price.

Wilson Ramos comienza a ver las mejoras producto 
de la cirugía en la vista a la que fue sometido, al 
despachar su primer jonrón de la primavera, en 
triunfo de Washington 9-7 sobre Atlanta.
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“JUGAREMOS AL NIVEL 
QUE TODOS ESPERAN”

El coach de los Tigres de Detroit asegura que su 
equipo tendrá que llegar preparado de la mejor 

manera para la competencia. “Las decisiones 
que se tomen serán muy profesionales”

Wilmer Reina |�
Enviado Especial, Lakeland, Florida

O
mar Vizquel tiene por de-
lante al menos 11 meses 
para comenzar a pensar 
en la responsabilidad de 

conducir a Venezuela, como mána-
ger, en el Clásico Mundial de Béisbol 
2017, por lo que no esconde que su 
principal interés ahora está en ayu-
dar a los Tigres de Detroit a iniciar la 
temporada como un equipo conten-
dor.

Sin embargo, no elude el tema 
de la planifi cación que tendrá para 
asumir su primera experiencia como 
estratega. “Todavía tengo mucho tra-
bajo aquí por hacer, pero me siento 
capacitado para lo que viene, me 
siento tranquilo, pues hay un equipo 
de trabajo a mi lado y todo se va a ir 
manejando en los tiempos correcti-
vos”, indicó Vizquel a Versión Fi-
nal en el Joker Marchant Stadium, 
complejo de entrenamiento de los 
Tigres, donde encara su tercer cam-
paña como coach de primera base e 
instructor de infi elders.

Vizquel asegura que hasta ahora 
su trayectoria como técnico está en la 
senda que él se había trazado luego 
de 24 temporadas como pelotero ac-
tivo en las Grandes Ligas.

“Hay que comerse las verdes pri-
meros y después vendrá lo mejor, 
ahora mismo me siento rodeado de 
mucha gente que sabe de béisbol y 
todo eso se va adquiriendo, más allá 
de la experiencia que uno pueda te-
ner”, indicó “Manos de Seda”.

“Si miras a tu alrededor trabajo 
con Al Kaline, Jim Leyland y Gene 
Lamont, todos saben qué se necesita 
en este juego para manejar un equipo 
y que analiza lo que se debe trabajar y 

qué movimientos hay que hacer para 
ser más competitivos”. 

Sabe de eso
Para Vizquel hay varios aspectos 

clave para tomar en cuenta al mo-
mento de asumir sus funciones con 
la Vinotinto del béisbol en marzo del 
próximo año.

“La comunicación será clave, si uno 
no está en la misma página con los pe-
loteros no van a captar el mensaje, hay 
25 o más peloteros y cada uno con una 
personalidad diferente, por lo que hay 
que tratar de motivarlos de diferentes 
maneras para sacar el mejor provecho 
de ellos y trabajar en sus debilidades”, 
indicó “Kike”. 

Siendo miembro de la selección en 
el Clásico de 2006, Vizquel reconoce 
que la principal necesidad de sus di-
rigidos será llegar en plenitud de con-
diciones a la competencia, algo que 
hasta ahora no se ha cumplido en las 
ediciones anteriores. “Lo que más me 
preocupa es el entrenamiento previo, 
ya hemos fracasado en eso y no quiero 
que se vuelva a repetir, por más gran-
deliga que sea si llegamos fuera de for-
ma no vamos a poder cumplir nuestras 
metas. Quiero que el equipo juegue al 
mismo nivel que espera todo el país”.

BÉISBOL // Omar Vizquel perfi la su plan de trabajo para el Clásico Mundial

“Ya los peloteros se han dado 
cuenta de eso y saben que hay que 
llegar al Clásico listos para salir 
juego tras juego, al máximo”, 
puntualizó el excampocorto 
y ganador de 11 Guantes de 
Oro.

Tarea compleja
Para muchos ya 

existe un núcleo 
de peloteros que 
tiene un puesto 
asignado en el 
seleccionado 
nacional, otros 
tendrán que some-
terse al análisis del cuerpo 
técnico, algo que para Vizquel 
será una tarea compleja, toman-
do en cuenta que con muchos ha 
establecido una buena relación a 
lo largo de su carrera. 

“Sabemos que todos quieren 
estar pero las limitaciones nos 
darán un escenario más claro 
para tomar las decisiones cuán-
do llegue su momento. No todo 
el mundo puede montarse en 
el avión, por eso es muy im-
portante la escogencia que se 
pueda hacer”, explicó el coach
de los Tigres.

“Todos sabrán que las de-
cisiones que se tomen serán 
muy profesionales, será algo 
que se trabajará en conjun-
to con el cuerpo técnico y 
la gerencia, no va a ser 
cuestión del mána-
ger”, agregó.

4
temporadas acumula Omar 
Vizquel como coach en las 
Grandes Ligas, tres como 
miembro de los Tigres y 

una con Angelinos

SPRING TRAINING

Foto: Wilmer Reina

Lo que más me 
preocupa es el 
entrenamiento 
previo, ya hemos 
fracasado en eso 
y no quiero que se 
vuelva a repetir”

Omar Vizquel
Mánager de Venezuela
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“SOY UN BATEADOR SIMPLE”

Miguel 
Cabrera está 

retomando en la 
pretemporada su 

habitual ritmo 
ofensivo

M
iguel Cabrera reúne 
todas las condiciones 
para ser considerado, 
incluso ahora, un fu-

turo miembro del Salón de la Fama. 
Su lista de registros ofensivos segui-
rá aumentando a medida que tenga 
la oportunidad de parar en el home; 

sin embargo, y más allá de con-
seguir cosas que solo un 

grupo muy selecto 
de peloteros 

Wilmer Reina |�
Enviado Especial, Lakeland, Florida

El aragüeño tiene claro que Detroit tendrá un 
desafío de alto calibre en el 2016. “Tenemos que 
demostrar lo que somos en el terreno de juego”

MLB // Miguel Cabrera analiza los retos que asume esta temporada como eje de la ofensiva de los Tigres

posee, el toletero venezolano de los Ti-
gres de Detroit describe sus destrezas 
como algo “simple”, sí, “simple”.

“Yo solo trato de mantener todo 
simple, ser un bateador simple, co-
rregir a diario cada una de las fallas 
que uno puede tener. Siempre trato de 
reconocer por qué las cosas no salen 
bien en un momento determinado de 
la temporada”, indicó Cabrera a Ver-
sión Final en el Joker Marchant Sta-
dium, sede primaveral de los Tigres.    

“Soy muy crítico en mi forma de 
batear, me estoy cuestionando 
siempre cuando caigo en lo re-
petitivo y busco corregirlo de 

una vez, aquí en este negocio siempre 
hay que ajustarse a algo nuevo”, agre-
ga el slugger.

A sus 32 años (33 cuando inicie la 
temporada 2016), Cabrera re� eja un 
promedio de bateo de por vida de .321, 
además de un OPS de .961, 2331 hits, 
492 dobles, 408 vuelacercas y 1.445 
remolcadas. Solo cinco miembros del 
Salón de la Fama comparten o supe-
ran esta combinación de dígitos: Ted 
Williams, Jimmie Foxx, Gehrig, Mu-
sial y Ruth.

“Miggy” está consciente de una 
buena lista de estas marcas, pero 
como siempre trata de darle más im-
portancia a sus retos colectivos. “Los 
números son cosas que pueden mo-
tivar desde cierto punto, pero al � nal 
del día simplemente son detalles que 

Ángel Nesbitt podía integrar el relevo de los 
Tigres. Foto: Detroit Free Press

Ángel Nesbitt estará fuera de cuatro a seis semanas
Julio C. Castellanos |�

Si algo necesitan los Tigres de De-
troit esta campaña para tener éxito y 
cumplir las exigentes metas del dueño 
del equipo, Mike Ilitch, es que sus pe-
loteros gocen de salud. 

Eso no se ha cumplido del todo en 
la primavera, pues luego de las moles-
tias que han tenido los venezolanos 
Víctor Martínez y Aníbal Sánchez, 
el también nativo Ángel Nesbitt, se 

guince en su tobillo derecho de grado 
tres, durante un entrenamiento efec-
tuado en los campos de entrenamien-
tos de los Tigres, en Lakeland Florida.  

El criollo era considerado una � ja 
para hacerse con un lugar en el roster 
de 25 del día inaugural. Durante su 
rehabilitación, Nesbitt usará una bota 
mientras se recupera en su pie. 

“Nesbitt estaba lanzando realmen-
te bien”, contó Brad Ausmus al Detroit 
Free Press. “Pienso que hizo un exce-

lente trabajo durante la temporada 
muerta. Es una lástima la lesión de 
Ángel”, agregó Ausmus.

Además del lanzador criollo, quien 
tiene una recta que roza las 100 mi-
llas, los Tigres tienen en la enferme-
ría al serpentinero Alex Wilson y al 
receptor James McCann, aunque este 
último no peligra para hacer el equipo 
en el Opening Day, donde chocarán 
contra los Marlins de Miami el 5 de 
abril.

solo sirven para ganar un juego de pe-
lota y es para eso que estamos aquí. 
Queremos construir una buena cam-
paña y para eso hace falta estar en el 
terreno de juego todos los días”. 

El criollo sabe que constantemente 
su carrera sigue siendo comparada con 
la de aquellos que fueron inmortaliza-
dos en los pasillos de Cooperstown, 
pero pre� ere esperar que su momento 
llegue y dedicarse exclusivamente a lo 
que afrontará en la venidera campaña. 
“En realidad, esas son cosas que uno 
no puede dominar, depende de los 
votantes. Por ejemplo, si yo tuviese la 
potestad de elegir al Salón de la Fama, 
ahí estaría David Concepción y Barry 
Bonds, (Andrés) Galarraga, y otros 
que dejaron una huella en el béisbol 
bastante grande”. 

Tarea pendiente
Por primera vez en los últimos tres 

años, Cabrera asume su pretempora-
da con las condiciones físicas óptimas 
para enfocarse exclusivamente en su 
rendimiento.   

Cabrera, quien tuvo que lidiar con 
recurrentes molestias en su tobillo 
derecho y una prolongada lesión en 
la pantorrilla izquierda, se las ingenió 
para ganar su cuarto título de bateo en 
la Liga Americana con un promedio 
de .338; sin embargo, su producción 
bajó considerablemente, algo que fue 
directamente proporcional al récord 
de los Tigres la pasada campaña, en la 
que terminaron en el último lugar de 
la División Central.

Durante el spring training el ara-
güeño está mostrando señales de que 
está recuperando su habitual ritmo 
de bateo, e incluso, reencontrándose 
con su mecánica habitual. “Los ajus-
tes te los da el juego a diario, uno se 
va adaptando a lo que necesita para 
mejorar la consistencia del swing”. 

Víctor Martínez, 
Aníbal Sánchez y Án-

gel Nesbitt son los 
venezolanos que han 
pasado por la enfer-

mería de Detroit

sumó a la enfermería de Detroit. 
El relevista se perderá entre cuatro 

y seis semanas luego de sufrir un es-

Fotos: Wilmer Reina

En el duelo de exhibi-
ción de ayer ante los 

Cardenales de San Luis, 
“Miguelito” conectó su 
tercer vuelacerca de la 

pretemporada en triunfo 
de Detroit 5 por 4
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“Es difícil saber qué cosas uno puede 
ir cambiando, porque cuando hay una 
lesión uno se trata de adaptar para 
poder batear sin molestias, hasta aho-
ra todo va bien. Me siento a gusto en 
el plato. Lo importante es no desespe-
rarse, mantener siempre la cara sobre 
el contacto de la pelota y no hacer 
mucho swing, se dice fácil, pero no te 
imaginas lo difícil que puede ser”.

Lejos de cualquier proceso de re-
habilitación, Cabrera asegura que 
tiene trabajo de sobra antes del inicio 
de la campaña. “Ahora me estoy ejer-
citando aún más, al estar sano, uno se 
enfoca más en la pelota, en esos deta-
lles de la ofensiva o defensiva, en ha-
cer una rutina para poder mantenerse 
activo a lo largo de la temporada, a 
diferencia de los dos últimos años que 
me la pasaba al lado del trainer dos o 
tres horas por día”.

Más allá de no ocultar su optimismo 
por las incorporaciones de Justin Up-
ton, Jordan Zimmermann, Francisco 
Rodríguez, aunado a la recuperación 
física de Justin Verlander, Aníbal Sán-
chez y Víctor Martínez, Cabrera tiene 
claro que los Tigres tendrán un desa-
fío de alto calibre en el 2016.     

“Tenemos que demostrar lo que 
somos en el terreno de juego, en esta 
división no se regala nada. Ahí está el 
campeón de la Serie Mundial y en los 
últimos años de ahí sale el campeón 
de la Americana”, señaló el maraca-
yero. 

“Para mí no existe eso de ser o no 
favorito, todo se de� ne jugando béis-
bol, antes de eso nada, por eso hay 
que mentalizarnos en ser consistentes 
y hacer las cosas pequeñas del juego, 
dejar a un lado los nombres y ser un 
mejor equipo día a día”. 

Las cifras ofensivas de Miguel Ca-
brera representan una buena parte 

del legado histórico del béisbol 
venezolano pero fuera del terreno 
de juego el astro de los Tigres de 
Detroit, desea sembrar las bases 
para algo más importante para el 

futuro de la pelota criolla.
A través de su Fundación y el 

programa “Miggy Ball”, Cabrera se 
dio a la tarea de recuperar varias 

instalaciones deportivas en el país, 
además de dotar de implementos a 
un numeroso grupo de niños. “Eso 

siempre va en conjunto a lo que 
uno logra como pelotero, son cosas 

que nacen de todo eso que uno 
le debe al béisbol y a Venezuela”, 
manifestó el ganador de la Triple 

Corona de bateo en 2012.
“Creo que es parte de ese trabajo 
que uno tiene como grandeliga, 
como representante de nuestro 

país. Para mí es muy agradable sa-
ber que un muchacho está contento 
jugando béisbol en un buen estadio. 
Sé que vamos a seguir a seguir me-
jorando muchos espacios y muchas 

instalaciones en Venezuela para 
el bene� cio de más chamos, pero 

eso es una labor de todos, una solo 
persona no puede cambiar muchas 

cosas que hacen falta”.

EL LEGADO DE 
“MIGGY”

Con el Clásico Mundial de Béisbol en el horizonte y con el 
mánager del equipo venezolano (Omar Vizquel) compar-
tiendo el mismo club house en las Grandes Ligas, Cabrera 

tiene claro que solo debe existir un único objetivo para 
el equipo criollo: “No hay otra meta que no sea ganar, de 

marcar la diferencia sobre el resto”.  
“Aquí lo importante es estar listo para el torneo. Hay que 
negociar que al menos nos dejen jugar en Venezuela dos 
semanas, hay que llegar listo para ganar juego a juego”, 
puntualizó el inicialista. “Creo que es negociable que va-
rios podamos ir a jugar allá (en la LVBP), hay que trabajar 
en eso. El fanático desea ver un mejor desempeño de los 

jugadores que representan a su país, por eso creo que 

es bene� cioso que podamos jugar allá antes de iniciar la 
pretemporada, la mejor preparación para un pelotero no 
es levantar pesas y correr, es estar en el juego. Eso marca 

la diferencia, ahí está el ejemplo de Dominicana”. 
 Cabrera también se expresó sobre la idea de ser consi-
derado como el “capitán” de la selección nacional. “Si 

eso nos va a ayudar a ganar el trofeo está bien, pero sé 
que eso no marca la diferencia en el marcador, si por ser 
yo capitán vamos a hacer seis carreras o más por juego, 
o Seattle va a dejar a que Félix lance nueve innings con 

nosotros desde el primer día, pues que me den ese cargo 
de una vez, pero reconozco que eso no es algo que in� uye 

en el juego”, dijo. 

CABRERA CON “C” DE CAPITÁN

“Miggy” es optimista con el grupo de toleteros con que cuenta Detroit esta temporada.

Miguel Cabrera y Omar Vizquel comparten la idea de armar un gran equipo para 
Venezuela en el Clásico Mundial. 

Miguel Cabrera está retomando en la pretemporada su habitual ritmo ofensivo.

SPRING TRAINING
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Toscana es una de las más hermosas provincias 
de Italia, pero en Mérida es sinónimo de cocina 
casera, tradicional y hecha con amor.

La herencia ha permanecido intacta tres ge-
neraciones en las mujeres de la familia Pirrone 

Belli. El 3 de agosto de 1963 Wanda Belli, proveniente de la 
ciudad de Udine, al norte de Italia, fundó el restaurante Los 
Andes en el pueblo de Mucuchíes.

Con el � n de brindarle al comensal merideño el sabor de la 
cocina italiana, Wanda, junto a su padre y esposo, acompaña-
dos de la lugareña Enedina Sánchez, quien dio su toque an-
dino,  levantaron el comedor. Pero en 2008, sus hijas Renata 
y Aurora cambiaron el nombre a Toscana Café Gourmet, y en 
2012 Aurora Pirrone Belli con sus hijas abrieron Toscana La 
Tienda en La Parroquia, sector de entrada a Mérida.

Una nueva historia
    Beatriz Calderón Pirrone tiene 28 años, pero desde los sie-
te está en los fogones, aunque no fue hasta los 13 años que 
decidió por la cocina como su pasión de vida, al igual que sus 
hermanas. El 29 de septiembre de 2012, un día después de 
su cumpleaños, recibió como regalo la apertura de Toscana 
en La Parroquia. 

En este espacio se impone lo orgánico y el estilo slow food 
que va en contra del fast food, una � losofía que respeta al 
producto local. En el comedor de capacidad para 12 comen-
sales se respira un aire de casa; por lo que Beatriz ofrece a 
sus clientes la llamada cocina espontánea, básicamente un 
menú del día basado en productos frescos que se consiguen 
en el mercado, adaptado al gusto personal.

Al alcance 
Buscan vegetales dos días a la semana, martes y viernes, 

cuando suben a la zona del Valle, el Vallecito, Jají,  Mucu-
chíes y Timotes. Mientras los miércoles esperan a la señora 
Beatriz para comprar � ores comestibles, brotes y productos 

Se basan en la � losofía del slow food respetando al producto local 

Toscana, un pedazo de Italia 
en Mérida
Aurora Pirrone Belli y sus hijas, Beatriz y Andrea 
Calderón Pirrone, continúan el legado de su 
abuela Wanda Belli en Mucuchíes con un 
restaurante de cocina fresca, orgánica y 
espontánea en la ciudad 

del campo que no se consiguen en el mercado, para cerrar los 
jueves en el mercado municipal Soto Rosa. 

 “Hay un contacto directo con las personas que siembran y 
que nos venden durante la semana. Basados en el concepto 
de slow food apoyamos a los productores, la carne viene de 
Santa Bárbara, El Vigía o Barinas; los pollos de Tabay y el pes-
cado de Maracaibo o Sur del lago”, cuenta Beatriz. 

Para todos
Cuentan con dos cartas, uno con platillos congelados para 

hacer en el hogar y otro que realizan en la misma tienda.
Las pastas son artesanales hechas al huevo por Aurora. 

Crema de auyama, crema de remolacha, asado negro, pernil 
de cerdo, mojito de pescado con coco, milanesas de pescado, 
Kibbeh horneado, salsa bolgna, salsa napolitana, pasticho de 
carne (entre otros) son parte del menú de congelados.

Entre los platos más pedidos hechos al momento ofrecen 
ensaladas, sandwiches, pastas caseras, risottos, pescados y 
mariscos, además de postres realizados por Aurora y Andrea. 
Además de helados de emparamados, pan de Juan Pablo 
Márquez (pan Comido) y embutidos de Manopencho. 

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
Nombre: Toscana La Tienda
Personal: Aurora Pirrone Belli, Beatriz Calderón 
Pirrone y Andrea Calderón Pirrone
Dirección: Av. 4 Canónigo Uzcategui casa 2-149, 
La Parroquia - Mérida, Venezuela 
Teléfono: 0274-2714798
Horario: Martes a sábado de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. 
y los domingos de 11:00 a 3:00 p. m.
Redes sociales: @toscanalatienda (Instagram, 
Facebook, Twitter, Tripadvisor, Snapchat)
Formas de pago: Crédito, debito y efectivo
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Aquaventura Park es una de las ofertas de esparcimiento para los maracaiberos en este asueto 

Una aventura en Semana Santa 

Periodistas gastronómicos compartieron experiencias

Encuentro en Caracas

La oferta de esparcimiento en Maracaibo 
siempre es diversa. En Aquaventura Park 
podrán disfrutar de música y actividades 
tanto para grandes como para chicos en 
esta Semana Santa. Cuenta con una super-

� cie de 70 mil metros cuadrados y una novedosa ofer-
ta en diversión y entretenimiento para toda la familia.
Este centro de entretenimiento ofrecerá a sus visitan-
tes sus populares piscinas, el restaurante, bar y gim-
nasio. El platinum club tiene diversas áreas, servicio, 
piscina VIP que cuenta con grandes toboganes para 
deslizarse a gran rapidez. El restautante principal lla-
mado “Barlovento”, brinda a sus clientela la exquisita 
gastronomía del sur de América y del Caribe. Variedad 
de bebidas nacionales e internacionales ofrecerán en 
las piscinas más grandes del club. 

En Caracas se realizaron las II jornadas 
de periodismo gastronómico en el Hotel 
Gran Meliá. El equipo de Versión Final 
asistió a este encuentro con los periodis-
tas más importantes de la especialidad 
que contó con la participación del co-
municador español Curro Lucas de � e 
Foodies Studies. 
El tema central de la agenda fue el “Pe-
riodismo gastronómico y su correcta 
utilización en las redes sociales. Marca 
personal, curaduría de contenidos y gas-

troactivismo”, al igual que la experiencia 
de la periodista y bloguera Zinnia Martí-
nez quien expuso las tendencias de los 
blogs y portales gastronómicos luego de 
su participación en el encuentro mun-
dial de food bloggers, celebrada el año 
pasado en Seattle, Estados Unidos.
La cita sirvió para que la comunicadora 
Vanessa Rol� ni conjuntamente con la 
Embajada de España en Venezuela pre-
sentara la segunda edición de la Guía de 
Restaurantes Españoles en Caracas.

Toboganes, piscinas, restaurantes y bar ofrecen 
las instalaciones del club para la semana de 
� estas. Eventos, música y actividades para 
grandes y chicos serán parte de su carta de 
opciones para los que se quedan en la ciudad

Nombre: Aquaventura Park
Especialidad: Piscinas, restaurante y bar
Dirección: Avenida 22 con calle 65, 
al lado del Core 3
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. 
y domingos de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.
Formas de pago:  Crédito, débito y efectivo
Redes sociales: @aquaventuraparkhoy

FICHA TÉCNICA



Métodos alternos son protagonistas en este nuevo espacio

Briü, un café con estilo

En el auge de nuevas propuestas gastronómicas en 
Maracaibo resalta Briü Capital Co� ee. Ubicado 
en la calle 72 con avenida 13ª, este café de estilo 
rústico y desinhibido ofrece creaciones con grano 

venezolano y baristas de experiencia. 
Obra de Cinthya Holder de la mano de Brnd Consulting este 
sitio se centra en los métodos de extracción aparte a la má-
quina de espresso. V60, Chemex, Prensa Francesa, Siphon y 
Aeropress están dentro de la carta del establecimiento.
Briü se denomina la capital de café en la ciudad por la varie-
dad de preparaciones del mismo. Cuenta con dos espacios, 
una terraza iluminada con una taza de café en neón y un 
salón con vista a la calle adornado con bombillos incandes-
centes únicos de estilo industrial.
El arte latte se hace presente con tulipanes y rosettas de sus 
baristas en tazas oscuras de hasta 10 onzas.
Una de las particularidades de Briü es su máquina de espres-
so, una Rancilio de dos grupos (para hacer café) a diferencia 
de otras está descubierta en la parte de atrás, solo recubierta 
con un vidrio e iluminada con led para que el comensal dis-
frute de su funcionamiento mientras preparan su bebida.

Creado por Cinthya Holder y denominado 
como Capital Co� ee, este establecimiento 
ofrece hasta seis diferentes formas para disfrutar 
café. Postres de lujo y una carta ligera destacan

Daniel Franco / dfranco@version� nal.com.ve / Fotos: Javier Ferrero

Nombre: Briü Capital Coffee
Especialidad: Espresso & brew bar, deli
Dirección: Calle 72 con avenida 13A
Horario: Lunes a sábado de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. 
y domingos de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Formas de pago:  Crédito, débito y efectivo
Redes sociales: @briucafe
Espacios: Salón y terraza  

FICHA TÉCNICA

Carta de lujo
Entre los destacados del menú están el café cítrico, un 
café frío hecho a base de jalea de parchita, zumo de par-
chita y espresso. El latte con ron Orange y naranjas con-
� tadas con miel, además del coconut, a base de espresso, 
leche de coco, crema de coco cocteleado con crema dulce 
de coco y perfumado con yerbabuena. 
El postre más solicitado es el postre Briü, un sandwich 
de donas rellenas de crema, con helado de mantecado en 
el centro y una inyectadora con chocolate. Mientras que 
la merengada Briü es a base de chocolate coronada con 
una dona bomba atravesada con un pitillo.
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LVBP

Lipso Nava espera 
decisión de las Águilas

Las Águilas del Zulia con-
tinúan estudiando cuál es la 
mejor opción para asumir 
el cargo de mánager para la 
temporada 2016-2017 de la 
LVBP, en la que el nombre 
de Lipso Nava sigue siendo el 
mejor posicionado para asu-
mir el reto. 

El mánager en clase A de 
los Gigantes de San Francis-

Julio C. Castellanos |� co conversó en el  programa 
radial Los Cronistas, donde 
aseguró que aún no llega a un 
acuerdo con la novena rapaz. 
“Conversamos dos veces, pero 
aún no tenemos un acuerdo 
para dirigir ni en lo moneta-
rio”, aseguró. 

El zuliano, quien junto a 
José Alguacil son las opciones 
que maneja la gerencia, dijo 
que para ganar, Águilas nece-
sita “hacer muchos cambios”. 

Pequeñas Ligas

LUZ Maracaibo obtiene pase a la fi nal 
infantil al doblegar a Flor Amarillo 

Julio C. Castellanos |�

LUZ Maracaibo obtuvo su 
pase directo a la � nal del na-
cional infantil de Pequeñas 
Ligas, realizado en el estadio 
Armando Iragorry “La Coto-
rrera”, al doblegar 5-1 a Flor 
Amarillo, en el duelo de gana-
dores. 

Los académicos contaron 
con una extraordinaria ac-
tuación monticular de Nelio 
Labarca al lanzar la ruta com-
pleta para adjudicarse la victo-
ria. En su labor, Labarca solo 
permitió cuatro hits, incluido 

un jonrón de Jean Torrealba, 
una carrera y ponchó a cua-
tro bateadores en seis innings 
completos. 

El revés, entre tanto, fue 
para Ángel González, quien 
fue castigado por los académi-
cos al recibiir las cinco rayitas 
marabinas, con ocho indicuti-
bles en cuatro actos de labor 
sobre la lomita por parte de 
los carabobeños.

Con el madero destacaron 
Diego Medina y Gustavo Car-
dozo de 3-2, y Ángel Torres de 
1-1. El triunfo les permite ins-
talarse en la � nal del infantil, 

que da acceso para represen-
tar a Venezuela en el Latino-
americano de Guatemala a 
efectuarse en julio.

El otro � nalista se de� ni-
rá hoy a partir de las 10 de la 
mañana entre LUZ Cabimas y 
Flor Amarillo. Los de la Costa 
Oriental se ganaron el pase a 
la semi� nal al derrotar por la 
vía del nocaut a Paraguaná 
12-2. Raúl Rodríguez fue la 
gran � gura de ese compromiso 
al despachar un cuadrangular 
con las bases llenasy terminar 
una muy productiva jornada 
al irse de 3-2.
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VINOTINTO FEMENINA SELLA 
SU BOLETO AL MUNDIAL

Deyna Castellanos 
volvió a ser la gran 

fi gura con un triplete. Es 
la tercera clasifi cación 

a un mundial femenino 
para el país

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

La unión, el trabajo y la categoría en cancha demostrada por las chicas Vinotinto fue 
fundamental para conseguir el boleto al Mundial. Foto: Prensa FVFP

rimer objetivo: cumplido. 
La selección femenina sub-
17 logró la clasifi cación al 
Mundial de la categoría 

a efectuarse en Jordania y lo hizo 
como acostumbra en el torneo, arro-
llando a su rival, en esta ocasión a 
Paraguay, con un abultado 6-2, en el 
cuadrangular fi nal del V Campeona-
to Sudamericano femenino. 

Las chicas aprovecharon una rá-
faga de buen fútbol entre el minu-
to 22 y 30 en donde consiguieron 
tres goles para sentenciar rápido el 
duelo. La delantera y capitana Dey-
na Castellanos fue la gran fi gura 
al anotar un triplete, mientras que 
Yerliane Moreno agregó dos dianas 

para superar a las guaraníes, que solo 
pudieron contener el poderío ofensivo 
criollo por 22 minutos. Cerró la cuen-
ta Yeimar Cabezas al minuto 88’.

“No pudimos ganar de mejor ma-
nera, fue un gran partido, bastante 
exigido pero se cumplió el objetivo 
que es ganar”, contó Deyna, quien 
suma 10 tantos (líder del torneo) y un 
antológico promedio de un gol cada 
49 minutos.

El elenco, que dirige el panameño 
Kenneth Zseremeta, ahora busca re-

validar su título Suramericano ante 
Brasil, el otro clasifi cado al Mundial 
luego de vencer 2-0 a Colombia.

“No tengo riqueza material pero 
tengo el corazón de Venezuela con-
migo. Eso no tiene precio. Hemos 
demostrado que el fútbol femenino 
está listo para grandes cosas”, dijo el 
estratega, quien ha logrado las tres 
clasifi caciones de categorías femeni-
nas a mundiales tras las conquistas 
de Trinidad y Tobago en 2010 y Costa 
Rica en 2014. 

FÚTBOL // Las “Superpoderosas” apabullaron 6-2 a Paraguay para asegurar su lugar en Jordania

“Sin apoyo, casi sin nada, pero con 
mucho entrenamiento logramos reco-
ger los frutos de tanto esfuerzo que era 
clasifi car al Mundial, dijo una emocio-
nada María Gabriela García.

Las Vinotinto han tenido un des-
empeño excepcional en el certamen, 
con sólidas presentaciones, donde 
presentan un balance de 26 goles a 
favor y solo tres en contra. Ahora, el 
objetivo no es otro que revalidar su 
condición de campeonas de Surame-
rica frente a la selección brasileña el 
próximo domingo en el Metropolitano 
de Cabudare. 

Julio C. Castellanos | �

El Mundial de Fórmula Uno ofi -
cialmente inicia hoy con los prime-
ros ensayos para el Gran Premio de 
Australia, primera válida del cam-
peonato Mundial, donde el inglés 
Lewis Hamilton parte como el gran 
favorito para revalidar el título.

Al británico, que busca su cuar-
to  campeonato de pilotos, tratarán 
de detenerlo la renovada escudería 
Ferrari con el tetracampeón Se-
bastian Vettel a la cabeza junto al 
fi nlandés, Kimi Raikkonen, al igual 
que su compañero en la escudería 
Mercedes, Nico Rosberg.

Ferrari es el equipo que mayor 
incertidumbre genera por los pro-
gresos evidenciados en los ensayos 
previos, donde lograron imponerse 
en cinco de ocho clasifi caciones. 
“Este año la cosa está más apre-
tada. Ferrari guarda algo bajo la 
manga”, intuyó Hamilton. 

Lewis Hamilton busca convertirse esta 
temporada en tetracampeón. Foto: AFP

Arranca mundial 
de Fórmula Uno

Automovilismo

Tratarán de reabrir el Hipódromo 
de Santa Rita en mes y medio

Julio César Castellanos |�

Una luz al fi nal del túnel surge para 
la apasionada afi ción hípica zuliana. 
Fuentes vinculadas con la actividad 
de las carreras de caballos de la re-
gión, confi rmaron a Versión Final
que la autoridad máxima del Instituto 
Nacional de Hipódromos, (INH), Fer-
nando Valentino, tratará de reabrir las 
instalaciones del Hipódromo de Santa 
Rita, “en aproximadamente un mes y 
medio”.

“La noticia del cierre absoluto de las 
instalaciones del hipódromo cayó muy 
mal en las autoridades nacionales”, 
confi rmó un propietario de purasan-
gres que hacen vida en el hipódromo 
que prefi rió mantenerse bajo el anoni-
mato. “No es posible que la delincuen-
cia logre imponerse a los cuerpos de 
seguridad. Valentino tratará de reunir-
se con las autoridades del estado para 
así evitar el cierre defi nitivo”, agregó.

El óvalo de Santa Rita permanece 
cerrado y bajo resguardo estricto de 
el Grupo Antiextorsión y Secuestro 

Los propietarios esperan que las autoridades trabajen para acabar con las bandas que imperan 
en el hipódromo zuliano. Foto: Jhonny Cabrera

ni tampoco retirarlos por el miedo a 
ser sorprendidos por el hampa. “Es 

dramática la situación”, concluyó el 
propietario.

(Gaes) y la Guardia Nacional, desde 
el pasado 15 de marzo, cuando el hi-
pódromo cerró sus puertas de manera 
defi nitiva debido a la inseguridad que 
impera en el recinto producto de la 
guerra de dos bandas de “prames” que 
luchan por el control. 

Por otra parte, la incertidumbre si-
gue gobernando en los propietarios de 
los casi 400 caballos que hacen vida 
en las instalaciones zulianas. Muchos 
de ellos mantienen a los purasangre 
a la deriva, sin poder llevarles los in-
sumos necesarios para sus cuidados 
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El sorteo al Mundial feme-
nino sub-20, a realizarse 

en Paúa, Nueva Guinea, se 
hizo ayer, dejando a Ven-

zuela en el Grupo D, junto a 
Alemania, México y Corea 
del Sur. La cita será del 13 
noviembre al 3 de diciem-

bre del presente año

Chicas sub-20 
están en Grupo D
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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-00012850

A-00012838

A-00012849

A-00012836

A-00012839

A-00012841

A-00012895

A-00012896

A-00012527

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-00012732

A-00012525

A-00012529

A-00012530

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
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00013043

A-00013044

A-00013045

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012835

A-00012851

A-00012853

A-00012854

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013046

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012844

A-00012846

A-00012848
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A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00012834

A-00011199

A-00011187

INMUEBLES
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-00013040

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-00013041

EL ROSAL VENDE 10.500.000 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-00013031

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-00013024

E L  R O S A L  V E N D E 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY III 170MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TOPE DE GRANITO GRIFERIAS ES-
TACIONAMIENTO TECHADO AMPLIACION TAN-
QUES 0414-037.98.11 www.el-rosal.com           
 

A-00013037

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-00013029

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-00013025

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-00013019

E L  R O S A L  V E N D E 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS TANQUE CON HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013036

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 0414-037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013039

EL ROSAL VENDE 17.000.000 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-00013018

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-00013032

EL ROSAL VENDE 37.000.000 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-00013033

EL ROSAL VENDE 4.500.000 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-00013028

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013034

EL ROSAL VENDE 85.300.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PISOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO
GABINETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIO-
NADOS TANQUE CON HIDRONEUMARICO ESTA-
CIONAMIENTOS 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com

A-00013035

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-00013017

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-00013030

EL ROSAL VENDE 99.000.000 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-00013020

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-00013022

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-00013021

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

A-00013023

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-00013026

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-00013027

VENDO RANCHERA
FAINMONT 

O CAMBIO POR MOTO DE MENOR VALOR AÑO
1979 MORTOR Y CAJA BUENA TAPICERIA PINTU-
RA RINES DE LUJO TITULO BOLIVARIANO LISTA
PARA TRABAJAR 0424-4143993

A-00012832

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

A-00012743

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

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00013042

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
7366737 / 0426-8691684

A-00012989

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-00012986

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

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
WORD, 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-00012990

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

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-00011184

A-00012855

A-00012902

A-00012903

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

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

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

CUBRETECHO C.A GARANTIZAMOS 
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03M 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00012988

A-00012772

VENDEMOS MAQUINAS DE COSER DOMESTI-
CAS, INDUSTRIALES, REPUESTOS. REPARACION
DE PAÑALERAS, MORRALES AL MAYOR  0261-
7229893 / 0261-9963535

A-00013038

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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Sus padres: José Pirona (+) y María Rodríguez; sus hermanos: Cheo, Rita, 
Adán, Flor, Rosa, Lourdes, Minerva, Alberto y Jaruza; sus sobrinos: Juan Cas-
tillo (Chichito) y Pelo, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 18/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

EVA JOSEFINA 
PIRONA RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GIBSY ANGÉLICA PARIACANO VÁSQUEZ    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pablo Ramón Pariacano, Emerenciana Vásquez 
de Pariacano (+); su hijo: Diego Alejandro Pariacano Vás-
quez; sus hermanos: María Elena, Zanely, Nury, Sheila, Sinel, 
Pablo, Arturo Pariacano Vásquez, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/03/2016. 
Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo. 

PAZ A SU ALMA

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

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sus padres: Alexandra Méndez y Miguel Colina; sus hermanos: Askeylin, An-
dri, José, Eri, Alexánder, Antoni e Ivis; sus primos, sobrinos, tíos, demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/03/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

ANDERSO M. 
COLINA MÉNDEZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADOLFO FIGUEREDO RUIZ    
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Isolina de Figueredo (+); sus hijos: Robin, Mireya, 
Tulio, Elizabeth, Adeneida, Petra, Inilida y Neptali; sus nietos, 
sus hermanos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 18/03/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: La Chinita, 
sector Sierra Maestra.

PAZ A SU ALMA

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

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor

 JUAN PASCUAL CASTILLO 
Q.E.P.D.

Su madre: María Agustina Castillo (+); su esposa: Margarita Josefina González; sus hijos: 
Benito, Ligia, David, José Luis, Jesús, Santos, Luis, Yria, Benilda y Fermín Castillo (+); sus 
hermanos: Aura, Flor, Marco (+), Ramón (+) Castillo y Luis González, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 18/03/2016. Dirección: Sector 
El Quemao, diagonal al Abasto 15 Letras. Hora: 2:00 p. m. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: 
San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

Maracaibo

Denuncian desaparición de niño de cuatro meses

El pequeño Isaías Santiago 
Reverol Polanco, de apenas 4 
meses de nacido, se encuentra 
desaparecido desde la madru-
gada de este miércoles. 

Sus familiares presumen 
que fue raptado mientras dor-

Fabiana Delgado M. |� Ocando contó que ya lo 
buscaron por toda la barriada 
pero nadie da con su paradero.
Quien tenga información sobre 
el bebé de cuatro meses comu-
nicarse a los números: 0424-
6053962 y 0426-2228198.

Hoy pondrán la denuncia 
del rapto. 

mían en su humilde vivienda 
ubicada en una invasión de la 
granja La Muchachera, vía Los 
Bucares.

Franklin Ocando, padrino 
del pequeño, dijo que la pro-
genitora dormía junto a sus 
seis hijos cuando desapareció 
el menor. 

Incautan granada y pistola a liceísta en un plantel
Maracaibo

Un estudiante de cuarto año 
de bachillerato fue detenido en 
su liceo, ubicado en la calle 69 

Redacción Sucesos |� ron que desde la dirección de 
la institución se percataron de 
la novedad, y de inmediato lla-
maron a los cuerpos de segu-
ridad.  Hasta el cierre de esta 

del barrio Raúl Leoni, al oeste 
de Maracaibo, presuntamente 
con una pistola y una granada 
fragmentaria en su poder. 

Fuentes policiales indica-

edición no se conocían mayo-
res detalles del procedimiento. 
Comisiones del Sebin, supues-
tamente, cargaron con el ex-
plosivo y con el armamento.

Isaías S. Reverol
(4 meses)
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TÍTULO DESPIECE A UNA 
O A DOS LÍNEAS
Se del ipsum nulputatum alit irilit, con 
hendipis at vero dionum dolor alis nos-
tinc ipsusto dolor iliquis dionum

ASESINATOS OCURRIERON EN 
MARACAIBO ESTE FIN DE SEMANA, 
CONFIRMARON FUENTES 
POLICIALES.

34
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Masacre en Tumeremo: 
un solo preso tras 14 días

BOLÍVAR // Familias de la capital del municipio Sifontes siguen en duelo JEL

Réplica

A balazos liquidan a ladrón  
que intentó robar en una granja

“Luis Alfredo y Luis Ángel 
estaban en una moto prestada” 

Cuatro hombres ingresa-
ron a un fundo a perpetrar 
un robo, lo que no espera-
ban es que los trabajadores 
los esperarían para hacerles 
frente.  

Uno de los hampones fue 
herido, los otros tres logra-

Familiares de Luis Alfre-
do Vera Morillo (30) y Luis 
Ángel Pirela Telleira (23) de-
nunciaron que ellos no se en-
frentaron a la Diep de Polisur 
la mañana del miércoles en 
la avenida 68, frente a Nest-
lé, de la Zona Industrial.

Michell Briceño |�

Michell Briceño |�

Familias del 
pueblo minero 

enterraron a sus 
allegados entre 

el desconsuelo y 
el dolor. No hay 

pistas de “El Topo”

Familiares lloraron sin consuelo por las pérdidas. Foto: EFE

L
as violaciones graves a 
los derechos humanos 
como las desaparicio-
nes forzadas constitu-

yen experiencias muy doloro-
sas para quienes son víctimas 
directas, pero también indirec-
tas: sus familiares y allegados.

A 14 días de la desaparición 
forzada de los 28 mineros en 
Tumeremo, estado Bolívar, solo 
una mujer ha sido detenida.

“El Topo” sigue gozando de 
su libertad y se presume que 
ya esté en otro país. Y si es así 
habría burlado todos los com-
ponentes policiales que hacen 
vida en las minas del estado 
Bolívar. 

Para Rafael Narváez, defen-
sor de los Derechos Humanos y 
exparlamentario, “en las minas 

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

hay seis cuerpos de seguridad 
del Estado, y están allí por el 
peaje minero, ¿por qué sí es-
tán ahí no agarraron a los jefes 
de bandas? ¿Por qué si hacen 
rondas de seguridad no han 
desarmado a los jefes de ban-

ron huir ilesos de los disparos 
que les hacían desde la propie-
dad.  

Se conoció que el herido 
fue trasladado al Hospital I La 
Concepción, donde murió. 

El Cicpc realizó el levanta-
miento del cadáver y lo trasla-
dó a la morgue forense de LUZ 
para la autopsia de ley. 

El progenitor de Luis Alfre-
do Vera dijo que estaba “indig-
nado por lo sucedido”. Agregó 
que ellos “estaban en una moto 
que les prestaron y descono-
cían que estaba solicitada”. 

Por otro lado, fuentes po-
liciales de Polisur aseguraron 
que el procedimiento se realizó 
tras una denuncia.

En su opinión, la investiga-
ción que lleva el Ministerio Pú-
blico es irresponsable. “Tienen 
que buscar elementos de con-
vicción, están obligados a citar 
a los que se encargan de la se-
guridad en las minas”, destacó 
Narváez. 

La organización no guber-
namental para la protección  
y promoción de los derechos 
humanos, en un comunicado, 
solicitó castigo a responsables 
intelectuales y materiales.

Los pobladores de Tume-
remo conocen de masacres 
anteriores, que no han sido 
su� cientemente investigadas 
por las autoridades, ni se han 
sancionado a los responsables. 
Estos hechos, en su mayoría, 
han quedado silenciados por-
que una parte importante de 
las víctimas presuntamente 
son extranjeras. 

mineros fueron 
reportados como 
desaparecidos el 

pasado 4 de marzo. La 
� scal de la República 

aseguró que las 
víctimas eran 17

28

das que tienen armas largas 
con mira telescópica?”. 

“Los efectivos militares per-
miten el cobro de vacuna, son 
cómplices porque dejan que 
actúen libremente con impu-
nidad, ellos saben quien es ‘El 
Topo’”, destacó el abogado pe-
nalista que estuvo en Tumere-
mo atendiendo las denuncias 
de las víctimas como miembro 
de la comisión de la Asamblea 
Nacional enviada hasta el es-
tado Bolívar para investigar la 
desaparición.

“Antes, los integrantes 
de ma� as eran violen-
tos y pocos intelectua-
les, ahora es vicerver-
sa”, Roberto Briceño, 
sociólogo
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 006 459
04:30pm 293 574
07:45pm 232 808

TRIPLETÓN
12:30pm 760 LEO
04:30pm 370 GÉM
07:45pm 545 CÁN

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 005 960
04:30pm 455 653
07:35pm 013 836

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 228 SAG
04:30pm 000 GÉM
07:35pm 209 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 905 801
04:45pm 493 598
07:20pm 085 658

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 249 ARI
04:45pm 162 LIB
07:20pm 494 TAU

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 212 975
04:40pm 687 705
07:40pm 075 392

MULTI SIGNO
12:40pm 301 LIB
04:40pm 788 TAU
07:40pm 802 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 315 641
04:45pm 674 642
07:45pm 098 960

TRIPLETAZO
12:45pm 780 CAP
04:45pm 957 LIB
07:45pm 234 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 825 201
04:30pm 697 767
08:00pm 906 289

CHANCE ASTRAL
01:00pm 138 LIB
04:30pm 469 LEO
08:00pm 218 LIB

SICARIATO // El crimen se registró a las 10:00 p. m del miércoles cerca de su residencia

Acribillan con 34 tiros a un
prestamista en La Concepción
Familiares, herméticos 

con la prensa, 
aseguraron que no 

tenían nada que decir 
sobre el homicidio del 

joven

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

J
uan Pablo Gómez Parra, de 
33 años, recibió 34 impactos 
de bala en su humanidad, a 
las 10:00 p. m. del miércoles, 

que lo dejaron muerto en el sitio y en 
plena vía pública del municipio Jesús 
Enrique Lossada.  

Los vecinos de la calle Los Freites 
del sector Los Rosales, al lado de la 
venta de repuestos NY, parroquia La 
Concepción, se sorprendieron al escu-
char la ráfaga de disparos.   

Trascendió que Gómez Parra, quien 
era prestamista y vivía cerca del lugar 
donde ocurrieron los hechos, se en-
contraba frente a una residencia cuan-
do dos motorizados lo interceptaron y 
le dispararon hasta verlo caer.    

El móvil que cobra mayor fuerza 

Escenas de lágrimas y dolor vivieron allegados de Gómez en la morgue. Foto:  Javier Plaza 

Sale a buscar cena 
en pleno apagón y 
muere arrollado   

Jhon Avendaño, de 47 años, 
murió la noche del miércoles en la 
emergencia del Hospital General 
del Sur (HGS), luego de ser arro-
llado en la calle 104, del barrio San 
Pedro en Sabaneta. 

Nancy Avendaño, hermana del 
infortunado, relató, entre lágri-
mas, que su pariente iba a casa a 
buscar su cena.  

“Él llegó de trabajar a las 11:00 
de la noche, como no había luz fue 
a casa de otra hermana a buscar su 
comida y un carro a exceso de velo-
cidad se lo llevó por delante”, dijo 
la mujer.  

El padre de seis hijos pidió ayu-
da. Tenía discapacidad en una de 
sus piernas. Era taxista. 

Michell Briceño Á.  |�

Sabaneta

La camioneta la estrellaron contra un 
poste eléctrico. Foto: Javier Plaza 

Dos hombres roban una camioneta 
en Haticos y uno cae abatido  

En Haticos por Arriba, sector Co-
rito, dos ciudadanos despojaron a un 
ciudadano de su camioneta Ford 150, 
Fortaleza, gris, placa 85TVAX, a las 
7:30 a. m de ayer.   

Cuadras después del lugar del 
robo, una comisión de motorizados 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) notó la situa-
ción irregular y se generó una perse-
cución que culminó en la calle 120, 
con avenida 18 del sector.  

Michell Briceño |� Los sujetos chocaron el vehículo 
contra un poste eléctrico, descendie-
ron del mismo y se enconcharon en 
una residencia.  

Uno de los hampones se enfrentó a 
los efectivos policiales y cayó malhe-
rido. Quedó identi� cado como Heli 
Saúl Velásquez Ríos, fue trasladado al 
Ambulatorio Urbano Corito 1, donde 
ingresó sin signos vitales.  

El otro involucrado en el robo se 
entregó a las autoridades, responde al 
nombre de Yordano Omar Camargo. 

Una fuente ligada al hecho informó 

que los hombres pertenecen a la ban-
da “Los Gusteros”, quienes operan en 
las parroquias Olegario Villalobos y 
Cristo de Aranza.  

El Cpbez resguardó la escena del 
careo a la espera del Cicpc para reali-
zar las experticias pertinentes y reca-
bar las evidencias.  

Moradores del sector contaron los 
minutos de terror que vivieron por el 
intercambio de disparos.  

El dueño de la camioneta, Alfredo 
Petit, se acercó al sitio y esperó a la co-
misión para declarar lo sucedido. 

El grupo etario en la 
tasa de homicidios en 
el Zulia no supera los 35 
años. Las víctimas tie-
nen edades comprendi-
das entre los 17 y 35 

personas han muerto  
por homicidio en lo que 

va de mes de marzo. 
El móvil que cobra 

fuerza en estos 
asesinatos es la 

venganza.

42

es la venganza por la forma en la que 
ocurrió el crimen, detalló la policía 
cientí� ca.    

Lío de faldas 
De manera extrao� cial se conoció 

que la muerte de Gómez Parra se debe 
a una mujer. Se presume que el pres-
tamista sostenía una relación con una 
fémina comprometida, versión que no 
fue con� rmada por sus allegados.  

Un informante dijo que el hombre 
“estaba en malos pasos” y pertenecía a 
una peligrosa banda que opera en va-
rios sectores de La Concepción.   

Sin embargo, allegados y conoci-
dos del infortunado precisaron que 
era muy apreciado por los residentes 
del sector Los Rosales, donde siempre 
sostuvo una conducta intachable. 

Funcionarios del Cuerpo de Investi-

gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) llegaron a la escena 
del suceso y realizaron las experticias 
para iniciar las averiguaciones de este 
nuevo sicariato.  

Los parientes del prestamista esta-
ban en las afueras de la morgue foren-

se de LUZ, lloraban, desconsolados, 
por la muerte del muchacho.   

Cuando fueron abordados  por la 
prensa no quisieron declarar sobre 
lo sucedido. Solo dijeron que no te-
nían comentarios sobre el hecho. 

El sociólogo Roberto Briceño, 
director del Observatorio Venezo-
lano de Violencia, en una ponencia 
realizada en días pasados en LUZ 
sostuvo que en el 82 % de los homi-
cidios en el país no hay detenidos. 

Añadió que la alta tasa de impu-
nidad en los crímenes incrementa 
la inseguridad.  


