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HUGO CHÁVEZ FRÍAS ES EL 
VERDADERO PADRE DE LA CRISIS 
ECONÓMICA DE VENEZUELA. 2

CONFIRMAN OCHO MUERTOS 
DURANTE MOTINES EN LA 
CÁRCEL DE URIBANA. 22

DESDE HACE OCHO MESES NO SE 
ACTIVA EL “CHIP” DE GASOLINA 
EN BOMBAS DE MARACAIBO. 4

MODELO LARACONTRABANDO

JBL y Zulia siguen 
sin hallar la senda 
del triunfo en 
el Torneo Apertura

Wilson Ramos:
“Esta temporada 
me van a exigir 
mucho más”

FÚTBOL

WASHINGTON

CAMPEONAS DEL SUR

Venezuela se impulsó de nuevo 
en su bujía ofensiva, Deyna 
Castellanos, para ganarle 1-0 a 
Brasil y coronarse campeona de 
Suramérica en la categoría sub17. 
Lo lograron ante un aforo de 41.000 
fanáticos, récord en Latinoamérica 
para eventos de fútbol femenino.

EL REAL MADRID recortó dos puntos
al Barcelona goleando 4-0 al Sevilla. 
Los culés aún están a 10 unidades. 

TOMÁS RINCÓN marcó ayer 
un verdadero golazo con el Genoa, 
que cayó 1-3 ante Nápoles.SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

Rosberg, de 
Mercedes, 
ganó el Gran 
Premio de 
Australia. El 
estreno de 
la F1 estuvo 
marcado 
por el 
espeluznante 
accidente 
de Fernando 
Alonso.
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Matraqueo militar
opera sin freno en 
la frontera cerrada
Un trabajo de investigación de Versión Final 
comprobó que la corrupción aún colabora con 
el contrabando de gasolina en la Guajira.

Para cobrar su cuota, usan a un supuesto 
“cafecero”, conocido como “El Bolero”. Hasta 
1.500 vehículos pasan al día por esas alcabalas

COBRAN BS. MIL EN LA GUAJIRA POR CADA CARRO DE BACHAQUEROS

7

A las 4:20 de la tarde 
de ayer, hora local, 

aterrizó en 
La Habana junto a 
su familia. Visitó la 
zona antigua de la 

capital y conversó con 
el cardenal. Antes, 

detuvieron a opositores 
del régimen por 

protestar. Página 16

Obama ya pisa 

cuba en una 

cita histórica 

12 y 13

SPRING TRAINING
EN EL

El clubhouse de los Filis está repleto de venezolanos. “Está lleno de 
panas”, contó Freddy Galvis a Versión Final en el Bright House Field, 
en Florida. Entre los peloteros prima la hermandad. Su manager, 
Pete Mackanin, cree que serán claves para el éxito del equipo.

DELEGACIÓN CRIOLLA INVADE FILADELFIA

Foto: Wilmer Reina
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H
ugo Chávez 
es califi cado 
como por eco-
nomistas como el pa-

dre de la crisis que hoy enloda a sus 
herederos políticos y que ahoga al país 
que gobernó durante 14 años. Su ma-
nejo de los excedentes petroleros, la 
radicalización de sus políticas cambia-
rias, el desánimo al sector privado y el 
descontrol del gasto público abonaron 
el terreno para uno de los peores caos 
económicos que Venezuela haya vivi-
do jamás.

El último período activo de Chávez 
concluyó con una infl ación anualizada 
de 20,1 %. Para el cierre de 2013, des-
pués de su muerte, se ubicó en 56,2%, 
pero en los últimos años no había en-
frentado una caída abrupta del petró-
leo como la de hoy, que ha enterrado el 
barril en menos de 30 dólares. Chávez 
vivió la bonanza histórica más alta 
del hidrocarburo cuando en 2008, en 
plena crisis mundial, el barril escaló a 
120 dólares. 

Al gobierno de Maduro el nivel de 
infl ación anualizada le ha estallado en 
el rostro con 180% según el BCV, pero 
que expertos ubican en 223%. 

Chávez, en 2008, manejó un presu-
puesto basado en un barril a  35 dóla-
res cuando se vendía en 120 dólares, 
por lo que el monto excedente para 
ese año supuso una suma elevadísi-
ma con la que, de haberse ahorrado, 
se tendría un colchón resistente para 

Chávez es el padre de la crisis

El Gobierno de Hugo Chávez no tuvo contrapesos institucionales que exigieran 
rendición de cuentas. Esa estructura es vista como uno de los principales 
factores de la distorsión económica actual

DECLIVE // El despilfarro petrolero y la corrupción allanaron el camino para que la economía tocara fondo

María Gabriela Silva  |�

Investigadores afi rman 
que Maduro heredó 

las consecuencias de 
las malas políticas 

económicas  y 
fi nancieras de Chávez

ez
do
eco-

omo el pa-
oy enloda a sus 
ue ahoga al país 
14 años. Su ma-
s petroleros, la 
olíticas cambia-
ctor privado y el 
úblico abonaron 

los peores caos 
zuela haya vivi-

Silva  |

es afi rman 
ro heredó 

uencias de 
s políticas 

nómicas y
de Chávez

  Se ubica actualmente 
la in� ación, según 

Ecoanalítica

223,6 %

La in� ación crece 
mensualmente 
un 10 %, mientras 
que la in� ación 
subyacente crece 20 
% mensualmente”. 
Asdrubal Oliveros
Presidente de Ecoanalítica 

paliar la crisis actual.
Según los economistas, los exce-

dentes petroleros debían ser dirigidos 
a un Fondo de Estabilización Ma-
croeconómica (FEM), que inyectara 
los ingresos para los gastos públicos en 
el caso de encontrarse frente a épocas 
de crisis económica. Pero actualmente 
el FEM solo cuenta con tres millones 
de dólares según los registros del Ban-
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Según el BCV la in� ación 
de 2015 escaló a 180,9%. 

Investigadores advierten 
que fue de 223% 

co Central de Venezuela (BCV).
 “Las consecuencias de los proble-

mas que nosotros tenemos son he-
redadas de las decisiones en política 
de gastos del Gobierno de Chávez”, 
aseveró Carlos Montero, economista. 
Explicó que en su momento el expre-
sidente pudo tomar previsiones en las 
políticas cambiarias, pero prefi rió ha-
cer caso omiso, además de controlar 
los gastos públicos que se generaron 
durante su mandato y que práctica-
mente vaciaron las reservas del país.

Montero manifestó que el error fue 
pensar que el petróleo se iba a mante-
ner en esos niveles de precio, sumado 
a que no se tomaron previsiones en 

cuanto a las Reservas Internaciona-
les. Reveló que las Reservas se vacia-
ron pues el dólar a 6,30 era un regalo 
que nadie quería perderse, “gastamos 
nuestros propios ahorros”.

Para el economista Gustavo Ma-
chado, el Fondo de Desarrollo Nacio-
nal (Fonden) tampoco jugó el rol que 
le correspondía. Enfatizó que se le in-
yectaron más de 100 mil millones de 
dólares, los cuales no se han visto re-
fl ejados en grandes obras de infraes-
tructura, ni en la activación del apara-
to productivo, ni tampoco en mayores 
disponibilidades de divisas del país.

Si los recursos se hubiesen ateso-
rado efectivamente, bastaría con que 
el Fonden hiciera una transferencia a 
las reservas internacionales del BCV 
para incrementar el monto de ésta. Al 
contrario de esto lo que ha ocurrido 
es que desde el 2012, hasta la fecha, 
dicho monto ha descendido en más de 
la mitad, explicó el experto.

La caída
Machado asegura que la admi-

nistración anterior tiene una parte 
importante de responsabilidad en la 
actual situación, no solo porque no se 
hicieron los ahorros respectivos, sino 
que, además, fracturó la relación con 
el sector privado.

Las condiciones en las que gobier-
na Maduro no se comparan con las 
condiciones en las que gobernó el ex-
presidente Chávez, pero aunque las 

decisiones poco provisorias del falle-
cido hayan dejado marcas, la actual 
gestión no puede lavarse las manos. 

Carlos Montero recalcó que Madu-
ro debió tomar medidas inmediatas 
en 2013. “No es lo mismo un petróleo 
a 100 que uno a 24, pero esperó que 
el petróleo llegara a 24 dólares para 
empezar a mover unos supuestos mo-
tores que no se sabe si arrancan”. 

Para el economista Alexander Gue-
rrero, tanto el Gobierno de Chávez 
como el de Maduro ha carecido de 
contrapesos institucionales, donde el 
endeudamiento por gastos públicos 
no ha tenido ningún tipo de medida. 
“El gasto era como el dicho: como va 
viniendo vamos viendo (…) todo el 
gasto público va conectado a incenti-
vos que lo que hacen es el derroche y 
la corrupción”. El fl ujo de los ingresos 
petroleros terminó dejando millona-
rios por todos lados, “militares y ci-
viles que se arrimaron a Chávez y se 
hicieron ricos”, afi rmó.

Según Guerrero la culpa no sería 
solo de Chávez. “Todos estaban claros 
de lo que pasaba, pero se estaban en-
riqueciendo”.

“Un Gobierno no puede manejar 
un Estado sin que hayan contrapesos 
institucionales. Cuando ejerces el go-
bierno como lo hizo Chávez y como lo 
está haciendo Maduro, sin controles 
(…) no tienes mecanismos de compro-
babilidad sobre las fi nanzas, ni tienes 
como detener la corrupción entre el 
estado y la economía. Son especies de 
matrimonios incestuosos”. Esos mor-
bos, a juicio del experto, siempre salen 
a la superfi cie.

58 % VOTARÍA POR SALIDA DE MADURO

Reveló un estudio realizado por la encuestadora Hinterlaces, para 
el mes pasado. Los datos los publicó Oscar Shemel, presidente de 
la � rma. Según los resultados, los venezolanos ven la salida consti-
tucional de Maduro como la única solución a la crisis económica.

MINISTERIO PÚBLICO CITÓ 

AL DIPUTADO DE GRAZIA

Para aportar los datos que ayuden a esclarecer 
el caso de Tumeremo, aseguró la � scal general 
de la República, Luisa Ortega Díaz.
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Capriles denunció que CNE 
ralentiza proceso de revocatorio

María Gabriela Silva |�

Acciones

“El CNE ha empezado un proceso 
de mareo, para no agilizar el proceso 
revocatorio”, aseguró el gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles, a tra-
vés de su artículo dominical en el dia-
rio El Nacional. 

El dirigente de oposición senten-
ció que  de no tener una respuesta a 
la solicitud del formato para llevar el 
1% empezarán a organizar las movi-
lizaciones populares. Acciones que 
se tomarían después de enviar una 

segunda carta al organismo electoral, 
“solicitando que nos informe del for-
mato para activar el revocatorio”, ex-
plicó el gobernador.

“El revocatorio tenemos que acti-
varlo este año. El Gobierno está ju-
gando a retrasarnos el proceso (…) Si 
no lo hacemos ahora, vamos a revocar 
a Maduro pero el gobierno se mantie-
ne”, exhortó el dirigente opositor.

Manifestó que el pueblo está en 
pleno derecho de movilzarse pacífi -
camente para exigir la agilización del 
proceso revocatorio.

Maduro visita a Fidel Castro 
antes de salir de Cuba

Un encuentro de dos horas y me-
dia sostuvo el presidente Nicolás Ma-
duro, con el expresidente de Cuba, 
Fidel Castro, el pasado sábado, antes 
de salir de la isla. 

Las conversaciones entre ambos se 
centraron en asuntos de América Lati-
na y el Caribe, sobre todo en temas de 
agricultura y producción de alimentos, 
las nuevas técnicas de producción y la 
necesidad de independizarse en la pro-
ducción de semillas, aseguró Maduro.

“Acabamos de tener una conversa-
ción con el comandante Fidel Castro, 
como siempre lleno de optimismo y 
fuerza (...) hablamos de toda su visión 
del mundo, de nuestro continente, su 
pasión por Bolívar y por la historia de 
nuestra patria”, garantizó el presiden-
te durante un contacto telefónico con 
el canal Venezolana de Televisión. 

Además, aseveró que el expresi-
dente se mantiene muy atento a los 
14 motores de la agenda económica 
y de las alianzas estratégicas entre 
Cuba y Venezuela, especialmente los 
de producción alimentaria.

María Gabriela Silva |�

Castro recibió a Maduro en su residencia. 
Foto: @PresidencialVen
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DASUETO GENERARÁ PÉRDIDAS 

A MÁS DE 3 MIL EMPRESAS

Según Juan Vidal, concejal de Primero Justicia, 
extensión de Semana Santa generará pérdidas 
a mas de 3 mil empresas sólo en Caracas

FERIA DEL PESCADO NO SATISFIZO

“Pase seis horas en la cola y solo me estoy llevando un kilo de ca-
zón y un kilo de guacuco porque no hay variedad”, contó Bricmar 
Astudillo, vecina caraqueña que se encontraba en 23 de Enero 
desde las 6:30 de la mañana

CONTRABANDO// Desde hace ocho meses no se activa el TAG en estaciones de servicio

El “chip” pasó a ser un plan 
olvidado en Maracaibo
”Desde que aumentaron 

la gasolina, vendemos 
lo que la gente necesite, 
lo que se quieran llevar 
en el tanque”, aseguran 

bomberos

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

El “chip” para comprar gasolina no 
es necesario en algunas estaciones de 
servicio de Maracaibo. Aunque el pro-
grama continúa activo en menos de 
una veintena de “bombas”, en otras es 
un recuerdo que no duró sino días.

Al menos cuatro estaciones ubica-
das en céntricas calles de Maracaibo, 
venden aún sin el control del chip o 
TAG (Tarjeta de Abastecimiento de 
Gasolina). Según el gobierno regional, 
el lector eliminaría las colas para surtir 
gasolina y enfrentaría el contrabando 
de extracción del combustible. 

Sin embargo, las hileras de carros 
con tanques grandes, camionetas y 
chirrincheras continúan en Los Acei-
tunos (La Limpia), La Unión (La Lim-
pia), Arlain (iglesia Fátima) y Servira-
ma (Av. 5 del sector 18 de octubre).

 Según Ricardo Canedo, de la es-
tación de servicios Los Aceitunos (La 
Limpia), “el chip funcionó unos días 
y lo desactivaron. La estación estaba 
automatizada  y lo suspendieron para 
cambiar las máquinas surtidoras. No 
sabemos cuando colocarán el chip. No 
nos han dicho nada”, dijo.

De acuerdo con Canedo, “desde que 

El gobierno regional frenó el servicio automatizado de gasolina desde el 2015. Fotos: Humberto Matheus

aumentaron la gasolina vendemos lo 
que necesite la gente. Lo que se quie-
ran llevar en el tanque. Hay gente que 
llena y regresa otra vez, enfatizó.

Johenis Fernández, de E/S La Unión 
(La Limpia) recordó que la estación 
tuvo chips aproximadamente dos sema-
nas. “Eso fue el año pasado, a fi nales del 
2015. Funcionó con chips como durante 
quince a veinte días. Estaban remode-
lando la bomba y cambiaron todas las 
máquinas y se llevaron las viejas. Como 
estás máquinas son nuevas, no se si se 
lo van a poner o no”, aseguró.

Sostuvo que tienen prohibido aten-
der carros, camiones o camionetas con 
doble tanque. “ A nosotros nos prohi-
bieron hacer eso. Ya sólo llenamos lo 
que requiera el vehículo”.

�Ricardo Canedo
     E/S Los Aceitunos

“El chip funcionó unos días y lo desac-
tivaron. La estación estaba automati-
zada  y lo suspendieron para cambiar 
las máquinas surtidoras”

�Joheni Fernández
    E/S La Unión

“Funcionó con chips como durante 
quince a veinte días. Remodelaron la 
bomba y se llevaron máquinas  viejas. 
No sé si se van a poner chip. 

�Eric Vargas
    E/S La Limpia

“Fue de las primeras automatizadas de 
Maracaibo, usuarios denunciaron que 
no posee las mangueras surtidoras de  
gasolina de 95 octanos”

�Richard Quero
    E/S Servirama

“Estaba en remodelación. Entró en 
funcionamiento desde hace como 6 
meses. Vino PDVSA y dijo que el lunes 
la van a automatizar” 

Alexánder Negrón, de la estación 
Arlain, contó que estuvo automatizada 
cuatro días.” Cuando desactivaron un 
poco de máquinas, desactivaron aquí 
también. Al parecer mañana (hoy) la 
automatizarán”, acotó.

Richard Quero, bombero de la es-
tación de servicio Servirama (18 de 
octubre) coincide con Negrón. “no 
tenemos chip, “pero supuestamente lo 
colocan mañana lunes 21 de marzo”.

Servirama no ha tenido nunca la 
tarjeta de abastecimiento de gasolina.  

“Estaba en remodelación. Entró en 
funcionamiento desde hace como seis 
meses”, expresó. 

Antecedentes  
El año pasado, por las continuas y  

largas colas que se generaron en Ma-
racaibo, producto de la colocación del 
chip para la venta de combustible, llevó 
a las autoridades, en aquel momento,  
a suspender la medida en 16 estaciones 
de servicios de manera  temporal.

Las 16 bombas son las siguientes: 
La Calzada, Buenos Aires (Mercauto), 
Cecilio Acosta, La Trinidad, Nigale, 
Lago Haticos, La Vanega 2, Airlines, 
Motor Trend, Curarire, La R, La Ro-
taria, Panamericana, Los Aceitunos, 
Sucre y Lago Express Paraíso.

En ese momento se anunció que la 
medida tendría vigencia hasta tanto 
todo el parque automotor tuviese el 
chip. La última activación de estacio-
nes con el TAG fue en julio del año pa-
sado, con tres. El desinterés en el pro-
grama ya puede considerarse ofi cial.

Sitios de colocación de la 
Tarjeta de Abastecimiento 
de Gasolina (TAG) o Chip, 
ubicados en el Cuartel 
Libertador y Muelle de Pe-
quiven, lucen abandonados. 
Según un efectivo militar 
del Cuartel Libertador, 
que no quizo identi� carse, 
atienden de 8:00 a. m. a 
12:00 p. m., “unos cincuenta 
carros”, mientras que  en 
Pequiven, informaron que 
atienden en la mañana unos 
diez carros por día.

Instalación delTAG

Agropatria prevé ejecutar Bs 41,3 millardos en proyectos para el año 2016. Foto: Agencias

Durante el 2016 la empresa de 
propiedad social, Agropatria, fi nan-
ciará sus actividades de producción, 
almacenamiento, distribución y co-
mercialización de insumos, maqui-
narias y servicios agrícolas, con un 
presupuesto estimado en 41,3 millar-
dos de bolívares.

Entre las políticas que estima eje-

Norka Marrufo |� cutar esta empresa se encuentran: ela-
borar planes de compras de productos 
terminados, impulsar estrategias de 
ventas que incentiven su crecimiento 
en las Agropatrias para el año 2016, y 
coordinar los servicios de logística, al-
macén y transporte de las Agropatrias, 
estipula el documento consignado ante 
el Parlamento.

Entre las acciones centralizadas que 
se proyectan se encuentra la elabora-
ción de una planifi cación de compra y 

venta de insumos de las Agropatrias 
en periodos semestral y anual. “Reci-
bir dos solicitudes, realizar tres inter-
cambios técnicos con proveedores na-
cionales e internacionales y solicitar 
12 órdenes de compra por los insumos 
requeridos en las tiendas Agropatrias. 
Igualmente identifi car las necesidades 
defi cientes de formación en materia de 
control y seguimiento industrial para 
las inversiones y reparaciones mayo-
res de las plantas de producción.

Agropatria aceita maquinaria para 2016
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Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

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

EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Exp. Nº 14.009.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCAN-
TIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A la ciudadana  KRISTIAN VANESSA MARQUEZ RUBIO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 16.721.972; que 
el juicio que por  DIVORCIO ORDINARIO, seguido  por el ciudadano  
LADIMIRO STIEGLEMEIER MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad No. 11.973.683, en su contra, este 
juzgado ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que compa-
rezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludi-
do juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubiere com-
parecido por sí o por medio de apoderados se le designará defensor 
ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL ambos 
de esta Ciudad,  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Proce-
dimiento Civil. Maracaibo, 29 de Junio de 2015.- 205° y 156°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,                                                             LA SECRETARIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
         

EXPEDIENTE No. 58.468
CARTEL DE CITACIÒN 

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 PATRICIA CAROLINA PEREIRA COLINA, venezolana, con 
cedula de iden�dad No. 13.175.967, que deberá comparecer ante este 
Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par-
�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse 
por citado en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra, 
por el ciudadano EDMUND JOHANNES PROMES SOTO, en las horas com-
prendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, A TRES Y 
TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se le advierte 
que de no comparecer en el término indicado, se le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 25 de ENERO 
de 2016. Años 205º y 156º.
   
             EL JUEZ                                                                         LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                ABOG. ZULAY VIRGINA GUERRERO

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 úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana 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 HER-
NÁNDEZ 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.

 

EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, DIECISEIS (16) de MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

El presidente de la � rma Hinterlaces ofreció detalles de la encuesta más 
reciente, ayer, durante una entrevista televisada. Foto: Agencias

Hinterlaces: 69 % de los venezolanos opinó 
que AN debe atender problemas económicos

En una encuesta realiza-
da recientemente por la fi rma 
Hinterlaces se reveló que un 
69 % de los venezolanos opinó 
que la Asamblea Nacional (AN) 
debe ocuparse de los proble-
mas económicos del país y evi-
tar agravar la crisis política.

Oscar Schémel, analista po-
lítico y presidente de la encues-
tadora, ayer dio a conocer los 
datos del más reciente estudio.

 Indicó que “la oposición 
ha optado por una ruta más 
política, destinada a sacar al 
presidente Maduro del poder”, 

María Gabriela Silva |� cuando los venezolanos consi-
deran que la AN debe contri-
buir en la solución de los pro-
blemas económicos.

Los animos han decaíd des-

pues del 6D, por la falta de ini-
ciativa por parte de la oposición 
de atacar los problemas. “En un 
mes se incrementó el malestar, 
el pesimismo, la molestia, la 

desesperanza, porque la gente 
no está viendo salidas, la gente 
está observando que el triunfo 
de la oposición lo que ha pro-
vocado es mayor confl ictividad 
política, mayor enfrentamien-
to”,  enfatizó  Schémel.

Gestión económica
Manifestó que la etapa de 

lucha ya pasó, “ahora viene 
una etapa de refl ujo en los mo-
vimientos sociales, en la acti-
vidad de calle, la gente espera 
efi ciencia, orden, soluciones 
y resultados, también espera 
consenso y acuerdos con dis-
tintos sectores del país”.

El analista político sostu-

vo que hay una campaña para 
“neurotizar y caotizar” a la so-
ciedad venezolana, a lo que el 
Gobierno debe responder con 
gestión económica en lo que a 
su juicio “ha sido muy lenta las 
decisiones del gobierno”. 

Para febrero, el 67 % de los 
venezolanos consideró que la 
situación económica podría 
empeorar, según la encuenta. 
Mientras que el 58 % estuvo de 
acuerdo con que la única ma-
nera de salir de crisis econó-
mica es la salida constitucional 
del presidente Maduro.

Además, aseguró que “la po-
blación se siente decepcionada, 
por eso ninguno de los dos ban-

dos se está conectado con las 
demandas de los venezolanos”.

Pero pese a las molestias 
que viven los venezolanos, re-
chazan la violencia. “Es un país 
que no toma atajos incons-

titucionales, el caos y todas 
las políticas que fomenten al 
desorden, la inestabilidad, los 
venezolanos apuestan al voto, 
buscan cambios importantes 
en la situación económica”.

El 67 % de los vene-
zolanos, para el 7 de 

febrero, consideró que 
la situación económica 

podría empeorar 
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¿Qué pasará... 
si no pasa?

Bajo mi perspectiva, hay un problema en la oposición que tiene que 
ver con el manejo de las expectativas. Si chequeamos la historia, 
conseguimos que las fuerzas opositoras que enfrentaron a Chávez 

consideraron que era conveniente construir la matriz de opinión de que 
eran una fuerza mayoritaria frente a un chavismo que sólo permanecía 
en el poder por su control institucional, el fraude, la trampa y su fuerza 
bruta. La evidencia indica que no era cierto. No sólo por los resultados 
electorales que siempre favorecieron al chavismo con brechas muy am-
plias, improbables de lograr sólo con manipulación electoral, sino porque 
las encuestas indicaban que la mayoría de la población los respaldaba. 
Entiendo que un candidato en campaña no va a salir al ruedo diciendo 
que va a perder. Pero haber construido la matriz de que la oposición era 
mayoría, sin serlo, funcionaba como motivador previo para mantener la 
esperanza, pero luego se convertía en una bomba de frustración y deses-
peranza.

El balance de fuerzas cambió después de la muerte de Chávez. Maduro 
fulminó parte de su herencia en apenas un mes de campaña. Sin entrar en 
el detalle caliente de la calidad de la elección, los resultados mostraron un 
país dividido en dos (poquito para acá o para allá), pero luego de varios 
años de crisis severa, los resultados parlamentarios muestran ahora la re-
versión del apoyo popular y el soporte mayoritario a la oposición. Eso es 
un salto cuántico. Es una oportunidad de oro para las fuerzas del cambio 
y permite predecir que más tarde o más temprano llegarán al poder. El 
tema es cuándo. Estos procesos no tienen por que ser tan cortos. Podrían 
tomar incluso tantos años como los necesarios para llegar a la próxima 
elección presidencial o a lo mejor es mañana. 

Así como en la época donde era minoría, la oposición tenía la nece-
sidad de hacer creer que era mayoría, ahora que sí lo es, parece necesi-
tar decir que eso signifi ca que el cambio es ya, sólo cuestión de meses, 
construyendo una sobre expectativa que defi nirá la evaluación que de ella 
hará la gente después. 

La realidad es que ser mayoría signifi ca que la oposición es la fuerza 
favorita para ganar las elecciones que vienen, pero no que podrá enmen-
dar la Constitución sin que la pare el TSJ. No quiere decir que va a lograr 
una renuncia voluntaria del presidente, como Emparan, y tampoco que 
una renuncia presionada por confl ictos inducidos sea posible o termine 
en manos de quien la promueve y no del sector militar. Es más cercano, 
sí, un triunfo refrendario, pero de nuevo esa vía pasa por los bloqueadores 
del CNE chavista, de la Sala Electoral chavista y de la posibilidad de que 
el gobierno convoque a la abstención y nos enfrentemos a la primera elec-
ción donde el voto no será secreto y la capacidad de amedrentamiento se 
amplifi cará exponencialmente. Finalmente, esto tampoco signifi ca que si 
el país explota en el medio de la crisis sea la oposición la que tenga la ca-
pacidad de capitalizar la anarquía, pues no es ella quien controla la fuerza, 
las armas, los medios, el liderazgo ni la institucionalidad del país. 

No estoy diciendo que el futuro está cantado y que nada puede cam-
biar. En política eso sería una estupidez. Pero sí estoy diciendo que la 
verdadera potencia de la oposición, siendo ahora ciertamente mayorita-
ria, sigue siendo electoral. Es donde tiene su mayor fuerza. Es lo que la 
articula y la une. Si todas las otras estrategias se diseñan y presentan con 
el objetivo de provocar esa elección, bingo. Pero venderle a la población 
una expectativa de cambio distinta y radical puede ser de nuevo motivan-
te a corto plazo y una provocación al aplauso fácil. La pregunta es: ¿qué 
pasará... si no pasa?

Luis Vicente León�
Presidente de Datanálisis

La MUD  
se desmorona

Las últimas actuaciones de la MUD nos hacen recordar el 
viejo proverbio latino: Senatores boniviri senatus mala 
bestia (Gramsci,El hombre individuo y el hombre masa). 

Cuyo signifi cado está referido a, “que una muchedumbre de 
personas dominadas por los intereses inmediatos o víctimas 
de la pasión producida por las impresiones del momento acrí-
ticamente transmitidas de boca en boca se unifi ca en torno a 
la decisión colectiva peor, la que corresponde a los más bajos 
instintos bestiales”.

Así ha actuado la oposición en Venezuela durante estos 
diecisiete años de Revolución Bolivariana. Han hecho del odio 
y la mentira los principios fundamentales de su proceder. No 
les ha importado nada, a la hora de implementar sus esquizo-
frénicasaventuras. El país no les importa, por eso se alían a los 
sectores más oscuros de la derecha internacional. Danzan al 
compás de las instrucciones emanadas del Departamento de 
Estado; la orden Obama, es su partitura favorita. Al venezo-
lano lo desprecian, siguen creyendo que es un objeto al cual 
pueden seguir manipulando.

La oposición no ha logrado entender que Venezuela es otra. 
Que el pueblo venezolano se hizo sujeto de la política, que es 
el actor fundamental de ella, que los programas sociales no 
son solo deberes, sino derechos. Que la Constitución Boliva-
riana, es la carta fundacional de la nueva república. Que los 
principios establecidos en ella son de obligatorio cumplimien-

to. Que el pueblo venezolano cada vez exige ir más allá de las 
simples propuestas electorales, reclama la renovación perma-
nente de las políticas y la consolidación del poder popular.

Con los resultados del seis de diciembre pasado se em-
briagaron. Y, todavía ebrios, anunciaron el desmantelamien-
to de todo el andamiaje jurídico, político y social levantado 
por la Revolución Bolivariana, derogar la Ley del Trabajo, de 
Precios justos, destituir al Presidente, a ministros, despedir 
trabajadores y entregar de nuevo el petróleo, incluyendo la 
Faja Petrolífera del Orinoco a las empresas transnacionales 
de EEUU.

Con la misma ligereza que anunciaron que con una nueva 
mayoría  en la Asamblea Nacional se produciría el cambio y 
sacarían al país adelante, empezaron a “echarse para atrás”, 
ahora dicen que no podrán resolver la situación. Además de 
no poder, no quieren que se resuelva. Quieren llevar al país al 
caos. La crisis es su mejor menú. Por eso sabotean la Ley de 
Emergencia Económica, las medidas adoptadas por el Presi-
dente Maduro, se oponen al diálogo, estimulan la injerencia 
externa en nuestros asuntos internos. Pero, sobre todo, por 
despreciar al pueblo, creen que éste no se da cuenta de su 
proceder. La oposición ha entrado en un franco declive. Los 
resultados de diciembre se les marchitaron. Defi nitivamente, 
el odio y la mentira son contrarios a la ética política. La opo-
sición se desmorona. 

Hugo Cabezas�
Dirigente político

La cruz, expresión 
de amor 

Posiblemente, muchos de nosotros crecimos  con la 
idea de un Dios justiciero, incluso colérico y hasta 
cruel,  que exigió la muerte cruenta y muy dolorosa 

de su Hijo para  perdonarnos nuestros pecados. Nada más 
lejano de la imagen del  Dios Amor, que nos ofreció  Jesús. 

La cruz es expresión del amor hasta las últimas consecuen-
cias. Nos dice, en primer lugar, lo mucho que somos amados, 
lo mucho que valemos todos a los ojos de Dios. La cruz nos 
descubre la ternura insondable de Dios que ha querido com-
partir nuestra vida y nuestra muerte,  incluso en las situacio-
nes más terribles. La muerte en cruz fue una consecuencia 
lógica del modo amoroso en que Jesús vivió su vida, fi el a su 
misión hasta el extremo. Frente a lo que han pretendido hacer-
nos creer ciertas teologías  del sacrifi cio, el Padre no quiere la 
cruz, la sangre, el dolor. La quieren los violentos que rechazan 
a Jesús y no aceptan su propuesta de un mundo donde reine 
la justicia, la verdad, la fraternidad, el perdón. Dios no puede 
evitar la crucifi xión pues, para ello, debería destruir la liber-
tad de los hombres y negarse a sí mismo como Amor. Jesús en 
la cruz calla: silencio que es respeto a quienes lo desprecian, 
comprensión de su ceguera y, sobre todo, compasión y amor. 

A Jesús no lo mató la voluntad del Padre, sino la maldad 
de los hombres. Lo mataron porque se atrevió a proponer 
que la verdadera religión consistía en la misericordia y el 
servicio. Lo mataron porque volteó y puso de  cabeza todos 

los valores del mundo: en vez del poder  que domina, pro-
puso el servicio; en vez del egoísmo, la solidaridad;  en vez 
de la violencia, la mansedumbre; en vez de la venganza, el 
perdón; en vez del odio, el amor.

Seguir a Jesús es elegir el amor en lugar de la opresión y  la 
violencia; entregar la vida para que todos tengan vida en abun-
dancia; oponerse a todo lo que traiga injusticia, dolor, maltra-
to, explotación; ayudar a bajar de la cruz a tantos crucifi cados 
por la injusticia, la explotación, la venganza, la miseria. 

La escena es muy conocida: Un niño judío se estremece 
con los estertores de la muerte, colgado de una horca en 
un patio del campo de exterminio de Auschwitz. De pronto 
se escucha el grito desesperado de un presidiario: “¿Dónde 
está Dios?” Otro compañero de prisión responde susurran-
do: “Ahí, en esa horca”. Esta es la fe de los que creemos en 
un Dios crucifi cado.  

Dios no está nunca con los violentos, con los que causan 
las guerras, con los que pisotean la justicia para imponer 
sus deseos de venganza. Dios está siempre con las víctimas, 
con los que sufren injustamente, con los que siguen siendo 
crucifi cados por la ambición o por el poder. Queda lejos de 
la fe cristiana un Dios vengativo y cruel. 

Semana Santa: Tiempo para entregar la vida a impedir  
que se sigan crucifi cando  inocentes, para bajar de la cruz a 
tantas víctimas del odio y la violencia.

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo y docente

La libertad de expresión es esa manga ancha que nunca 
debemos permitir que se estreche” Ignacio Escolar
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Ciudad

“Boleros” de río Limón son 
la caja chica de los militares 

GUAJIRA // Los bachaqueros de gasolina pagan entre Bs. 500 y mil para pasar por el puente fronterizo
A diario, más de 1.500 

carros atraviesan el 
puente que une al 

Zulia con la Guajira. 
Usuarios denuncian 
matracas de la GNB

A
nte los ojos de los pocos 
turistas que aún visitan las 
playas de Caimare Chico, en 
la Guajira venezolana, apa-

renta un típico vendedor de café que 
se gana la vida ofreciendo sus “negri-
tos” en el peaje del puente sobre el río 
Limón. El termo, los vasitos plásticos 
y un bolso de tejido wayuu terciado en 
el pecho, le dan validez a su papel. 

Sin embargo, los cientos de bacha-
queros de gasolina que a diario tran-
sitan por la vía que comunica a Ma-
racaibo y El Moján con Paraguaipoa, 
Guarero y Paraguachón, poblados 
fronterizos con Colombia, conocen 
realmente al personaje: “El Bolero”.

La función de este falso “cafecero” 
es recibir el pago que los vendedores 
ilegales de combustible le hacen a 
efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), para que le permitan 
ingresar el carburante a la Guajira y 
luego revenderlo en Colombia.

Choferes de tráfi co, comerciantes, 
trabajadores y residentes de la zona, 
hicieron eco sobre los “cobros” en la 
alcabala de Puerto Guerrero.

Un equipo reporteril de este diario 
viajó hasta la Guajira con “Eusebio”, 
conductor de un Caprice y residente de 
Santa Cruz de Mara que contrabandea 
gasolina, para constatar la denuncia. 

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@versionfi nal.com.ve

Por la escasez de gasolina en la 
Guajira (solo la E/S Los Filúos 
funciona) hasta la GNB surte sus  
Jeep con el combustible 
que venden ilegalmente los 
“pimpineros”.  Moradores de la 
zona denuncian que o� ciales del 
Cpbez aprovechan su uniforme 
para conducir sus carros y 
bachaquear gasolina hasta la 
Guajira (der). 

La Guajira sobrevive entre 

el bachaqueo y sus costumbres

 Se surten y venden

Llegar a la Guajira por “la paila negra”, “la tigra” o el moján es una travesía. malibú, caprice y silverados 
colman el peaje del río Limón a diario. Al pasar el puente, trojas de compra y venta de gasolina contrastan 
con las salinas, de cuyos pocos moradores extraen sal  para vender 

Lo que pareciera ser un sim-
ple apretón de manos, que 
simula un saludo entre cono-
cidos, en realidad es el pago 
del bachaquero al “bolero”, 
designado por el militar. 

El peaje del río Limón 
aumentó para carros 

particulares de 10 a 
50 bolívares, desde el 

pasado 15 de febrero

Los guardias del peaje del Río Limón ya conocen cuál unidad transporta gasolina ilegal y la señala para cobrarle. Fotos: Humberto Matheus

En dos horas y 50 minutos en una 
cola de 10 kilómetros y unos 300 ca-
rros, dividida en dos tramos: El Mo-
ján-La Técnica, donde una alcabala 
del Ejército revisó los maleteros de 
los autos; y La Técnica-Río Limón, en 
el que los guardias chequean corpo-
ralmente a pasajeros de por puestos 
y microbuses, se llegó al último peaje 
fronterizo del municipio Mara. 

Allí, al menos dos centinelas, de 
los ocho dispuestos para controlar el 
tráfi co, le indican a los choferes cuál 
carril tomar. A la derecha, ordenan 
estacionar al transporte público para 
confi rmar que sus ocupantes no lleven 
artículos de primera necesidad. Y a la 
izquierda, a los conductores particu-
lares y contrabandistas como “Euse-
bio”, a quienes instan a pagarles. 

El funcionario reconoce a la dis-
tancia al que injustifi cadamente “des-
angra” al país con su contrabando. 

Su cara familiar o la capacidad del 
tanque de gasolina del vehículo que 
maneja, que va de 80 a 120 litros, lo 
delatan.

Un breve diálogo amistoso, donde 
participan uniformado, “Bolero” y ba-
chaquero, antecede el trato:
—“¿Hacía dónde van por ahí?”, pre-
guntó el militar a “Eusebio”.
—“Hasta Los Filúos”, respondió.

—“Pasá, pero déjanos algo pa’l agüi-
ta”, contestó el funcionario, mientras 
señalaba con su mirada al “Bolero”, 
quien disimuladamente se acercó a 
la ventana del Caprice y estrechó la 
mano de “Eusebio”. En ese apretón 
iban 300 bolívares, que el falso cafe-
cero introdujo con naturalidad en su 
bolsito cruzado. Con ese monto reali-
zó su aporte a la caja chica militar.

“Le pagamos cada vez que atrave-
samos el puente, si no, nos devuelven 
porque no vivimos en La Guajira ni 
tenemos carta de residencia. Aquí 
pasan a diario más de 1.500 carros, 
la mayoría bachaquea. Por carrito, los 
guardias cobran entre 300 y 500 bo-
lívares, por camionetas mil y por los 
camiones 350 hasta tres y cuatro mil 
bolívares”, detalló “Eusebio”.

ALCALDÍA REALIZARÁ 

UN VIACRUCIS VIVIENTE

Iniciará a las 2:00 pm y arrancará desde la 
estación centrla del Tranvía de Maracaibo 
y culminará en el área de las gradas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
33º -24º

32º -24º

34º -25º

34º -21ºmin - 22º
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MISAS // En todas las iglesias de Maracaibo se congregaron cientos de fieles

Zulianos alzan sus palmas 
para recibir a Cristo

El Domingo de 
Ramos fue un día 

para renovar la 
fe cristiana y dar 

inicio a la Semana 
Santa

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

A
l amanecer decenas 
de feligreses se re-
unieron en el casco 
central de la ciudad,. 

Entre la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá y la Ca-
tedral de Maracaibo, y dieron 
la bienvenida a Jesucristo bajo 
una puesta de sol que marcó el 
inicio de la Semana Santa.

Los zulianos protagoniza-
ron, nuevamente, la procesión 
de las palmas. La ceremonia 
estuvo encabezada por Monse-
ñor Ubaldo Santana, Arzobispo 
de Maracaibo, en la Catedral, 
quien desde la Plaza Bolívar 
hizo una oración antes de dar 
inicio a la eucaristía solemne.

 A la par, Eleuterio Cueva, 
párroco de la Basílica, hizo su 
entrada en el templo de “la Chi-
nita”, acompañado por los Ser-
vidores de María y otro grupo 
de apostolados. 

Alzando las palmas sagradas 
y a los pies de “la China” arran-
có la misa y el regocijo de los 
asistentes llenó de energía todo 
el santuario. 

Italia Tenerelli lleva 30 años 
asistiendo, religiosamente, a la 
Basílica. Junto a su mamá y su 
hija señaló que ha venido pre-

Con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén inició solemnemente la Semana Santa.  Foto: Humberto Matheus

parándose para conmemorar la 
Semana Mayor. 

“Vengo todos los años por-
que es muy bonito encontrarse 
con Cristo”, manifestó.

Señaló que cumplen con el 
ritual de colocar la “palma sa-
grada” en forma de cruz detrás 
de la puerta de su vivienda, 
junto a una sábila para sentirse 
protegidos.

La redención
Mientras tanto en la Cate-

dral otro cúmulo de personas, 
algunas de rodillas, le pedían al 
santísimo.

“La humanidad hoy necesita 
estar redimida por Cristo Je-
sús. La Venezuela del siglo XXI 
necesita redimirse para que se 
aleje de tanto odio, de tanta 
violencia”, expresó   Ubaldo 
Santana.

Prosiguió manifestando que 
los gobernantes del país necesi-
tan de la redención para poner-
se de acuerdo, “nuestra familia 
también la necesita porque 
algunas están separados, por 
tanto odios, tanto abuso y mal-
trato”.

Sentenció que el Domingo de 
Ramos abre una puerta grande, 
así como se abrió en Jerusalén 
para recibir a Jesús, “se tienen 
que abrir las puertas de nues-
tro corazón para dejar entrar a 

Monseñor Ubaldo 
Santana invitó a 
todos los venezolanos 
a redimirse ante 
el Señor y abrir los 
corazones a Él.

Lunes Santo 

Para hoy a las 7:00 de 
la mañana, en la Basílica 

habrá una eucaristía. Luego 
visitarán los hogares de 

la zona parroquial 1

El sábado se registró la movilización más alta con 12 mil 500 temporadis-
tas. Foto: Humberto Matheus

Treinta mil personas han 
salido desde el Terminal

Con una movilización de 
dos mil unidades de trans-
porte terrestre el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo 
ha cubierto la demanda de 
temporadistas por el asueto 
de Semana Santa. 

El director de la institu-
ción, Nerio Moreno indicó 
que el viernes la afl uencia de 

Jimmy Chacín |� turistas fue de 11 mil 900 per-
sonas, para el sábado el registro 
fue de 12.500 y ayer la cantidad 
fue menor pero alcanzó un éxo-
do de 30 mil usuarios.

Moreno indicó que le están 
haciendo frente a la especu-
lación con los funcionarios de 
la Sundde y de Polimaracaibo 
quienes se encuentran perma-
nentemente en la estación ma-
rabina.

Asueto

Viajarán a los ecoparques. Foto: 
Cortesía MDM

Metrobuses activan sus 
rutas durante Semana Santa

En esta Semana mayor 
las rutas ecoturísticas mo-
vilizarán a 66 mil personas, 
aproximadamente, según 

Jimmy Chacín |�

detalló el presidente del Metro 
de Maracaibo, Rafael Colme-
nárez.

Las nueve rutas de Bus Me-
tromara, Bus Urdaneta que 
hace hace parada en el Zoológi-
co Metropolitano de Maracaibo 
y Bus La Concepción, inician su 
recorrido a las 8:00 am.

Trabajarán hasta el 27 
de marzo y mediante la ruta 
Transguajira llevarán a los 
temporadistas de Maracaibo-
Paraguaipoa a Caimare Chico. 
Asimismo, emprenderán un 
recorrido a ecoparques como 
Burro Negro y Refugio de Dan-
tas.

Rutas

Cristo nuestro redentor”.
A las afueras de la iglesia, 

con 55 años de tradición re-
ligiosa Nelson Molina sigue 
fervientemente encontrándo-
se con el Señor, sin embargo, 
su preocupación va más allá. 
“Antes esto se llenaba, ahora 
somos pocos, hemos perdido la 
fe”, sentenció con su palma en 
la mano.
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Estudios de la 
Universidad de 

Texas aseguran que 
se quemaron diez 
mil hectáreas. El 
miércoles llovió

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfinal.com.ve

ESPECIALISTAS // Pronósticos apuntan a que podría alargarse la temporada de sequía en la Sierra

“Debe llover tres veces en una 
semana para que cese el fuego”

Los focos de fuego están aislados. La lluvia del miércoles aplacó, pero no es su� ciente.  Foto: Javier Plaza

Pese a que el helicóptero 
Súper Puma de la Aviación 
Militar retomó las 
operaciones para extinguir el 
fuego en la Sierra de Perijá, 
el alcalde de Machiques, 
Alfonso Márquez, decretará 
estado de emergencia en 
el municipio. Solicitará a la 
Asamblea Nacional créditos 
adicionales para enfrentar la 
situación. 

Emergencia

L
a serranía no se aprecia des-
de el centro de Machiques. El 
blanco-humo la borra. Hay 
casi diez mil hectáreas ne-

gras.
—Debe llover tres veces en una se-

mana para que cesen llamas en la Sie-
rra. Luego vendría el siguiente traba-
jo: recoger escombros— piensa en voz 
alta Tulio Parra, de Protección Civil 
Machiques mientras sube al pueblo de 
la Misión de Los Ángeles del Tukuko.

El miércoles en la noche llovió me-
dia hora en la Misión, reportó Fray 
Nelson Sandoval, misionero capu-
chino de la zona indígena. Eso apla-
có algunos focos, pero en una zona 
como la Sierra de Perijá, repleta de 
bosques estacionales en los primeros 
500 metros sobre el nivel del mar, no 
es sufi ciente. Esas condiciones de se-
quía provocan que los bosques estén 
mucho más propensos a que ocurran 
incendios y se propaguen, alerta Eulo-
gio Chacón, ecólogo vegetal y profesor 
de la Universidad de Los Andes.

Ocho mil yukpas y barís de sesenta 
caseríos del Tukuko se acostumbran a 
escuchar caer árboles de hasta 40 me-
tros de altura. El deslizamiento suena 
como si seis relámpagos centellearan 
al mismo tiempo.

Claudio Yunte, del caserío Marewa, 
se estremece al escuchar caer un árbol 
de la montaña piyitakü, una elevación 
de tierra en forma de indio que es sa-
grada para los yukpas.

 —Ayyy— grita. Y aleja a sus seis hi-
jos de la cancha deportiva. 

Si llueve fuerte, ese sería el peli-
gro. Que un tronco impacte una casa. 
Bomberos forestales de Machiques y 
un equipo de voluntarios construye-

ron cárcavas, especie de fosas de un 
metro de profundidad y dos de ancho 
para que troncos, piedras o ramas no 
dañen a las comunidades de arriba. 

Disminuyen temperaturas
Temperatura máxima: 36 grados. 

Mínima: 25. 
Seis nubes y lluvia es lo primero 

que se ve en el mapa del Zulia que el 
Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh) publicó ayer 
en su cuenta Twitter. A la derecha, se 
aprecia una cordillera montañosa con 
un marrón en los bordes: es la Sierra 
de Perijá.

Aunque es posible que se alargue 
el período de sequía, de acuerdo con 
Eulogio Chacón, el Inameh pronosticó 
precipitaciones al sur del Zulia, pero la 
zona montañosa perijanera se ubica al 
centro noroeste del estado.

“Pronósticos científi cos de los efec-
tos de El Niño apuntan a que las tem-
peraturas del océano Pacífi co descien-
dan, lo que acrecienta la posibilidad 
de que inicie la época de lluvia pronto, 
pero no sabemos cuándo”, sostiene el 
especialista.

Imágenes satélites del Landsat 8, 
provenientes de la Universidad de 
Texas, muestran que para el 24 de fe-
brero, entre el Tukuko y Machiques, 
había diez mil hectáreas incendiadas. 
Los números del Gobierno regional son 
menores: entre 150 y 200 hectáreas.

El período de lluvia va desde abril-
mayo hasta octubre de cada año. El 
período seco con meses de transición 
es entre noviembre y abril. Que se 
alargue la época de sequía es conse-
cuencia del fenómeno.

“Sin embargo, las temperaturas 
del océano Pacífi co disminuyen con 
respecto al tope, que fue registrado en 
enero. Febrero y marzo tienen tem-
peraturas inferiores. La temperatura 
pasó de tres a cinco grados por enci-
ma del promedio normal, eso signifi ca 
una alta variabilidad térmica durante 
el período”, afi rma Chacón.

Hay focos activos
Hace un mes se “prendió” la Sie-

rra. Un niño de once meses murió 
por complicaciones respiratorias tras 
la inhalación constante de humo. El 
ambulatorio rural tipo II colapsó. El 
ganado no tiene qué comer. La vege-
tación, la fauna silvestre y la avifauna 
se consumen.

La vegetación primaria alrededor 
de las tierras perijaneras se quema. 
También la parte subterránea, la ma-

teria orgánica, las raíces y los copos de 
los árboles. De los troncos no brotan 
llamas pero sí humo. Eso es más difí-
cil de apagar, dice Tulio Parra, una vez 
instalado en el centro de operaciones 
del Tukuko.

Un bosque en sequía alberga diver-
sas capas de hojarasca. En la Sierra 
los árboles están conectados, eso hace 
que los incendios se propaguen.

 —Esto solo lo salva el agua— repite 
y repite Tulio Parra.

menos fuego hay en la Sierra 
de Perijá de acuerdo con 

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público de la 

Gobernación del Zulia

50 %

Residentes se oponen a la instalación de 
un portón. Foto: Humberto Matheus

Inseguridad en La 
Floresta enfrenta 
a los vecinos

Atracos y hurtos viven casi a 
diario los vecinos del sector La 
Floresta al oeste de la ciudad de 
Maracaibo. A pesar de haber hecho 
denuncias constantes los entes po-
liciales no han logrado paralizar a 
los antisociales. 

Debido a esto los vecinos de la 
calle 79 K de la popular zona toma-
ron acciones e iniciaron los traba-
jos para cerrar la calle, acción que 
dejaría “enjaulados” a los vecinos 
de la avenida 89. 

“Nosotros no queremos que cie-
rren porque vamos a quedar sin ac-
ceso a la avenida principal ya que 
es la única vía para salir porque por 
la otra calle se despordan las aguas 
servidas”, manifestó la señora Jo-
sefa Valecillos. 

Sin embargo, otra de las resi-
dentes sí está en acuerdo con colo-
car los portones para aminorar la 
inseguridad.

“A mi me atracaron y se llevaron 
mi celular, le quitaron el carro a 
una doctora que es vecina mía, me 
han robado todos los bombillos”, 
expresó Luzmila Urdaneta Tapia.

Otros de los afectados señalaron 
que la mayoría de los habitantes 
de la avenida 79 son personas de 
la tercera edad que se dirigen a 
pie hasta el supermercado o a ha-
cer sus diligencias. “Si colocan los 
portones tendrán que dar la vuelta 
y eso no es bueno para ellos, menos 
si tienen una emergencia”.

Ordenanza municipal
De cerrar la calle los vecinos de 

la 79 K estarían violando el artículo 
3° de la ordenanza municipal es-
tablecida por la Ofi cina Municipal 
de Planifi cación Urbana (Ompu) 
que reza que es el ente el que podrá 
otorgar un permiso para la instala-
ción de controles de acceso, case-
tas, módulos o brazos manuales.

Debido a esto manifestaron que 
ellos habían acudido al Ompu para 
solicitar la permisología de cierre, 
pero la institución aún no les ha 
brindado una respuesta. 

Jimmy Chacín |�

Maracaibo

El helicóptero Súper Puma que apoya las labores que se realizan en la Sierra de Perijá. 
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Vivir
VNORKYS BATISTA RESPONDE A LAS 

OFENSAS DE ZURDA KONDUCTA 

GEORGE HARRIS LLEGA A 

MARACAIBO CON SU MONÓLOGO

Luego de ser tildada de drogadicta por los 
conductores de Zurda Konducta, la actriz se defendió 
y llamó desviados sexuales a sus detractores. 

Luego de una temporada fuera de Venezuela, George Harris regresa 
con su stand up comedy  ¿Quién se quiere ir? La cita es el domingo 3 de 
abril,  a las 6:00 de la tarde, en el Aula Magna de la URU.

Batman v Superman promete liderar la ta-
quilla durante su estreno. Foto: Agencias

Bajo la lupa listo para 
su nueva temporada

El programa radial Bajo la lupa 
regresa repotenciado en su cuarta 
temporada. Filipo Paredes, Laura 
Rubio, Geraldine La Cruz y An-
thony Ramírez están al aire de lu-
nes a viernes, a partir de las 9:00 
de la noche, a través de Aventu-
ra93.1 FM.

Los conductores de esta radio-
revista informan que presentan 
nuevos segmentos de noticias, fa-

Esta semana se estrena Batman 
v Superman, el duelo defi nitivo

Son dos de los superhéroes más 
queridos por el público, han salvado 
a la humanidad en incontables oca-
siones y ambos luchan por el bien, 
pero el fi lme Batman v Superman: 
Dawn of Justice, los enfrenta en un 
duelo que parece defi nitivo y que es 
uno de los grandes estrenos del año.

Comandado por Henry Cavill 
como Superman y Ben Affl eck en 
su debut como Batman, el fi lme di-
rigido por Zack Snyder, que llegará 
esta semana a las pantallas de todo 
el mundo, presenta un reparto de 
oro y brillantes con actores como 
Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane 
Lane, Holly Hunter, Laurence Fish-
burne y Gal Gadot, en la que se pre-
vé sea la primera participación de la 
nueva Wonder Woman.

Este estreno confi rma que la 
moda de las películas de superhé-
roes está muy lejos de desaparecer 
dado que llega pocas semanas des-
pués de Deadpool, mientras que 
para el resto de 2016 también se es-
peran otros estrenos como Captain
America y X-Men.

Cine

Radio

rándula y la cartelera cultural de la 
región.  Puedes seguirlos en sus re-
des sociales:       @bajolalupa_1.

El director y 
compositor cumple 55 

años de trayectoria. 
Niños y jóvenes rinden 

tributo al Patrimonio 
Musical del Estado 

H
onor a quien honor mere-
ce. El destacado maestro 
Max Alliey, pionero en el 
movimiento coral del Zu-

lia, celebró ayer 55 años de trayectoria 
con un emotivo concierto, realizado 
por niños y jóvenes de la región, en el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez.

 La actividad contó con la partici-
pación de más de 160 músicos. Las 
voces Blancas Centro de Estudios 
Musicales Max Alliey, el Coro Infantil 
Madre Rafols,  la Coral Juvenil Juan 
de Dios Martínez,  la Orquesta Sinfó-
nica Infantil José Balda y la Estudian-
tina Juvenil Isidro Fuenmayor, dije-
ron presente bajo la batuta de María 
Consuelo Armas,  Jesús Albornoz y 
la Coordinación Coral de la Profesora 
Claudia Hernández.

El músico académico Max Alliey celebró 55 años de vida artística con un concierto realizado 
por niños y jóvenes zulianos. Foto: Humberto Matheus

 El repertorio interpretado dejó al 
descubierto la faceta de compositor y 
arreglista, quien se ha destacado por 
su brillante labor como director de or-
questas.

A sus 70 años, el músico académi-
co Max Alliey, nacido en Maracaibo, 
hijo de un francés y una zuliana, ha 
compuesto más 203 temas en los que 
exalta los valores musicales del Zulia 
y Venezuela. 

CONCIERTO //  Melodías que exalsaltan los valores musicales del Zulia

Tributo al maestro 
Max Alliey

Max Alliey 
fue declarado 
en 1993 como 

Patrimonio 
Musical de 

nuestro estado

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Angélica Pérez Gallettino |�

EFE |�

Cultura

Celebran el Día Mundial 
de la Poesía en el Baralt

Angélica Pérez Gallettino�  |

La cuarta edición de la Lectura
abierta de poesía llega hoy a partir de 
las 3:00 de la tarde, al Teatro Baralt. 
El evento con entrada gratuita, tam-
bién es un homenaje a Ramón Palo-
mares.

En marco del Día Mundial de la 
Poesía, doce poetas de la región, nue-
vos talentos y los lectores más apa-
sionados tendrán la oportunidad de Zootopia logró nueve millones de dólares 

más que Divergente, Leal. Foto: Archivo

compartir sus creaciones y poemas 
favoritos con el público zuliano.

 Este proyecto que brinda la 
oportunidad de escuchar a todas 
las voces de la poesía de nuestra 
ciudad, es realizada conjuntamente 
con la Asociación Civil Movimiento 
Poético de Maracaibo. 

El maratón de cuatro horas de 
lectura será amenizado por músi-
cos zulianos. Más de cuarenta poe-
tas invitados leerán sus textos. 

Zootopia le gana el pulso 
a la nueva Divergente

AFP |�

Zootopia continuó arraigada en la 
preferencia del cine estadounidense, 
donde este fi n de semana ganó a una 
digna competidora. El estreno de Leal,
la más reciente entrega de la saga Di-
vergente, no impidió a la cinta anima-
da de Disney seguir reinando. 

La película se mantuvo al tope de la 
taquilla norteamericana desde el vier-
nes, sumando 38 millones de dólares 
a los más de 200 millones recaudados 
desde su estreno, según cifras prelimi-

nares de la industria aportadas ayer.
Divergente, la serie: Leal, la última 

de una serie de películas basadas en 
las novelas de acción y aventura de 
la autora estadounidense Veronica 
Roth, recibió críticas poco entusiastas 
y recaudó 29,1 millones de dólares en 
su fi n de semana de estreno.

Los milagros del cielo quedó en ter-
cera posición de la taquilla de Estados 
Unidos y Canadá con $15 millones. Es 
un drama sobre una niña que sufre 
una enfermedad digestiva rara y que 
es curada milagrosamente.

Los chicos de Bajo la lupa, están listos para la 
cuarta temporada. Foto Cortesía
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Deportes
D

Arrasadoras en cifras

PJ PG PE PP GF GC

7 7 0 0 27 3

SUB-17 // La Vinotinto se consagró bicampeona sudamericana al vencer 1-0 a Brasil

REINAS CONTINENTALES
Un gol de Deyna 

Castellanos guió a 
Venezuela a la conquista 

del título en un repleto 
Estadio Metropolitano 

de Cabudare. Arrasaron 
siendo invictas

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

T
odo lucía como para algo 
histórico. El Estadio Metro-
politano de Cabudare estaba 
abarrotado por 41 mil 320 

almas, una cifra récord para el fútbol 
femenino en el continente, para apo-
yar a Venezuela en la búsqueda de su 
bicampeonato en el Sudamericano fe-
menino sub-17. Brasil, la rival de tur-
no, lucía como el único escollo de real 
difi cultad para la Vinotinto.

La presión fue inexistente para las 
criollas. Usaron el entorno para impul-
sarse a su bicampeonato sudamerica-
no al imponerse 1-0 sobre las amazó-
nicas para ponderle la guinda al pastel 
a una gran clasifi cación al Mundial de 
la categoría a disputarse en Jordania 
en septiembre de este año. En el his-
torial de las chicas sub-17 es la tercera 

vez que aseguran el cupo a la máxima 
justa tras alcanzarlo para Trinidad y 
Tobago 2010 y Costa Rica 2014, con 
un cuarto lugar memorable.

A tierras ticas viajaron, como lo ha-
rán esta vez, con la chapa de campeo-
nas sudamericanas con un título re-
validado con creces. Nuevamente fue 
el panameño Kenneth Zseremeta el 
encargado de guiar desde la dirección 
técnica a las vinotinto, mientras que 
Nayluisa Cáceres, Alexa Castro, Nikol 
González, Verónica Herrera, Sandra 
Luzardo, María Gabriela García, Da-
niuska Rodríguez y Deyna Castellanos 
repitieron en el plantel monarca.

Fue precisamente Deyna Castella-
nos, capitana y estrella del combina-
do, la encargada de llevar a la Vino-
tinto al triunfo. Al minuto 47 recibió 
un balón de Daniuska Rodríguez, su 
mayor aliada durante la competencia, 
controló a espaldas del arco para sa-
carse a par de defensoras y defi nir con 
maestría ante Kemelli Firmino.

Castellanos y Rodríguez confor-
maron la dupla más mortal del cam-
peonato. La dorsal 9 fue la campeona 
goleadora con 12 tantos, mientras que 
la 7 completó el podio de artilleras 
con seis dianas pero con una increíble 
cantidad de nueve asistencias.

La Vinotinto supo manejar la se-
gunda mitad en un partido que sufrió 

en las primeras de cambio. Brasil obli-
gó en la etapa inicial a que la guarda-
meta Cáceres se luciera en hasta tres 
oportunidades, en todas demostrando 
por qué fue la mejor portera del torneo 
con solo un trío de tantos en contra.

Sencillamente invencibles fue el 
combinado patrio a lo largo del Sud-
americano. Venció a las seis rivales 
que tuvieron en el camino (par de ve-
ces a Paraguay) con 27 goles a favor y 
tan solo tres en su valla. El dominio de 
las chicas en el continente es abruma-
dor y, con muchos argumentos, tienen 
con qué ilusionar en el mundial, uno 
de los dos que jugará el fútbol femeni-
no este año gracias a la clasifi cación de 
la sub-20 al de Papúa Nueva Guinea.

Los goles de Deyna Castellanos 
en el campeonato para ser la 

máxima artilerra del certamen

12

Asistencias de Daniuska Rodríguez, la 
mejor pasadora a gol del campeonato 

además de sus seis goles

9

�María Gabriela 
García

�Verónica
Herrera

“Vale la pena el sacri� cio, el tiempo 
sin ver a mi familia, todo esto por 
Venezuela y la Vinotinto” 

“Esperábamos a toda esta gente. 
Ver el estadio lleno dándote 
ánimo te inspira”

�Deyna
Castellanos

“Estamos felices por ser bicam-
peonas. Esto es para todos los 
venezolanos, mil gracias”

“El fútbol femenino hoy creció 
enormemente. Estoy agradecido con 
toda Venezuela que hoy está con no-
sotros”, dijo Zseremeta, quien sigue 
asomando su posibilidad de dejar el 
cargo tras la justa en Jordania. “Luego 
de eso pensaré las cosas pero a veces 
llega el momento de dar un vuelco y 
oportunidades a otras personas. Mu-
chas gracias, amo a Venezuela”.

Por otra parte, el presidente de la 
Federación Venezolana de Fútbol, 
Laureano González, aseguró que ha-
rán todo lo posible por acompañar 
económicamente a las dos seleccio-
nes mundialistas en su preparación e 
invitó al estado y empresa privada a 
sumarse.

“En cada partido salimos con men-
talidad ganadora, nunca nos rendimos. 
Se trabajo mucho para esto, fueron 
muchos los módulos de preparación”, 
sentenció Daniuska Rodríguez, una de 

las fi guras del equipo.
El fútbol femenino, maltratado y 

aún con cierto anonimato, vuelve a dar 
un golpe sobre la mesa. Nuevamente, 
23 heroínas derribaron estigmas so-
ciales y las difi cultades económicas 
y de organización que aún supone su 
actividad para demostrar que el talen-
to bien conducido siempre puede dar 
alegrías.

La sub-17 femenina sigue consiguiendo premios de alta importancia, además de los dos títulos  Sudamericanos fueron segundas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 y Centroamericanos y del Caribe 2010. Foto: Prensa Conmebol

DJOKOVIC, REY EN INDIAN WELLS

 El serbio Novak Djokovic trituró en la � nal de 
Indian Wells, primer Masters 1000 de la tempo-
rada, al canadiense Milos Raonic por 6-2 y 6-0 
en una hora y 18 minutos.

SEIJAS SE QUEDA SIN ENTRENADOR

El Independiente de Santa Fe colombiano, donde milita el 
criollo Luis Manuel Seijas, queda sin entrenador tras la in-
esperada renuncia del uruguayo Gerardo Pelusso por roces 
con el mediocampista argentino Omar Pérez

aibo, lunes, 21 de marzo de 2016
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Freddy Galvis SS

César Hernández 2B

Odúbel Herrera CF

Andrés Eloy Blanco UTI

Gabriel Lino C

Elvis Araujo P

Yoervis Medina P

Jeanmar Gómez P

Edward Mujica P

Gregory Infante* P

Edubray Ramos* P

Jesús Tiamo Bullpen Catcher

Jorge Velandia Coach

EMBAJADA CUÁQUERA

Nota: (*) asignado al campo de 
entrenamiento de ligas menores.

MLB // El equipo cuáquero tiene la mayor legión de peloteros venezolanos en este Spring Training

HERMANDAD CRIOLLA EN 
LOS FILIS DE FILADELFIA

Los 11 compatriotas que quedan asentados 
en Clearwater conforman la mayor cantidad 

en una primavera en la historia de los Filis. La 
mayoría podría formar parte del roster de 25

Wilmer Reina |�
Enviado Especial (Clearwater, Florida)

“E
ste es un clubhouse
lleno de panas”, así 
describe Freddy Gal-
vis al búnker prima-

veral de los Filis de Filadelfi a. 
Con el coloquial acento criollo y sus 

características personalidades los ve-
nezolanos se apoderan del ambiente 
en el Bright House Field, donde esta 
año se agruparon la mayor cantidad 
compatriotas en la historia de los Fi-
lis.

De los 141 paisanos que asistieron 
al spring training, la organización cuá-
quera cuenta con la legión venezolana 
más amplia entre todos los complejos 
primaverales. Los nueve compatriotas 
(11 desde el inicio de la pretempora-
da), asentados en Cleaerwater, son la 
mayor cantidad para un club estos en-
trenamientos primaverales 

El liderazgo de los peloteros nati-
vos de los Filis no solo se centra en 

Elvis Araujo, Yoervis Medina y Edward Mujica, hablan sobre detalles de la mecánica de pitcheo.

César Hernández, Freddy Galvis, Odúbel Herrera y Andrés Blanco comparten a diario en los entrenamientos de los Filis. Fotos: Wilmer Reina

SPRING TRAINING
EN EL

la cantidad del grupo, sino en la im-
portancia que tienen sus roles dentro 
del campo. 

“En cada campo que uno va pue-
des observar un buen grupo de talen-
tosos jugadores venezolanos, no solo 
se ve con nosotros”, señaló a Versión 
Jorge Velandia, quien es uno de los 
dos coachs criollos que se suman a la 
“embajada” nacional de los Filis.

“Ellos serán la llave que nos pue-
dan ayudar abrir la puerta del éxito. 
Queremos ganar una buena cantidad 
de partidos y cada uno estos mucha-
chos cumplen una función importan-
te dentro del equipo”, comentó Pete 
Mackanin, mánager de los Filis.

Para el inicio de la temporada los 
Filis tendrán como campocorto titu-
lar a Freddy Galvis, quien hará llave 
alrededor de la intermedia con el ca-
marero César Hernández. En el cen-
terfi elder Odúbel Herrera, luego de su 
gran año de debut, se ganó el derecho 
a estar a diario en la alineación.

Andrés Eloy Blanco apunta a ser el 
utility dentro de las opciones con que 

cuenta Mackanin en el roster. 
Dentro del grupo de lanzadores, los 

criollos Elvis Araujo, Yoervis Medina, 
Jeanmar Gómez y Edward Mujica, 
batallan a diario para demostrar que 
pueden ser tomados en cuenta para 
darle profundidad al bullpen de Fila-
delfi a.

“Desde la mañana en el desayuno 
se siente el apoyo de todos, estamos 
muy unidos y eso nos fortalece, cuan-
do las cosas no salen bien en el terre-

no, siempre aparece una palabra o 
una acción que te cambia al ánimo”, 
indicó Gómez.

“Blanco y yo, que somos los que 
más tiempo tenemos aquí, siempre 
hablamos con los muchachos, somos 
una especie de guía, es algo que hago 
con mucho gusto, pues somos casi una 
familia”, comentó Galvis. 

Familia cuáquera
Galvis no se siente como uno de los 

precursores de este movimiento de 
peloteros vinotintos en Filadelfi a, el 
“MVP” prefi ere darle crédito al talento 
de sus “panas”. “Cada uno de los que 
estamos ahora posee las herramientas 
para que sigan confi ando que en Ve-
nezuela hay un gran béisbol”.

“Creo nuestro estilo de juego se 
adapta a lo que le gusta al mánager”, 
comentó Hernández. “Él ya dirigió en 
Venezuela y habla muy bien el espa-
ñol. Es de ese tipo de estratega que le 
gusta la chispa que le aportamos en el 
terreno”, eso es una ventaja para no-
sotros los latinos”. 

Araujo comparte la idea de su com-
pañero de equipo. “Es una gran mo-
tivación, el hecho de pertenecer a un 
grupo como este te inspira. Aquí cada 
uno de los jugadores tiene el talento 
para demostrar que la pelota venezo-
lana está creciendo, que se ganaron el 
derecho de llegar a esta organización 
por méritos propios”.

Herrera, quien está en su segundo 
año con los Filis, asegura que el am-
biente es el propicio para aportar al 
éxito. “Es muy bueno ser parte de un 
grupo tan grande de venezolanos, to-
dos los días hay un cuento nuevo y a 
uno a quien echarle broma. Hay una 
hermandad, algo más que una familia, 
pasamos más tiempo con estos ‘locos’ 
que con nuestros familiares”.
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LPB

Gaiteros va 
por la barrida

Gaiteros del Zulia necesita barrer a los Cocodrilos 
de Caracas para mantenerse en la clasi� cación a la 
siguiente fase de la temporada de la LPB. Los zulianos 

recibirán a unos saurios faltos de posición cinco y con 
racha perdedora de tres caídas en � la. Los pascueros 
son cuartos en la Conferencia Occidental.

La jornada se vio enmaracad por un terrible accidente del español Fernando Alonso. Foto: AFP

Rosberg gana GP de Australia 
en el inicio de la Fórmula 1

EFE |�

Nico Rosberg (Mercedes) se con-
virtió en el primer líder del Mundial de 
Fórmula Uno, al ganar este domingo el 
espectacular Gran Premio de Australia, 
marcado por el aparatoso accidente del 
español Fernando Alonso (McLaren).

Rosberg, subcampeón mundial desde 
hace par de años, logró su decimoquinto 
triunfo en la categoría reina del automo-

vilismo en el Albert Park de Melbourne, 
donde ganó por delante de su compañe-
ro y gran rival, el inglés Lewis Hamilton, 
triple campeón del mundo tras el curso 
pasado, que había salido desde la ‘pole’.

Alonso, por su parte, sufrió un apa-
ratoso accidente en la decimoséptima 
de las 58 vueltas de la carrera, cuando 
pretendía adelantar el mexicano Este-
ban Gutiérrez (Haas). Antes de la tercera 
curva, el coche del español golpeó con su 

neumático delantero derecho la rueda 
trasera izquierda del monoplaza de Gu-
tiérrez. El McLaren del doble campeón 
mundial asturiano golpeó la barrera iz-
quierda de la pista, salió disparado por 
los aires, dio dos vueltas de campana y 
acabó estrellándose de nuevo contra una 
protección de neumáticos.

Tanto el español como el mexicano 
salieron caminando por sus propios me-
dios, de sus respectivos monoplazas.

MLB // El venezolano asegura que está listo para asumir el mando como receptor de los Nacionales

WILSON RAMOS: “ME VAN 
A EXIGIR MUCHO MÁS”

Wilmer Reina | �
Enviado especial (Viera, Florida) UN GENERAL CON LA MASCOTA

Catcher (2015) Inn DEF DRS OR% Efec.

Wilson Ramos 1078 11.2 9 44.0 3.44

Rk Liga Nacional 3ro. 1ro 1ro. 1ro. 3ro.

La imagen de Ramos crece en la organización de los Nacionales. Foto: Wilmer Reina

W
ilson Ramos está tra-
tando de perfeccionar 
cada detalle de su juego 
en esta pretemporada, 

incluso, una cirugía ocular entró en la 
listas de detalles que el receptor vene-
zolano requiere para tomar las riendas 
del notable cuerpo de pitcheo con que 
cuentan los Nacionales de Washington.

Ramos es consiente de la exigencia 
que representar guiar a abridores de 
la categoría de Max Scherzer, Stephen 
Strasburg y Gio González, pero el crio-
llo asegura contar con las herramien-
tas para responder a las necesidades 
de un equipo que tiene la obligación 
de luchar por el banderín de la Divi-
sión Este de la Liga Nacional. 

“Es un año bastante importante 
para mi y para este equipo, se tenían 
muchas expectativas la pasada tem-
porada y una buena serie de lesiones 
acabaron con nuestras aspiraciones, 
por lo que lo más importantes es tra-
tar de mantenernos en el terreno de 
juego la mayor parte del año, pues 
contamos con el talento para lograr 
buenos resultados”, señaló Ramos a 
Versión Final en el Spaces Coast Sta-
dium, complejo de entrenamientos 
primaverales de los Nacionales.

En el 2015, Ramos terminó la 
campaña siendo el receptor que me-
jor índice de rendimiento defensivo 
(11.2) tuvo en el viejo circuito, según 
cifras de Fangraphs. También lideró 
la liga en carreras evitadas (9), igua-

lado con Buster Posey, tuvo el ma-
yor porcentaje (44.0) de corredores 
puesto out en intento de robo entre 
los catcher con al menos 800 entra-
das detrás del plato.

“Año a año mi confi anza detrás del 
home va aumentando, creo que es par-
te de cómo va uno madurando como 
receptor, sé que esta campaña me van 

a exigir mucho más, sobre todo por-
que el staff de pitcheo es joven, pero lo 
importante es comunicarme bien con 
ellos y lograr estar en la misma pági-
na”, comentó Ramos.

Guía en el plato
Con Ramos detrás de la goma, los 

lanzadores de los nacionales dejaron 

efectividad de 3.44, solo por detrás de 
Yadier Molina y Yasmani Grandal, en-
tre los catchers de la Nacional.

El careta criollo asegura que sabe 
como ganarse la confi anza de sus ases, 
más allá de la reputación que estos ten-
gan sobre la lomita. “No es algo fácil, 
pero uno tiene que ser inteligente. Afor-
tunadamente contamos con pitchers 
como Scherzer, Strasburg y Gonzalez, 
que son tipos que le pueden facilitar el 
trabajo a uno, simplemente es cuestión 
de ponerse de acuerdo qué plan de jue-
go vamos a tener ante cada situación”. 

El arte de llamar el juego es uno de 
los aspectos más fuertes en el desem-
peño de Ramos, por lo que trata de 
crear un balance con sus escopeteros, 
sobre quién decide qué, cuándo y cómo 
lanzar. “Soy un receptor que estudio 
mucho a los bateadores, tengo mi plan 
de trabajo ante cada rival y ante un ba-
teador determinado, a veces no vamos 
a concordar en algo, pero eso es cues-
tión de ponerse de acuerdo, hay que 
entender que cada lanzador tiene una 
personalidad distinta”.

“Antes de cada juego logró entender 
de qué manera le gustaría trabajar, no 
todos los días se siente bien, no todos 

los días los pitcheos se comportan de 
la misma manera”.

Tarea pendiente
Ramos es uno de esos receptores 

que cuenta con el plus de un respeta-
ble aporte ofensivo. La pasada campa-
ña disparó 15 jonrones y remolcó 68 
carreras; sin embargo, su promedio de 
bateo fue de .229.

“No todo es perfecto dentro de este 
trabajo, de hecho, si fallas siete veces 
en 10 turnos tiene un buen promedio, 
eso te da una idea de lo difícil que es 
esto, por lo que no hay que bloquearse 
cuando las cosas salgan mal”. 

El carabobeño está claro que tiene 
puede mejorar su rendimiento con el 
madero, pero no es algo que lo saca de 
su enfoque detrás del home. 

“Batear y quechar son dos cosas com-
pletamente diferente, ay que tener dos 
chips y sacarse cada uno al momento de 
ejercer cada función. Hay que separar-
las, no voy a batear pensando que me 
robaron una base o no estoy quechando 
pensando que me ponché tres veces, sé 
que mi trabajo detrás del plato también 
puede ser clave para ganar más allá de 
lo que haga con mi bate”.

SPRING TRAINING
EN EL

Glosario: DEF: Índice de rendimiento defensivo. 
DRS: carreras evitadas.  OR%: porcentaje de corredores puesto out en intento de robo. 

Efec: efectividad de los lanzadores. Inn: Innings como receptor.
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Barcelona aprovechó parcialmente el empate del Atlético. Foto: AFP

Barcelona se acerca al título 
y Real Madrid se repone

EFE |�

El Barcelona, con un 2-2 en 
El Madrigal ante el Villarreal, 
aprovechó a medias la derrota 
del Atlético de Madrid y au-
mentó a nueve puntos su ven-
taja a falta de ocho jornadas 
para el cierre de la temporada, 
mientras que el Real Madrid 
se impuso con autoridad al Se-
villa con un incontestable 4-0.

Los blaugranas encade-
naron su trigésimo noveno 
encuentro ofi cial consecutivo 
sin perder. “Pudimos ganar, 
pero también perder. Además, 
nuestro rival más cercano ha 
perdido, por lo que sumar 
siempre es bueno y así lo valo-
ramos”, explicó Luis Enrique, 
tras un duelo en el que el croa-
ta Iván Rakitic (0-1, m. 20) y 
el brasileño Neymar, en un 
discutido penalti (0-2, m. 40), 
marcaron en el primer tiem-
po, con expulsión de Marceli-
no por reclamar una segunda 
amarilla a Piqué.

Después, el Villarreal nive-
ló el choque. En seis minutos, 
entre el 57 y el 63, con goles 
del francés Cedric Bakambu, 
tras un disparo de Denis Suá-
rez que no atrapó el chileno 
Claudio Bravo, y Jeremy Ma-
thieu, en propia puerta en un 
saque de esquina, todo estaba 

de nuevo empatado. Así termi-
nó el encuentro. Y con el Barça 
más líder a nueve del Atlético 
de Madrid.

Una semana después de la 
apurada victoria en Las Palmas, 
el Real Madrid respondió en 
casa con un notable encuentro, 
superior siempre a su rival, y 
con goles del francés Karim 
Benzema (1-0, m. 6), de volea; 
del portugués Cristiano Ronal-
do, a pase del brasileño Danilo 
(2-0, m. 64); del galés Gare-
th Bale (3-0, m. 74); y de Jesé 
Rodríguez, autor del 4-0 fi nal a 
cinco minutos de la conclusión.

Italia

Tomás Rincón anota y llega inspirado 
para los duelos de la Vinotinto

El venezolano Tomás Rin-
cón llegó a su tercer gol de la 
temporada en la Serie A italia-
na al marcar el tanto que abrió 
el marcador en la derrota de 
su equipo, el Genoa, 3-1 frente 
al Napoli.

El tachirense, que tiene su 
campaña más prolífi ca en tan-
tos, anotó al minuto 10 con un 
zapatazo desde afuera del área 
que dejó con poco que hacer a 
Pepe Reina.

Juan Miguel Bastidas |� Mostrando una capacidad 
ofensiva poco habitual en su 
trayectoria, el capitán de la 
selección nacional llegará en 
buen momento para los due-
los eliminatorios ante Perú y 
Chile.

Pero un doblete de Gonzalo 
Higuaín y un tanto de Omar 
El Kaddouri sellaron la re-
montada napolitana que llegó 
a 67 puntos a tres del líder, la 
Juventus de Turín.

Los blanquinegros supera-
ron con autoridad al Torino 

en el Derby Della Mole con un 
claro 4-1.

El partido sirvió para que 
el arquero Gianluigi Buffon 
entró en la historia del fútbol 
italiano al superar, con 974 
minutos, el récord de imbati-
bilidad que tenía el milanista 
Sebastiano Rossi desde 1993.

Los juventinos fueron de 
Paul Pogba, Sami Khedira y 
dos de Álvaro Morata, mien-
tras que por los vinotinto des-
contó parcialmente Andrea 
Belotti de penal.

En ambos compromisos 
se hicieron evidente los 
errores arbitrales que 
favorecieron a los dos 
grandes

La Maquiniria 
Negriazul cayó 1-0 
con Mineros en el 

Pachencho, mientras 
que los petroleros 

igualaron con Ureña

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

El portero minerista Tito Rojas amargó al JBL con cuatro intervenciones de 
gran nivel. Foto: Humberto Matheus

L
os resultados positi-
vos abandonaron a 
los equipos zulianos 
en la jornada 11 del 

Torneo Apertura, encontrán-
dose ambos en un momento 
complicado.

El Deportivo JBL cayó con 
Mineros de Guayana 1-0 en el 
Pachencho Romero. Una de-
rrota dolorosa para los negria-
zules por la cantidad de chan-
ces de gol desperdiciadas.

Hasta cuatro claras tu-
vieron los de Frank Flores. 
Óscar Núñez en par de opor-
tunidades, Edson Tortolero y 
Richard Celis se encontraron 
con el guardameta de los su-
reños, el exjugador del Zulia 
FC Tito Rojas, quien se erigió 
como la fi gura de la visita a pe-
sar del resultado favorable.

JBL fue superior, pero vol-
vió a pecar de inocente y aún 
deja muestras de su poca vete-
ranía. El único tanto del com-
promiso llegó en una de las 
escasas llegadas mineristas, 

al 79,  a través de Johan Arrie-
che, quien se avivó en una ju-
gada enredada en el área tras 
un remate de Framber Villegas 
que logró manotear el portero 
Juan Chourio y que lentamen-
te se estrelló en el palo.

La escuadra negriazul ya 
suma su sexto partido sin su-

mar de tres puntos, de los cua-
les cuatro fueron derrotas. Con 
ocho puntos, en la posición 16, 
visitarán a Deportivo Táchira 
el miércoles para cumplir el 
partido pendiente.

El Zulia FC pudo sumar una 
unidad en San Cristóbal frente 
a Ureña en un encuentro que 
se defi nió en el último tramo. 
Los petroleros se adelanteron 
en el minuto 76 con el argen-
tino Kevin Genaro en un tiro 
de esquina. Pero el triunfo se 
les fue de las manos a los de 
Juan Domingo Tolisano luego 
que Leonel Vielma anotará de 
penal al 86 precedido de una 
decisión polémica del árbitro 
Jean Gómez.

JBL Y ZULIA, 
SIN TRIUNFOS

APERTURA // Los regionales están en un fl ojo momento

en cinco de sus 
partidos como visitante 

en los que el Zulia 
FC no pudo vencer. 

Solo se impuso ante 
Portuguesa 2-1 en 

Acarigua

4
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ESTRATEGIA // El presidente estadounidense busca romper el deshielo

Obama llega a Cuba 
en visita histórica

Empleando una frase 
muy tradicional cubana 

(“¿Qué bolá, Cuba?” ), 
el mandatario  saludo 

al pueblo antillano a 
través de su twitter

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l presidente estadounidense, 
Barack Obama, inició este 
domingo una visita histórica 
a Cuba, uno de los últimos 

bastiones del comunismo, y país con 
el que desea pasar la página de más de 
cinco décadas de fuerte antagonismo.

Obama llegó a las 20:25 GMT al aero-
puerto José Martí de La Habana, acom-
pañado de su esposa, Michelle, y sus dos 
hijas. “¿Qué bolá, Cuba?, escribió en 
Twitter ya en suelo cubano, recurriendo 
al popular saludo cubano. “Apenas ate-
rrizo, quiero encontrar y escuchar de pri-
mera mano al pueblo cubano”, agregó.

Obama es el primer presidente de 
Estados Unidos en 88 años que pisa 
la isla. El canciller Bruno Rodríguez lo 
recibió bajo la lluvia.

El presidente dejó en claro su de-
seo de encontrar al pueblo cubano, y 
de paso consolidar la nueva relación 
con el presidente Raúl Castro, en la 
senda del espectacular acercamiento 
iniciado en diciembre de 2014.

La visita, que se extenderá hasta el 
martes, cuando seguirá viaje a Argen-
tina, servirá para reforzar la imagen de 
un EE. UU. diferente al que por décadas 
promovió intervenciones y consideró a 
América Latina como su patio trasero.

Sin vuelta atrás
Antes de dejar la presidencia, a 

Barack Obama fue recibido, junto a su esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia, por el canci-
ller cubano, Bruno Rodríguez, en medio de una inesperada lluvia .  Foto: AFP

NUEVE MIGRANTES 

MUEREN Y RESCATAN 600

Nueve migrantes murieron 
ahogados y otros 600 fueron 
rescatados en aguas libias 
cuando intentaban llegar a las 
costas europeas, anunciaron el 
domingo las autoridades libias. 
Este accidente ocurre dos días 
después del rescate de 187 
migrantes y de la muerte de 
cuatro personas en el incendio 
de una de las embarcaciones. 

EXPRESIDENTE CARDOSO 

PIDE JUICIO A ROUSSEFF

El expresidente brasileño 
Fernando Cardoso a� rmó 
que un juicio político a Dilma 
Rousseff es la única salida 
para salir de la grave crisis 
política y económica que vive 
el país, según una entrevista 
publicada por el Diario O 
Estado de Sao Paulo.

MACRI CUMPLE 100 

DÍAS EN EL PODER

Al cumplir 100 días de gobierno, 
el presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, rati� có que 
bajará la in� ación en el segundo 
semestre de 2016 y admitió 
haber cometido errores en el 
inicio de su gestión, que atribuyó 
a la urgencia por resolver, en 
entrevistas publicadas en tres 
diarios este domingo.

Papa bendice 

las palmas 

y los ramos

En la homilía del 
Domingo de Ramos, el 

Papa Francisco ofreció, 
ayer,  un consejo para 

seguir el camino de Jesús: 
la humildad y la renuncia 

al egoísmo, el poder y 
la fama. “El camino del 

servicio, de la donación, 
del olvido de uno mismo. 
Podemos aprender este 
camino deteniéndonos 
en estos días a mirar el 
Cruci� jo, la ‘cátedra de 
Dios’, para aprender el 

amor humilde, que salva y 
da la vida, para renunciar 
al egoísmo, a la búsqueda 

del poder y de la fama”.
Igualmente destacó, en la 

Plaza de San Pedro, que 
“Estamos atraídos por las 
miles vanas ilusiones del 
aparentar, olvidándonos 

de que el hombre vale 
más por lo que es que por 

lo que tiene;  Jesús nos 
invita a puri� car nuestra 

vida.  Del mismo modo 
que entró en Jerusalén, 

desea también entrar en 
nuestras ciudades y en 

nuestras vidas”, concluyó 
el Sumo Pontí� ce, antes 
de iniciar la ceremonia 

de bendición de 
las Palmas.

Liberan a soldado secuestrado por el ELN en  Colombia

El subofi cial del Ejército colombia-
no Jair de Jesús Villar, retenido por la 
guerrilla del ELN desde el pasado 3 de 
febrero, fue liberado este domingo en 
una zona rural entre los departamen-

tos de Antioquia y Bolívar (noreste), 
informó el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR).

“El militar fue entregado a una co-
misión humanitaria conformada por 
personal del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y representantes 

de la Iglesia Católica”, informó en un 
comunicado el CICR.

En una valoración médica inicial 
realizada por una enfermera del CICR, 
se determinó que el subofi cial “se en-
contraba en condiciones de salud ap-
tas para su traslado”.

“Lo hemos visto muy bien, muy se-
reno, feliz de regresarse con nosotros”, 
contó en una nota Darío Monsalve, el 
arzobispo de Cali que acompañó a la 
delegación del CICR, durante la ope-
ración de entrega.

AFP |�

A Jair Villar lo escotaron soldados colombia-
nos. Foto: AFP

ARGENTINA

BRASIL

LIBIA

Disturbios previos 

A pocas horas de la llegada del presidente Barack Obama a La 
Habana, decenas de opositores y activistas de las Damas de 

Blanco que protestaban contra el gobierno comunista fueron 
detenidos y llevados en vehículos por agentes del Estado, 

constató un equipo de la AFP

inicios de 2017, Obama quiere ase-
gurarse de que sus avances con Cuba 
no puedan revertirse, sea quien sea 
su sucesor en la Casa Blanca.

Obama planeó recorrer el centro 
histórico en su única actividad pre-
vista para ayer y lo realizó.

Hoy lunes se encontrará con Raúl 
Castro para abordar, entre otros, el 
sensible tema de los derechos hu-
manos, y mañana martes conversará 

con disidentes, un gesto hasta hace 
poco tiempo impensable que pudie-
se ocurrir en la misma Habana.

Ese mismo día dirigirá un discur-
so al pueblo cubano que será trasmi-
tido en directo por la televisión.

El secretario de Estado, John Ke-
rry, se reunirá hoy, en La Habana, con 
las delegaciones del gobierno colom-
biano y de la guerrilla de las FARC que 
negocian un proceso de paz.

ESPAÑA: ACCIDENTE DE BUS 

DEJA 13 MUERTOS

Suma 13 víctimas mortales un accidente de au-
tobús de ayer, en Tortosa, España. Todas son 
jóvenes extrajeras, con� rmó la policía.

POLICÍA MEXICANA MATA A 7 DELINCUENTES

Siete presuntos delincuentes fueron abatidos por fuerzas de segu-
ridad de México en un enfrentamiento registrado en el estado de 
Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, una de las zonas más 
violentas del país por la presencia de grupos narcotra� cantes.
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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
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A-00012713
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A-00012839
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A-00012896
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A-00013126
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A-00013128

A-00013129

A-00013121

A-00013123

A-00013127

A-00013043

A-00013044

A-00013119

A-00013045

A-00013118

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012835

A-00012851

A-00012853

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
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A-00012848

A-00011179

A-00011193

A-00013125

A-00011180

A-00012854

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-00012834

A-00011199

A-00011187

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

CENTURY21 DEL ESTE,  APARTAMENTO EN LA-
GO COUNTRY III CON 75 MT2 Y POSEE 2H/2B/2E
 MLS:877573 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013094

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN MONTE FINO CON 146.80 MT2 Y PO-
SEE 4H/4B/2E, MLS:877809 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013092

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN VILLAS DE OKINAWA CON 200 MT2 ,POSEE
3H/2B/15E MLS:878041  TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013093

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 600
MT2, MLS:875145 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013091

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL UNICENTRO LAS PULGAS
30.36 MT2 MLS:878302  TELEF: 0424-6334535
/ 0261-4191348

A-00013095

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-00013015

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-00013016

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

A-00012997

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-00013007

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-00013000

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-00013013

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-00013005

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-00013001

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-00012994

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-00013012

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-00013014

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-00012993

EL ROSAL VENDE 24.200.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA MAM-
POSTERIA TOPE GRANITO LAVANDERIA TAN-
QUES  ESTACIONAMIENTOS   PORTON ELECTRI-
CO CERCADO ELECTRICO 0414-0379811 www.el-
rosal.com

A-00013117

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-00013008

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-00013009

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-00013004

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-00013010

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-00013011

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-00012992

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-00013006

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-00012995

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-00012998

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-00012996

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-00012999

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-00013002

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-00013003

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 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

*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

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
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A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012837

A-00012840

A-00012842

A-00012833

A-00012720

A-00012722

A-00012843

A-00012845

A-00012847

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

A-00012712

** 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-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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

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

A-00012667

A-00012666

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

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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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JESÚS TRINIDAD 
SEMPRÚN PARRA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Semprún (+) y Bertha Parra (+); su esposa: Tri-
na Rosa Barboza; sus hijos: José Jesús, Ana, Carol, Gladis, Javier y 
Mercedes Semprún Barboza; sus hermanos: Ramón, Nelson, Gladis 
(+), Maria y Rafael Semprún Parra; sus hijos políticos: Edwar Gon-
zález, Jorge Amesti, Lorainelly González y Duber Esteva; su suegra: 
Hilda Lugo de Barboza, sus nietos, sobrinos, cuñados, tíos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
21/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Capilla Velatoria El Car-
men. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184- (0261) 7293441- (0412)6492339- (0414)612-4383

Ha fallecido en la paz del Señor:

PAULA 
SUAREZ SUAREZ 

(Q.E.P.D)
Su hijo: Willian Suarez; su hermano: Alfonso Suarez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día de hoy 21-03-2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde: 
B/ La Victoria, calle 65 B # 65B-21. Servicios asistido por INFUMACA. Telf.: 7531242, por orden y cuenta de 
Servicios Funerarios Maracaibo S.A.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

NELVA 
ATENCIO

(Q.E.P.D)
Su esposo: Lucas Parra; sus hijos: Sandro, Leonardo, Daniel, Francisco, Américo y Rafael; sus hermanos: Ma-
nuel y Maritza, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 21-03-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde: B/ 12 de Marzo, Av. 108 B Nº 
77-66. Servicios asistido por INFUMACA. Telf.: 7531242.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR 

ÁNGEL
TORRENTS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Miguel Torrents (+) y Georgina Elena Galbán de Torrents (+); sus 
hermanos: Jairo (+), Gladys Nancy, Alberto, Oswaldo, Verasonia, Luis Miguel, Bladi-
miro y Maruja Torrents Galbán, ahijados, sobrinos primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se realizará el día de hoy 21-03-2016. Hora: 9:30 a. m. 
Dirección: 18 de Octubre. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR 

ALVARO ALFREDO 
RESTREPO PONCE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Santiago Restrepo (+) y Juana Ponce de Restrepo (+);  su esposa: Enma 
Leonor Ceballos  de Restrepo; sus hijos: Mónica, Érica y Alvaro Restrepo Ceballos 
(+); sus hermanos: Maglio, Flor, Aide, Alba y Edixon, sus nietos yernos, demás familia-
res y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día 22-03-2016. Hora: 09:30 
a. m. Dirección: Barrió El Silencio, calle 164 n/c 49b-123, entrando por la cauchera El 
Soler. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

EXP N° 0016-14 
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y

EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAI-
BO,

JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SE HACE SABER:

A la ciudadana Mery Josefina Méndez Ortigoza, titular de la 
cédula de identidad N° V-6.599.194, que debe comparecer 
ante este Tribunal dentro en el lapso de 15 días de despacho 
siguientes a la constancia en autos de haberse cumplido la 
última formalidad prevista en el articulo 223 del Código de Pro-
cedimiento Civil, a darse por citada en el juicio que por cum-
plimiento de contrato de opción a compra,  sigue en su contra 
los ciudadanos Eduardo Ojeda y Delia Torres, titulares de la 
cedula de identidad números V-9.747.221 V-7.755.007, se le 
advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará 
defensor con quien se entenderá la citación y demás actos del 
juicio. Maracaibo, 11 de marzo de 2016.- 

   LA JUEZA                                                 EL SECRETARIO
ABG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO.    ABG. JESÚS DUARDO DURÁN.

CONVOCATORIA
Se convoca a las accionistas de la sociedad Mercan�l Industria Pisci-
cultora y acuicultora Valle Alto C.A, empresa con domicilio en la av. 
15 delicias, con calle 72. Centro Empresarial Paseo 72, o�cina 32 A, 
Maracaibo Estado Zulia, Debidamente cons�tuida en documento in-
serto en el Registro Mercan�l tercero de la circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, en fecha 23 de Febrero del 2010, anotado  bajo el 
nº 32 Tomo 14, para celebrar una asamblea general extraordinaria 
el día 21/03/2016 a las 9 a.m. en la sede opera�va de la empresa 
ubicada en sector Lambederos, Finca Santa María, Municipio Jesús 
Enrique Lossada, Parroquia La Concepción, con la �nalidad de tratar 
los siguientes  puntos: 

1º Nombramiento nueva Junta Direc�va. 2º Cambio de domicilio 
�scal 

3º Nombramiento de nuevo representante legal ante las Ins�tucio-
nes Financieras  

4º Nombramiento del Comisario. 5º Duración de la nueva Junta 
Direc�va 

Industria Psicultora y Acuicultora Valle Alto  
(INPIAVALT, C.A)

Accionistas
José Yanes / Luis Alberto Nañez / Leonel Varela / Aaron Bohórquez / 

Marco Callender

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HOMER ALONSO 
BOSCAN OSORIO 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Irene Fernández de Boscan (+); Sus hijos: Thais, Ángel, Mariana (+), Alberto, Ho-
mer (+) e Irene Boscan Fernández; su hija política: Eumara Chirinos; sus nietos: Marianny 
Boscan, Adrián Monsalve y Juan Diego Reyes, sus hermanos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará hoy: 21/03/2016. Cementerio: San Se-
bastián. Hora: 01:00 p. m. Salón: Olivo 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

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

La familia Aizpurúa Lugo
LAMENTA PROFUNDAMENTE EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO AMADO FAMILIAR:

JESÚS TRINIDAD 
SEMPRÚN PARRA 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Quien en vida fuera esposo y padre ejemplar hombre honorable y 
respetado por toda la familia Semprún Barboza, ante el dolor que 
aflige a toda la familia expresamos nuestras mas sinceras palabras 
de condolencias y elevamos nuestras oraciones por el descanso 
eterno. Sus restos están siendo velados en La Capillas Velatoria El 
Carmen Av. 15 Las Delicias. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines 
del Sur. 
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MP INVESTIGA 

ASESINATO DEL EGIPCIO

Dos � scales coordinan las diligencias 
del Cicpc, por la muerte de Abdelrah-
man Elsayeb, ocurrida en Maiquetía.

DETENIDOS POR LA POLICÍA 
NACIONAL, EN CARACAS, POR 
DISTRIBUIR 252 GRAMOS DE 
COCAÍNA, ADEMÁS DE CRACK

7

Urosa: hampa controla zonas del país 

El arzobispo de Caracas, 
cardenal Jorge Urosa Savino, 
advirtió que “hay zonas del país 
en manos de delincuentes y zo-
nas de paz donde no envían a 
la policía, también controladas 

Redacción Sucesos |�

Advertencia

O� ciales de la PNB ejercen la labor operaria. Foto: Juan Guerrero

Suman ocho las muertes en los 
reclusorios de Fénix y David Viloria

Suman ocho los decesos de 
internos y un custodio, el mar-
tes y el viernes, en la Ciudad 
Penitenciaria Fénix y el Centro 
Penitenciario David Viloria, si-
tuados en Uribana, Lara.

En Fénix, las víctimas fue-

Redacción Sucesos |�

Uribana

ron un custodio y cuatro reos; 
según la ministra penitencia-
ria, Iris Varela, “Miguelito”, 
quien purga condena por la 
muerte de Mónica Spear, inició 
la revuelta.

El viernes, el estallido de 
granadas y un tiroteo cobró 
la vida de los reclusos Eliézer 

Apóstol, Alirio Pérez y Richard 
Jiménez, en “David Viloria”, 
donde ocho celadores y 14 pre-
sos resultaron heridos.

Ayer, se mantenía la toma 
de 18 rehenes en el centro pe-
nitenciario, en protesta por 
mejores condiciones y cese del 
maltrato por los custodios.

MARACAIBO // Vigilan 21 municipios zulianos con cámaras

Inauguran sede 
del Ven-911

Doscientos 
funcionarios 
de la Policía 

Nacional fungen 
como operadores 

dentro del 
sistema

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
as puertas del Cen-
tro de Comando, 
Control y Comuni-
cación Ven-911, an-

tiguo 171, se abrieron ayer 
en la mañana. 

Francisco Arias Cárde-
nas, gobernador del estado 
Zulia, inauguró de manera 
ofi cial la sede, situada en 
la urbanización Los Olivos, 
de la parroquia Caracciolo 
Parra Pérez. Entregó una 
infraestructura renovada 
y llena de alta tecnología 
para dar respuesta inme-
diata a las emergencias de 
los zulianos. 

“Esta sede, una de las más 
grandes del país. Está llena 
de tecnología con equipos 
traídos de China”, indicó el 
gobernador. Explicó que el 
Ven-911 cuenta con dos sa-
las de operaciones con mo-
nitoreo, una sala de proce-
samiento de datos, una sala 
para el despacho de ambu-
lancias y un departamento 

Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia, corta la cinta inaugural. Fotos: Juan Guerrero

de sustancias químicas.
“Entregamos una primera 

fase que va a benefi ciar a tres 
millones 962 mil 877 habitan-
tes en el Zulia. Cubriremos 
21 municipios, los cuales son 
vigilados por 156 cámaras de 
videovigilancia. Colocamos cá-
maras en el Río Limón y Para-
guachón, para estar alerta con 
todo lo que allí sucede”, expre-
só Arias. 

Habrá también una esta-
ción policial equipada con alta 
tecnología en el municipio San 
Francisco, limite con el muni-
cipio La Cañada de Urdaneta 
y Punta Gorda, en la Costa 
Oriental del Lago. “Quiero 
anunciar que con esto también 
inauguramos la mancomuni-
dad policial, donde nos inte-
gramos todas las policías, para 
actuar juntos contra el delito 
en la Costa Oriental”, señaló el 
mandatario.

Patrullas y cámaras
El general de división, Fran-

cisco Javier Levane Márquez, 
gerente general del proyecto 
Ven-911, resaltó que con el cen-
tro también sumaron a las ca-
lles 200 patrullas con cámaras, 
para que graben cada procedi-
miento efectuado. Informó que 
están instrumentando repiques 
para que las denuncias que lle-
guen a los comandos, si no son 
atendidas al segundo llamado, 
se transfi eran de inmediato al 
Ven-911 y haya efectividad. 

El centro cuenta con 200 
personas como operadores que 
tendrán comunicación cons-
tante con 44 terminales y 30 
botones de emergencia en ca-
lles y avenidas. 

Los efectivos de la Policía 
Nacional Bolivariana que se 
encargan del monitoreo tienen 
a su disposición 20 consolas de 
videovigilancia, 22 consolas de 
atención y despacho. 19 cáma-
ras de vigilancia interna. 150 
computadoras, 261 monitores, 
110 teléfonos y 47 pantallas de 
videowall.

por los delincuentes”.
La afi rmación la hizo Urosa 

Savina durante la misa con mo-
tivo del Domingo de Ramos, en 
la Catedral de Caracas.

Además, el prelado mani-
festó su preocupación por la 
existencia de personas que se 

enriquecen robando o vendien-
do alimentos a precios suma-
mente altos.

Habló del caso de Tumere-
mo, “el primero que se atrevió 
a divulgarlo fue el obispo de 
Guayana, hay 27 muertos con 
tiros en la cabeza”.
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Acusan al 
“Buñuelo” por 
muerte del PNB

El Ministerio Público acusó 
a Claudio Giovanni Jiménez 
Gómez (31), quien fue deteni-
do el 3 de febrero de este año 
por funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
por su presunta responsabi-
lidad en los hechos violentos 
acaecidos ese mismo día en El 
Cementerio, municipio Liber-
tador del Distrito Capital.

Los fi scales 36º nacional y 
auxiliar, Miguel Hernández y 
Luis Felipe Cadiz, respectiva-
mente, acusaron al hombre por 
los delitos de homicidio inten-
cional agravado, porte ilícito 
de arma de guerra y resistencia 
agravada a la autoridad.

En el escrito presentado 
ante el Tribunal 35° de Con-
trol del área metropolitana de 
Caracas, los fi scales solicitaron 
la admisión de la acusación y el 
enjuiciamiento de Jiménez Gó-
mez, quien permanece recluido 
en la sede del Sebin.

Conocido como “El Buñue-
lo”, Jiménez ultimó ese día al 
ofi cial de la PNB, José Maza.

Prensa MP |�

El Cementerio

Privan de libertad a otros 
cuatro por la masacre 

TUMEREMO // Fiscal general dijo que investigan participación de funcionarios

 Los detenidos permanecen en el Sebin 
San Félix, por complicidad en homicidio 

califi cado, legitimación de capitales y 
asociación para delinquir

C
uatro personas fueron 
privadas de libertad, 
en relación con la ma-
tanza de 17 mineros, 

ocurrida el pasado 4 de marzo 
en la mina Atenas, situada en 
Tumeremo, municipio Sifontes 
del estado Bolívar.

Así lo informó la fi scal gene-
ral de la República, Luisa Orte-
ga Díaz, durante una entrevista 
en el programa Diálogo Con,  
transmitido por Televen.

La fi scal general se refi rió 
a Rosa Zoraida Gil Salazar, de 
56 años, imputada por pre-
sunta cómplice necesaria en el 
delito de homicidio califi cado 
por motivos fútiles e inno-
bles, legitimación de capitales 

y asociación para delinquir. 
También a Luis Tomás Rivera 
Malavé, quien enfrenta cargos 
por legitimación de capitales 
y asociación para delinquir, 
y vinculado con el manejo de 
capitales de Jámilton Andrés 
Ulloa Suárez, “El Topo”, de na-
cionalidad ecuatoriana, señala-
do de su responsabilidad en el 
asesinato.

Los primos Manuel Alejan-
dro y Carlos Alonso Balaguera 
fueron imputados por los mis-
mos delitos que Rivera.

Los cuatro permanecerán 
detenidos en la sede del Servi-

Durante un procedimiento 
enmarcado en el Plan Patria 
Segura, la sección de Investi-
gaciones Penales de la Guardia 
Nacional Bolivariana, adscrita 
al Destacamento 113, Escua-
drón de Motorizados y el Co-
mando Nacional Antisecuestro 

GNB arresta a siete extorsionadores y robacarros

aprehendieron a siete sujetos 
señalados de extorsiones y 
robo de vehículos, en la Costa 
Oriental del Lago.

Según fuentes militares, 
Giovanny Xavier Sivala Cas-
tillo, alias “Yovanito”, es uno 
de los aprehendidos, quien 
comanda la banda de extor-
sionadores y robacarros.

Sivala estaba evadido del 

calabozo de Policabimas y po-
see un amplio prontuario.

Junto a él detuvieron a Jor-
ge Eliézer Urribarrí, Juan Car-
los Becerra Pirela, Johandry 
Alberto Piña Fabelo, Ángelo 
José Piña Montilla y Jeni José 
Salas Jiménez.

El procedimiento se reali-
zó en el sector La Misión, del 
municipio Cabimas, gracias 

a labores de inteligencia co-
munal. A los detenidos les in-
cautaron dos revólveres y dos 
vehículos.

Se conoció que fueron pri-
vados de libertad y traslada-
dos al retén de Cabimas, bajo 
extremas medidas de seguri-
dad. Los remitirán a una cár-
cel nacional en las próximas 
horas.

El dolor se apoderó de las familias de los mineros, algunos de quienes fueron sepultados. Foto: Cortesía

O. Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Un grupo de expertos 
en labores técnicas y 
cientí� cas participan 
para desentrañar el 
cruento suceso

cio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional, Sebin, en San Félix, 
dijo Ortega.

Además de los privados 
de libertad, Francisco David 
Carache Zambrano, “Goliat”, 
detenido en el estado Zulia, 
espera ser imputado y lleva-
do a un centro de reclusión, 
una vez sea presentado en los 
tribunales, en las próximas 
horas.

Investigación
La fi scal fue consultada so-

bre la presunta participación 
de funcionarios de seguridad 
en la masacre, ante lo cual 
respondió: “estamos investi-
gando la certeza de todas las 
afi rmaciones que se han he-
cho en torno a este caso”.

El director del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, Do-

uglas Rico, anunció días atrás 
el relevo de cargos de los fun-
cionarios para investigarlos 
por el múltiple homicidio.

Aseveró que solo falta por 
identifi car una de las 17 víc-
timas, localizadas en el sector 
Nuevo Callao.

La fi scal dijo que fueron en-
tregados a sus familiares los 
cuerpos de otras dos víctimas 
de la matanza.

de la noche del 
viernes fue la hora 

en que se realizó el 
procedimiento donde 
se logró desmantelar 

la banda

11:00
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El cuerpo de la víctima lo llevaron a la 
morgue forense. Foto: Archivo

Lo desarman 
y matan con su 
propia pistola

A Johan Javier Domínguez (32), 
ayer a las 3:30 de la mañana, lo 
ultimaron a balazos, en una riña. 
Su homicida apodado “El Pelusa” 
huyó de la avenida 2, del sector La 
Victoria, en el municipio Valmore 
Rodríguez, donde ocurrió el hecho. 
Los funcionarios del Cicpc indi-
caron que tanto Johan como su 
asesino ingerían bebidas alcohó-
licas. Sostuvieron una discusión, 
Dominguez sacó una pistola, “El 
Pelusa” se la quitó y con la misma 
le disparó. A la víctima la llevaron 
a un hospital pero murió.

Luisana González |�

COL
INSEGURIDAD // A Smith Fernández lo interceptaron y despojaron de sus pertenencias en Aricuaizá

Asesinan con dos balazos 
a un vigilante en Machiques

Los funcionarios del 
Cicpc que investigan el 

homicidio indicaron 
que aún no descartan 

hipótesis, pero se 
presume un robo 

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

D
os balazos le propinaron 
a Smith José Fernández 
Priolo (31), para despojarlo 
presuntamente de su mo-

tocicleta y sus pertenencias. El pasado 
viernes al mediodía, sus verdugos lo 
interceptaron cuando llegaba a la casa 
de su madre, en el sector Aricuaizá La 
Parcela, del municipio Machiques de 
Perijá.

La víctima quedó muerta en el sitio. 
Vecinos escucharon las detonaciones 
y minutos después hallaron el cadáver 
en una trilla, sin su moto. Un niño del 
sector corrió a la casa de María Priolo, 
de nacionalidad colombiana, para avi-
sarle que a su hijo lo habían matado. 

La mujer, llorando desconsolada, 
corrió hasta el lugar del suceso y allí 
encontró a su “niño”, boca arriba y 

María Priolo, madre de la víctima, llora desconsolada frente a la morgue. Foto: Juan Guerrero

desangrado sobre la arena. Las balas 
en su rostro lo acabaron en segundos.

Su cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue del hospital de la localidad y ayer 
ingresó a la de Maracaibo. Allí le rea-
lizaron la necropsia de ley y María, 
mientras esperaba la entrega del ca-
dáver, contó que Smith acostumbraba 
a visitarla todos los días. 

Fernández salió de su casa, ubicada 
dentro de una granja, en el kilómetro 

8 de la vía Perijá, en la mañana. Se 
despidió de su esposa y cuando lle-
gaba a la vivienda de su mamá lo 
interceptaron.

María asegura que Smith no te-
nía enemigos e insiste que le mata-
ron al “hijo de sus entrañas” para 
robarle la moto Empire azul, placa 
AB0H03G.

Mientras, los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) iniciaron las averiguacio-
nes del caso para determinar el 
móvil del hecho, que hasta los mo-
mentos apunta a tratarse de una 
resistencia al robo. Sin embargo 
no descartan otras hipótesis. 

disparos en la cabeza 
acabaron en segundos 
con el vigilante, quien 
tenía trabajando ocho 

años dentro de la � nca. 
Allí vivía junto a su 

esposa 
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Acribillan a un mototaxista 
mientras jugaba pool en Lossada

Cuatro hombres en dos motocicle-
tas llegaron este sábado a las 7:30 de 
la noche, al bar y restaurant El Pez Do-
rado, en el sector La Paz, del munici-
pio Jesús Enrique Lossada. Se acerca-
ron hasta donde se encontraba Eudo 
Rubén Ferrer González (25), quien 
jugaba pool, exigieron a los presentes 
que se apartaran, desenfundaron sus 

Luisana González |� armas de fuego y dispararon en más 
de 20 oportunidades contra Ferrer. 

Los comensales, al escuchar las 
detonaciones, salieron despavoridos 
buscando refugio. Los sicarios huye-
ron y la víctima, quien se desempeña-
ba como mototaxista, murió en el sitio 
tras ser impactado por 15 proyectiles. 
Alexánder Ferrer, ayer frente la mor-
gue de Maracaibo, contó que su sobri-
no nunca había recibido amenazas.

La policía científi ca levantó el cadá-

ver a las 11.00 de la noche e indicaron 
que manejan la venganza como móvil 
del crimen. 

Las investigaciones continúan, 
pues este homicidio podría estar vin-
culado con los otros tres perpetrados 
en la jurisdicción entre miércoles y 
sábado.

El miércoles, la víctima fue Juan 
Pablo Gómez Parra (33), en el sector 
Los Rosales. Dos días después, fue-
ron ultimados el trabajador petrole-

hombres identi� cados como David José Molina (23) y 
Diego Ernesto (18) quedaron detenidos en � agrancia 
por efectivos del Cpbez, cuando intentaban despojar a 

un joven de 22 años de sus pertenencias, en el sector El 
Cordobés, parroquia Ricaurte del municipio Mara. 
A ambos los entregaron al Ministerio Público.
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Trabajaba como vigilante 
dentro de una granja en 
el kilómetro 8 vía Perijá, 
donde vivía. 

Se dedicaba a trabajar como 
mototaxista. Vivía con su 
esposa y sus dos hijos en 
el sector La Conquista, del 
municipio. Era el mayor de 
dos hermanos.

Smith Fernández (31)

Eudo Rubén Ferrer (25)

Lo meten preso 
por rapto y abuso 
de dos niñas

A Luciano Centeno Bello, de 
53 años, lo detuvieron este fi n de 
semana funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, señalado de raptar y abusar 
de dos niñas, de ocho y 11 años, en 
Casigua El Cubo, municipio Jesús 
María Semprún.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del ejecutivo regional, 
comisario general Biagio Parisi, 
informó que las madres de las dos 
menores denunciaron al individuo 
por actos lascivos.

Añadió que el hombre mantuvo 
en cautiverio a las pequeñas por 
varias horas, en una residencia 
del sector El Paseo, barrio Hugo 
Chávez Frías, en el mencionado 
municipio.

Tras la denuncia, ofi ciales del 
cuadrante 3, del Plan Patrullaje 
Inteligente, acudieron al sitio para 
aprehender a Centeno y rescatar 
sanas y salvas a las infantes.

Redacción Sucesos |�

Casigua

ro William Molero, en la avenida 
Guaicaipuro, y Deivy Boscán, en la 
Curva del Matadero.


