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DEYNA EN ENTREVISTA CON 
VERSIÓN FINAL: “SIGO SIENDO 
UNA ADOLESCENTE COMÚN”. 13

FÚTBOL
OCHO MILLONES DE PERSONAS 
DEJARON DE RECIBIR COMIDA 
EN REDES PÚBLICAS EN 2015. 3

GOBIERNO
SOLO HASTA ABRIL ALCANZARÁ 
LA MATERIA PRIMA PARA 
FABRICAR MEDICINAS EN EL PAÍS. 3

CRISIS

GUERRA ENTRE BANDAS 
PROVOCA MASACRE DE 
10 HOMBRES EN EL VALLE

LE VUELAN LA CABEZA 
A JOVEN DE 30 AÑOS 
CON UN ESCOPETAZO

CARACAS LOS 3 LOCOS

23 22

PROTESTAN PARA EXIGIR 
DÓLARES EN EFECTIVO 
PARA VIAJES AL EXTERIOR

DIVISAS

2

HAY EMERGENCIA EN 
LOS CHORROS DE MILLA 
POR INCENDIO FORESTAL

MÉRIDA

8

OBAMA DA PODER A LOS CUBANOS
El Presidente de EE. UU. dijo en La Habana que el futuro de la isla lo 
decidirán los mismos cubanos y no un país extranjero. Raúl Castro 
prometió liberar a presos políticos si le entregaban una lista.

9

REALIZAN CORTES DE LUZ A DESHORAS

Indignación 
colectiva por 
apagones 
constantes
Crece el descontento entre los habitantes del estado por las 
interrupciones del servicio eléctrico. Cortan la luz hasta de 
madrugada. Denuncian racionamientos “disfrazados”. La 
MUD advierte de “guisos” con aires y bombillos ahorradores

6 y 7

FOTO: AFP

FREDDY GALVIS BATALLA 
PARA DEMOSTRAR SU 
CONSISTENCIA OFENSIVA

FILADELFIA

Fotos: Wilmer Reina, enviado especial

“V-MART”,  REPOTENCIADO
Víctor Martínez habló sin pelos en la lengua en los 
campos de entrenamiento. A sus 37 años, no quiere 
logros personales, sino un título: “Ya yo estoy muy 
viejo pa’ la gracia”. Recuperó la solvencia de su swing.

11 y 12

SPRING TRAINING
EN EL

VIOLENCIA

Matan a abogado 
en La Concepción

Leonel Urdaneta, de 57 años, ejer-
cía como abogado penalista. Al hom-
bre lo balearon unos “gatilleros” cuan-
do se bajó de su vehículo a conversar 

con unos vecinos cerca de su residen-
cia, en el sector Los Rosales. El crimen 
ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde. 
Sus homicidas huyeron en moto.

24

El presidente Nicolás Maduro no 
logra conectar su discurso con las 
necesidades de la gente. Página 4

El precio del incienso se triplicó. 
Un kilo cuesta 9.000 bolívares. Sus 
vendedores desaparecieron. Página 2

Un policía que laboraba de taxista
mató a dos criminales al intentar 
robarle su vehículo. Página 22
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Dinero
DEL PARADIGMA: AGRICULTURA URBANA

La siembra urbana representa un cambio de paradigma, puesto 
que todos, desde comunidades y espacios, pueden participar en 
la construcción de una economía productiva. Así lo expresó este 
domingo la ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freitez.

VIAJEROS SUFREN CON 

TARJETAS EN EL EXTERIOR

Aseguran que no pueden sacar dinero de 
cajeros. Además, los plásticos no pasan por los 
puntos, especialmente en las islas del Caribe.

CUPOS // Usuarios se quejan de que existe “tráfico de influencias” para garantizar los dólares

Protestan en BDV por retraso 
en entrega de divisas

Afectados por esta 
situación, han tenido 
que viajar sin los 300 

dólares en efectivo 
que la ley le otorga a 

menores de edad

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

C
ansados de esperar, unos 57 
clientes del Banco de Vene-
zuela se apostaron en la sede 
principal, en la Avenida 4 

Bella Vista, sector Las Mercedes, para 
denunciar que llevan más de 15 días es-
perando la liquidación de divisas para 
menores de edad sin recibir respues-
tas. Los usuarios aseguran que sólo los 
amigos, familiares y “palanqueados” 
están gozando de este derecho que le 
corresponde a todo venezolano. 

“Hemos visto con dolor cómo la 
gente se ha tenido que ir sin divisas 
para sus muchachos porque los ha 
agarrado la fecha del viaje aquí en la 
agencia, esperando, y no les resuel-
ven”, indicó Jesús Quintana. 

Andry Almarza consignó la solici-
tud de divisas para menores de edad, 
cuyo monto es de 300 dólares, el 23 
de febrero; sin embargo, ayer en la no-
che salía su avión a Curazao “y nada, 
vengo de la sucursal del centro y allí 
liquidaron a 10 personas solamente y 
aquí nadie sabe nada”, expresó. 

Día y noche, clientes del Banco de Venezuela esperan respuesta de las divisas para menores de edad. Foto: Juan Guerrero

�Ángel González
    Cliente

Llevo 20 días dejando a un lado mi 
trabajo, mis obligaciones por estar 
esperando aquí, expuesto a la insegu-
ridad.

�Janireht Pacheco
    Cliente

En semana y media he bajado del 
número 83 a 5, por toda la gente que 
se ha rendido esperando que le den 
las divisas. 

�Rixio Castillo
    Cliente

Hoy es mi primer día aquí y al ver todo 
lo que han esperado los demás pienso 
que no me va a dar tiempo que me 
liquiden los dólares.

�Rubén Parra
    Cliente

Ya llevo 15 días esperando, estoy indig-
nado por la burla en la que nos tienen, 
que mañana, que pasado, ¿qué es eso?

La caleta
Zumeri Urdaneta argumentó que 

este retraso se debe a que las perso-
nas afectadas hicieron la solicitud de 
divisas previo al anuncio de las nuevas 

medidas económicas que dio el pasado 
10 de marzo el vicepresidente de Eco-
nomía Productiva, Miguel Pérez Abad: 
“Como nosotros las pedimos antes nos 
toca pagar a 13 bolívares el dólar, por 
eso es que los tienen acaparados, para 
que nos cansemos, nos vayamos y se 
las liquiden a más de Bs. 200 a quie-
nes hayan hecho la solicitud luego del 
anuncio del nuevo sistema”, explicó.

Urdaneta detalló que han visto 
cómo otros clientes llegan de manera 

“sospechosa” a la agencia y salen con 
las divisas en efectivo, incluso ase-
guran tener fotos y videos del hecho 
oculto.

Respuesta ofi cial
Mientras la protesta se desarrollaba 

en la entrada del banco, el gerente de 
Servicio de la agencia bancaria, Rolan-
do Lobos, sostuvo el mismo argumen-
to que en reiteradas oportunidades le 
dio a los futuros viajeros. “No me han 

llegado divisas, no sabemos por qué es 
el retraso ni cuándo nos van a llegar, 
tendríamos que llamar a nuestros su-
periores en Caracas para saber qué es 
lo que ha pasado”, afi rmó.   

Mientras, los clientes aseguran que 
si no reciben solución alguna, tomarán 
hoy las instalaciones de la agencia.

Protestantes indicaron 
que han sido atracados 
o, en su defecto, han 
presenciado robos en 
las noches mientras 
esperan los dólares

Comienza a extinguirse el sahumerio en Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

Componentes de sahumerio 
cuestan el triple esta Semana Santa

Las numerosas ventas de piedras 
que componen el tradicional sahume-
rio casi desaparecen esta Semana 
Santa, debido a que su costo se elevó 
al triple este año, difi cultando así que 
los comerciantes pudieran adquirirlos 
y venderlos al público en general.

Maribel Mantilla lleva más de 10 

�Rysser Vela Capó | años dedicada a vender mirra, incien-
so, estoraka y perrubia cada año du-
rante la Semana Mayor, sin embargo, 
esta vez no quiso arriesgarse a invertir 
mucho en las olorosas piedras: “La si-
tuación en el país está tan difícil que 
me dio miedo comprar para vender 
como antes, opté por comprar unos 
paquetes ya listos para quemar y los 
vendo en 200 o 300 bolívares. 

Situación similar relató Jhon Gar-

cía quien tiene un puesto en la Plaza 
Baralt: “Este año todo aumentó el tri-
ple: el kilo de Perrubia e incienso me 
costó 8 mil bolívares, y el de estoraka  
y mirra 9 mil. Por eso este año ya no 
hay tantos puestos como antes”, dijo.

Compradores aseguran que este 
año aún es posible cumplir con la 
tradición del sahumerio, pero que los 
altos costos van a acabar con la tradi-
ción santa. 
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Cae distribución de 
alimentos de redes públicas

ESCASEZ // 1.612 espacios bajaron la santamaría, el mayor número de Pdval

Se desplomó 
24,72 %. Pasó de 

1.8 millones de 
toneladas a 1.3 

millones del 2014 al 
2015

L
as fallas de abastecimiento 
en rubros de consumo ma-
sivo, consecuencia de la baja 
productividad y la caída de 

las importaciones, no sólo mantiene 
vacíos los anaqueles de los comercios 
privados, sino que las redes del Esta-
do vieron mermar su disponibilidad 
de bienes, al caer un cuarto sus inven-
tarios en 2015.   

El desabastecimiento que aqueja a 
los comercios privados se replica en 
las cadenas públicas. El diputado Car-
los Paparoni criticó que 90 % de los 
productos fueron importados. 

La memoria y cuenta del Minis-
terio de Alimentación revela que en 
los principales centros de comercia-
lización públicos (Mercal, Pdval y Bi-
centenario), se desplomó 24,72 % la 
distribución de alimentos, al pasar de 
1.8 millones de toneladas a 1.3 millo-
nes de toneladas entre 2014 y el año 
pasado. 

Al desagregar el retroceso, se evi-
dencia que el Ejecutivo optó por afectar 
más los inventarios de Mercal –donde 
se vende subsidiado–, que los de los 
otros dos canales, ya que apenas dispu-
so de 835 mil 862 toneladas en 2015, 
una caída de 32,98 % frente al millón 
247 mil toneladas que manejó en 2014. 

La Opep consideró ayer que la es-
trategia de congelar la producción de 
crudo en las cotas de enero va a servir 
para que los precios se estabilicen tras 
meses a la baja y que, pese a que no 
se esperan subidas importantes, sí se 
puede con� ar en que se dirijan a “ni-
veles moderados”.  

El secretario general de la Orga-
nización de Países Exportadores de 

Las redes de distribución de alimentos del Estado se han visto afectadas. Foto: Agencias

La Opep confía que precios del crudo 
sigan en alza a “niveles moderados”

Petróleo (Opep), Abdallah Salem El-
Badri, con� ó en que los precios, que 
han llegado a sus mínimos en 14 años, 
hayan tocado fondo y que la tendencia 
al alza de las últimas semanas conti-
núe.  

“No espero que los precios suban 
pero espero que vayan a niveles mode-
rados”, indicó El Badri en una rueda 
de prensa tras reunirse con el comisa-
rio europeo de Acción por el Clima y 
Energía, Miguel Arias Cañete. 

Producción

Socios de Opep han acordado mantener la 
producción de enero. Foto: Agencias

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

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

Javier Sánchez  |�

Hasta abril se producirán 
medicamentos en el país

La Cámara de la Industria Farma-
céutica (Cifar) alertó ayer que sólo 
queda materia prima para la fabri-
cación de medicamentos hasta el 
próximo mes de abril, y algunas em-
presas ya están manejando inventa-
rios críticos muy limitados.

 El presidente de la Cifar, Tito 
López, dijo que con buen pronósti-
co, podrían extender el inventario 
de materia primera hasta mayo; sin 
embargo, comentó que para garanti-
zar el abastecimiento urge que reci-
ban dólares. 

“Tenemos una deuda pendiente 
por liquidar desde 2012, que ron-
da los 657 millones de dólares, eso 
bloquea líneas de crédito e impide la 
continuidad en la fabricación”, co-
mentó en entrevista para el progra-
ma A Tiempo de Unión Radio.

El representante del gremio far-
macéutico dijo que el Gobierno 
nacional creó un nuevo listado de 
sectores prioritarios y están revi-
sando las deudas de las empresas 
que tienen este tipo de productos 
esenciales. “Están haciendo plantea-
mientos de pago, la semana pasada 
hubo varias empresas que recibieron 

liquidaciones de divisas, sobre todo 
a transnacionales”, agregó. 

López espera que después de Se-
mana Santa se retomen los ciclos de 
conversaciones para revisar las deu-
das y los posibles esquemas de pago 
de divisas. 

“El Estado venezolano ha reco-
nocido que hay desabastecimiento, 
y por eso rápidamente tenemos que 
recibir divisas”, expresó. 

Insistió en revisar la estructura de 
precios de los medicamentos por la 
disparidad entre costos de materia 
prima y costos asociados que se re-
� ejan en el precio de los productos. 

A la situación de las irregularida-
des en las estructuras de costos, se 
suma la escasez de divisas para im-
portar materia prima.

Cendas

Canasta básica familiar aumenta 
a Bs. 121.975,47 en febrero

La canasta básica se ubicó en fe-
brero en 121.975,47 bolívares, au-
mentando 514,2 % en un año, según 
el Centro de Documentación y Aná-
lisis Social de la Federación Venezo-
lana de Maestros (Cendas).  

Todos los rubros de la canasta 
alimentaria aumentaron de precio: 
azúcar y sal, 96,6 %; cereales y pro-
ductos derivados, 62,3 %; pescados 

La Cifar dice que para garantizar el abastecimiento urge que reciban dólares. 
Foto: Agencias

y mariscos, 28,3 %; café, 21,0 %; le-
che, quesos y huevos, 20,3 %; raíces, 
tubérculos y otros, 19,2 %; grasas y 
aceites, 11,3 %; salsa y mayonesa, 
3,8%; granos, 2,3 %; carnes y sus 
preparados, 1,7 %; y frutas y horta-
lizas, 1,1 %. 

Cendas indicó que la diferencia 
entre los precios controlados y los 
precios de mercado es de 2.211,82 %. 
En total escasean al menos 59 pro-
ductos básicos. 

millones de dólares  es 
la deuda pendiente 

con el sector desde el 
2012 lo que limpide 

la continuidad en 
la fabricación de 

medicamentos, dijo 
López

657

Javier Sánchez |�

Baja moderada 

Los descensos de Pdval 
y Bicentenario fueron 

más moderados, con una 
baja de 7,76 % y 6,12 %,

 respectivamente

Contrario, los descensos de Pdval y 
Bicentenario fueron más moderados. 
El primero contó con 352 mil tonela-
das, cuando el año previo tuvo 381 mil 
toneladas, una baja de 7,76 %; y en el 
segundo la distribución cayó 6,12 % en 
2015, al variar de 206 mil toneladas a 
193 mil toneladas.  

Importación de un 90 %
El diputado a la Asamblea Nacional 

por la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD), Carlos Paparoni, destacó que 
cuando se revisa la distribución tam-
bién se debe observar que el Ejecutivo 
importó más del 90 % de los alimen-
tos que vendió, ya que Casa –encarga-
da de adquirir los rubros– compró en 
el exterior 5.2 millones de toneladas 
en 2015, y apenas 580 mil toneladas 
en el país (9,97 %). 

Criticó que aunque dice que for-
taleció la entrega de materia prima, 
la realidad es que “no apostaron a la 
producción de los venezolanos. Por 
eso vemos la merma en la venta de 
productos en las cadenas del Estado”.

El informe de gestión corrobora lo 
dicho por Paparoni, pues precisa que 
las importaciones se han venido for-
taleciendo. En el 2003 representaban 
86,30 % de las compras de Casa, el 
año pasado cerraron en 90,03. 
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Política
PUN GOBIERNO TERRATENIENTE

Carlos Paparoni, diputado del bloque de la MUD, aseguró que el 
Gobierno es el mayor terrateniente del país. Posee más de 5 mi-
llones de hectáreas que expropió. Criticó que gran parte de esos 
terrenos están improductivos.  

VENEZUELA RECHAZA LA 

LEY DE AMNISTÍA EN LA ONU

Jesse Chacón denunció la aprobación del Pro-
yecto de Ley de Amnistía por incurrir en delitos 
vinculados al trá� co y posesión de drogas.

No aterriza
POLÉMICA // El verbo del presidente Nicolás Maduro es sometido al escrutinio de especialistas

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

El 13 de diciembre pasado, el presidente Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a dar su vida por defender la revolución. 
Desde entonces, su discurso se endureció. Foto: Agencias

Analistas consideran 
que el Jefe de Estado 

no conecta con el 
pueblo al no ofrecer 

soluciones concretas 
a sus problemas 

“L
a gente está cansada. 
Ya esta hiperdiscursi-
vidad revolucionaria 
no está en sintonía con 

las verdaderas demandas y expectati-
vas de los venezolanos”. Las palabras 
de Oscar Schemel, presidente de Hin-
terlaces, el pasado domingo durante 
el programa José Vicente Hoy, abren 
el debate sobre el contenido del dis-
curso de Nicolás Maduro, mandatario 
nacional.

A decir de Schemel, el Jefe de Es-
tado se observa “atrapado en una es-
pecie de enredo ideológico, de trampa 
cognitiva. Pareciera que está viviendo 
en una fantasiosa épica revoluciona-
ria y no aterriza en los problemas con-
cretos de la gente”.  

Maduro apostó por endurecer su 
verbo tras el triunfo opositor en las 
parlamentarias del 6-D. Siete días 
después del descalabro electoral ase-
guró que estaría dispuesto a poner su 
propia vida para defender el legado 
de su padre político, Hugo Chávez. 
Sin embargo, la palabra y la acción no 
conectan. La � gura de su mentor po-
lítico tampoco lo impulsa. “No está en 
sintonía con las verdaderas demandas 
y expectativas de los venezolanos. La 
gente está esperando resultados, ges-
tiones económicas y ahí han sido muy 
lenta las decisiones del gobierno”, in-
sistió Schemel.

Debilidad 
Ricardo Lobo Acosta, historiador, 

se re� ere a John Austin, teórico del 
análisis del discurso político, cuando 
plantea que los dirigentes deben de 
cuidarse de decir cosas a la pobla-
ción que la gente no llegue a creer por 
imposibles o porque no se intentan 
hacer realmente. “Savater te plantea 
que si no hacemos lo que decimos, 
caemos en la falsa moral, y lo mejor 
es decir lo sencillo y sorprender con 
grandes obras”.

En ese contexto, a decir de Lobo 
Acosta, “el discurso presidencial sos-
laya entre no decir mucho y no hacer 
nada, maquillado con un alto grado de 
emotividad que ya no es aspiración de 
las aspiraciones del colectivo social”. 
El analista asegura que el presentismo 

le pide un ya, no un mañana. “Pide un 
qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y 
en qué tiempo”. Para Lobo Acosta, la 
población demanda con precisión so-
luciones no históricas de nunca aca-
bar. “Chávez tenía un discurso fuerte 
y la población lo asumió como el que 
era capaz de hacerlo (lo que propo-
nía). Nicolás ha dicho muchas cosas 
que aún no se hacen. La población lo 
asume como débil entonces”.

Las di� cultades, según Morelba 
Brito, politóloga y magíster en Socio-
logía del Desarrollo y Gestión Públi-

ca, se deben a que el Jefe de Estado se 
encuentra entrampado en unas pre-
misas ideológicas de las cuales parece 
no ser capaz de salir. En su opinión, 
tienen que ver con el sueño de la uto-
pía del socialismo.   

“Como tiene muy poca formación 
académica, asume esas premisas, 
esas ideas, como lo verdadero, lo úni-
co y eso no le permite analizar las co-
sas más allá de ellas”. Plantea que el 
heredero de Hugo Chávez insiste en 
sus ideas, para ver si algún día la rea-
lidad  se pliega. “No tiene ningún otro 
recurso cognitivo, ningún otro cono-
cimiento, ninguna otra idea, ninguna 
otra teoría de la cual auxiliarse”.

Brito considera que pretender sus-
tentar sus planteamientos con el se-
llo ideológico revolucionario impide 
desatar los nudos más grandes de la 
crisis. “No da ni una muestra de ra-
cionalidad desde el punto económico. 
No está dispuesto a reducir el gasto 
publico, a generar un entorno para 
que el sector privado tenga con� anza 
y pueda invertir”. 

ignorar la gravedad de la crisis, tra-
tando de maquillarla con chistes, con  
banalidades, con efectividades”. 

Reyes estima que Nicolás Maduro 
se pasea sobre la base de un futuro 
prometedor que no existe, “porque 
para tener un futuro prometedor te-
nemos que tener un presente claro. 
Nuestro presente no está claro”. 

Luis Vicente León, presidente de  
Datanálisis, estima que las arengas 
del Presidente suelen ser incoheren-
tes y repetidas. “Lo interesante con 
el discurso del presidente Maduro es 
que no funciona y él los repite. Eso 
obviamente es un error”.    

León explica que el Jefe de Esta-
do no ha buscado una alternativa de 
discurso distinta que es indispen-
sable para conectar masas. “El está 
repitiendo y repitiendo cosas que no 
le han funcionado a él mismo. Tiene 
que buscar alternativas y generar es-
peranzas y eso es lo que el presidente 
Maduro no ha hecho. Se quedó pega-
do en una historia que ya la gente no 
cree”.

Desconectado
Para Gabriel Reyes, politólogo, 

profesor de postgrado de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (Ucab) 
y analista político, el Jefe de Estado 
luce perdido. “Sencillamente, no ha 
encontrado en el discurso la capaci-
dad de reconexión emotiva que nece-
sita con las masas. La crisis es real, de 
manera que en el discurso no puede 
seguir conjugando verbos en futuro 
que es lo que hace cada vez que tiene 
una alocución. El discurso no puede 

Lo interesante 
con el discurso del 
Presidente es que 

no funciona y él lo 
repite. La gente ya 

no le cree”

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis

El pueblo asumió 
que Chávez era 

capaz de hacer lo 
que decía. Nicolás 
dice cosas que aún 

no se hacen 

Ricardo Lobo Acosta
Historiador
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TIEMPOS DE CAMBIO

Luego de largas décadas de dura confrontación ha ocurrido 
lo que muchos soñaron y otros consideraron imposible. 
Un presidente de los Estados Unidos aterriza en la capital 

cubana por primera vez en casi noventa años, y también desde 
que se produjo la primera revolución socialista en el hemisferio 
occidental. Es el signo de los tiempos, y en concreto el resultado, 
o uno de los primeros resultados de un proceso de acercamiento 
iniciado en secreto hace dos años por funcionarios de La Habana 
y de Washington. 

La presencia del mandatario estadounidense, Barack Obama,  
en Cuba es apenas un paso en un largo camino que busca la nor-
malización de relaciones políticas y el impulso de una ambicio-
sa era de inversiones privadas en la isla. Cuba lo necesita y en el 
empresariado norteamericano no faltan las ganas de invertir. Los 
tiempos han cambiado de tal manera que hoy en día, vaya para-
doja, hay diez o más veces vuelos desde Miami a La Habana que 
desde Caracas a Miami.

Cosas de la política y de la diplomacia. El gobierno norteameri-
cano mantiene unas con� ictivas relaciones con el gobierno de Ni-
colás Maduro pero supo abrir un canal, junto al liderazgo de Cuba, 
para que hoy fuera posible lo que estamos viendo: un Obama feliz 
y relajado en el corazón de la capital cubana, y un pueblo que da 
muestras de simpatía y cero hostilidad por esta visita. 

Ver a Obama en la capital cubana hace recordar lo que signi� có 
el viaje que el entonces presidente estadounidense Richard Nixon 
hiciera a Beijing en febrero de 1972 para abrir un nuevo capítulo en 
la historia de las relaciones entre la gran potencia y el gigante asiá-
tico. El consejero de seguridad de la administración Nixon, Henry 

Kissinger, preparó el 
terreno para ese acerca-
miento en una visita se-
creta a la capital China. 
Los chinos no dejaron 
de ser gobernados por 
un Partido Comunista, 
pero la economía de 
mercado se abrió paso 
con el tiempo y China 
emprendió la senda de 
un crecimiento econó-
mico que, gracias a las 
reformas impulsadas 
por Deng Tsiao Ping, la colocan hoy como la segunda economía 
del mundo.

Este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos no está exento 
de peligros y di� cultades, pero ambos gobiernos, pese a sostener 
posiciones mutuamente críticas, han sabido, pragmatismo me-
diante, no tensar la cuerda más allá de lo prudente para no romper 
el encanto del acercamiento del siglo entre un gobierno de orien-
tación socialista, dirigido por un Partido Comunista y la mayor 
potencia capitalista del planeta.  

Atrás van quedando el bloqueo económico, las acusaciones des-
de La Habana sobre las agresiones norteamericanas contra la na-
ción antillana y los señalamientos de Washington contra las pre-
suntas actividades cubanas destinadas a promover el terrorismo y 
la subversión. Estamos ante un cambio de época. Cuba atraerá, o 

ya está atrayendo, las inversiones que necesita para recuperar su 
economía, y ofrece plenas garantías para los empresarios que se 
arriesguen a colocar sus capitales en los diversos proyectos que ya 
han captado el interés de los inversionistas, y que van mucho más 
allá del turismo. 

¿Cuánto impactará esta visita de Barack Obama a Cuba? To-
davía es prematuro hacer formulaciones al respecto. No es de es-
perar, por ejemplo, que en el corto plazo, se produzcan cambios 
sustanciales en el modelo político. No existe en el horizonte la 
perspectiva de una apertura política que contemple, por ejemplo, 
la legalización de organizaciones partidistas opositoras, el sur-
gimiento de medios de comunicación privados o la adopción de 
formas similares a las que caracterizan el funcionamiento de las 
llamadas democracias occidentales. No es posible ni es lo que bus-
ca, al menos en lo inmediato, el mandatario estadounidense. 

Creo que el mayor impacto vendrá en el campo de la economía. 
Cuba es un territorio excepcional para el emprendimiento. Una 
masa laboral con buena preparación, una actividad sindical muy 
controlada, sin el riesgo de con� ictos que pongan en peligro los 
intereses de los inversionistas. ¿Para qué seguir siendo enemigos 
si de aquí en adelante pueden ser buenos socios sin que las dife-
rencias políticas lo impidan? 

TANYA MIQUILENA
Lamentamos el fallecimiento de Tanya Miquilena , hija de Luis 

Miquilena, y esposa de Werner Corrales. Nuestras palabras de 
condolencia para sus familiares. Paz a sus restos. 

Vladimir Villegas�
Pcriodista

Obama en Cuba ¡cosa más grande!

El error humano es un fenómeno extremadamente común.  
Las personas, independientemente de sus habilidades y 
nivel de experiencia, comenten errores diariamente. Em-

pujan la puerta cuando deben jalarla, cierran el auto con las llaves 
dentro de él, toman la salida equivocada en la carretera, pulsan la 
tecla incorrecta en el teclado de la computadora, equivocan el nú-
mero en una llamada telefónica. “El error es un término genérico 
que engloba todas esas acciones en las cuales la secuencia de ac-
tividades físicas o mentales falla al intentar obtener un resultado 
deseado y cuando esas fallas no son atribuibles a la intervención  
de algún agente de cambio”, de acuerdo a la de� nición del psicó-
logo James Reason. 

Si agrupáramos todos los “errores humanos” que se presen-
tan diariamente en el planeta y cuyas consecuencias son a veces 
catastró� cas, veríamos que tienen mucho en común y que, nor-
malmente, hay una causa más general y más profunda que hace 
que cientos de miles de personas cometan sistemáticamente los 
mismos errores. Tal vez el hecho de que un 70 % de los accidentes 
aéreos esté ocasionado por “errores humanos”, o que esa cifra lle-
gue hasta el 90 % cuando se trata de accidentes automovilísticos o 
laborales, no dice tanto sobre la negligencia y el descuido de unos 
cuantos individuos, como de fallas sistémicas que nos incumben a 

todos y a los que difícilmente podemos escapar. 
Buena parte de lo que sabemos acerca de por qué cometemos 

errores procede de aquellos campos en los que las equivocaciones 
se cobran  con vidas o cuestan mucho dinero: la medicina, el ejér-
cito, la aviación y la bolsa. Las investigaciones y los interesantes 
hallazgos que se han dado en estos campos nos ofrecen muchas 
luces para comprender nuestros propios errores. Todos tenemos 
una serie de tendencias  muy arraigadas, en ocasiones insalvables, 
que nos inclinan a equivocarnos. En otras palabras, no hay nadie 
que esté a prueba de errores.  

Muchas de las decisiones importantes que tomamos puede que 
sean más super� ciales de lo que nos gustaría creer, puesto que 
nuestro juicio está lleno de pequeños desaciertos que ocurren sin 
que seamos conscientes de ellos. Es importante destacar el papel 
que la parcialidad o los sesgos tienen en la formación de los juicios 
humanos. La gente siempre cree que no es sesgada, aun cuando 
se puede documentar estadísticamente que siempre hay una gran 
parcialidad. 

Los sesgos cognoscitivos son ciertos prejuicios, fenómenos psi-
cológicos por lo general involuntarios que utilizamos al interpre-
tar la información. Son tendencias generalizadas, inconscientes, 
que nos condicionan al intentar analizar la realidad. Al conocerlas 

podemos intentar no cometer estos sesgos, dado que nos pueden 
llevar a pensar con distorsiones, lo cual afectará a nuestras con-
ductas y nuestras decisiones. Por lo que es muy importante iden-
ti� car estos sesgos para evitar cometer errores que a veces pueden 
resultar catastró� cos.

Son muchos nues-
tros sesgos, tendencias 
y rasgos personales 
que, de forma imper-
ceptible, nos llevan a 
tomar decisiones equi-
vocadas, a comportar-
nos de una forma que 
no es la que quisiéra-
mos y, en términos ge-
nerales, a cometer errores. Y si bien algunas de estas disfunciones 
son inevitables, porque están demasiado arraigadas en nuestro 
sistema nervioso o porque ni siquiera resultan perceptibles, el he-
cho de que muchas personas cometan un mismo error nos da una 
pista importante para buscar la fuente de nuestras equivocaciones 
y minimizar, de esta manera, los errores y los engaños que nos 
tiende nuestra mente. 

Dr. Msc Manuel Ocando�
Director Médico de Salud Vital

La tendencia a equivocarnos

Ver a Obama en la capital 
cubana hace recordar lo que 

signi� có el viaje que el en-
tonces presidente estadouni-
dense Richard Nixon hiciera 
a Beijing en febrero de 1972 

para abrir un nuevo capítulo 
en la historia de las relacio-
nes entre la gran potencia y 

el gigante asiático

Todos tenemos una serie de 
tendencias muy arraigadas, 

en ocasiones insalvables, 
que nos inclinan a equivo-
carnos. No hay nadie que 

esté a prueba de errores

No hay camino para la paz, 
la paz es el camino” Mahatma Gandhi
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REPARACIONES EN LA VEREDA 

PARA SEMANA SANTA

Se instala alumbrado en las distintas áreas, 
para mantener en óptimas condiciones los 
espacios recreativos y deportivos. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
27º - 22º

33º - 23º

33º - 24º

38º - 19ºmin - 22º

Corpoelec se burla de los zulianos

GENERACIÓN // Expertos aseguran que hay un racionamiento eléctrico disfrazado

Usuarios esperan 
pronta solución a la 

problemática que les ha 
ocasionado pérdidas de 

artefactos eléctricos y 
molestias nocturnas

N
o hay hora ni día, los apa-
gones en el Zulia llegan 
sin previo aviso. En la 
madrugada, la noche o 

a plena tarde, las planifi caciones fa-
miliares pueden cambiar por el corte 
improvisado del servicio eléctrico. 
Las respuestas ofi ciales no aparecen 
mientras el pueblo vive en medio de 
una oscura realidad.

Por dos, tres, cinco e incluso más 
de 12 horas, han padecido los usuarios 
de varios municipios de la región, y la 
incomodidad empieza a convertirse 
en rutina. “Apaga el aire, desenchufa 
la nevera y el televisor”, son las prime-
ras acciones que toman los padres de 
familia para evitar que sus equipos se 
dañen producto de lo que parece ser 
un nuevo “racionamiento”. 

“Uno se va a dormir con la incerti-
dumbre si se va o no la luz, para poder 
cargar los celulares pero sobre todo 
para desconectar los aparatos electró-
nicos porque un aire acondicionado 
ahorita cuesta mucha plata”, manifes-
tó Rosa Sarmiento, residente del sec-
tor Santa Rosa de Agua, quien señaló 
que con unos cartones refresca a sus 
tres niños mientras duermen cuando 
el servicio falla.

¿Racionamiento disfrazado?
Lo que parece ser un secreto a vo-

ces, se convierte en silencio para los 
entes gubernamentales quienes solo 
han informado acerca de los bajos ni-

veles del Guri y han hecho referencia a 
un supuesto “plan de sabotaje” como 
lo expresó el ministro de Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez.

“No es casualidad que en tres días 
seguidos, 11, 12 y 13 de marzo, hayan 
tres fallecidos que se encontraron sa-
boteando de distintas maneras el Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN), esos 
no son ningunos lateros”, sentenció el 
funcionario en rueda de prensa del 14  
de marzo.

A pesar de ello, la energía sigue fa-
llando sin programación alguna. “Se 
ha acentuado la crisis, ese es un pro-

De cinco a 12 horas se ha ido la electricidad en diversos sectores de Maracaibo y otros municipios. Foto: Humberto Matheus/ Archivo

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Arístides Olivares
Residente de San Miguel

Ángel Valbuena
Cerros de Marín

Elena Urdaneta
Av. Universidad

Themis Villasmil
Sector Cuatricentenario

Ana Barráez
Altos de Jalisco III

Se va la luz por dos horas, casi siempre 
de 10:00 de la noche a 12:00 de la ma-
drugada (...) hay bajones y fallas. No se 
puede vivir así.

Casi todos los días se va y nadie dice 
nada, gracias a Dios no se me ha da-
ñado ningún artefacto eléctrico, pero 
tengo hijos y ellos padecen. 

Hay muchas fallas, la semana pasada 
se fue en varias partes cerca de mi 
sector. Lo más lógico es que avisen, 
pero ni eso. 

En estos días se fue en plena madruga-
da, yo digo que si es un sabotaje como 
dicen, bueno que se aboquen a acabar 
con eso. 

Hay días que se va de 3:00 a 5:00 de 
la mañana. Son muy constantes las 
subidas y bajadas de los voltajes y eso 
daña los aparatos. 

El pasado 11 de marzo 
el ministro Motta 
Domínguez anunció 
que El Guri llegó a la 
cota de 247 metros, es 
decir a 3,56 metros de la 
zona de colapso

Miguel Lara
Ingeniero

Existe un racionamiento disfrazado por parte del 
Gobierno porque no tienen consideración con el 
usuario”

El expresidente de Corpo-
elec, Ciro Portillo, indicó 

que en Venezuela la capaci-
dad de generación instala-
da es de 34 mil megavatios 
—17 mil hidroeléctricos y 17 
mil termoeléctricos (traba-

jan con combustible)— de 
estos últimos solo funcio-

nan el 40 %, lo que se resu-
me en seis mil megavatios 

para todo el país

Termoeléctricas 

no contribuyen

sión social”.
Lara resaltó que de no hacerse los 

mantenimientos necesarios a las ter-
moeléctricas, en el 2017 la situación 
del SEN podría ser peor, debido a que 
las lluvias tienen que ser abundantes 
para que El Guri vuelva a sus niveles 
óptimos de capacidad.

Asediados
El martes pasado personas de la co-

munidad de los Puertos de Altagracia, 
en el municipio Miranda, denunciaron 
que se mantuvieron 12 horas corridas 
sin luz, desde las 11:00 de la noche del 
lunes hasta las 11:30 de la mañana del 

mil millones de 
dólares destinaron a 
la termoeléctrica de 
Bachaquero que está 
paralizada

6

martes 15 de marzo; horas después 
Corpoelec Zulia, anunció en su cuenta 
en Twitter un mantenimiento preven-
tivo en la subestación del Mecocal de 
9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, 
ejecución que volvió a dejar sin ener-
gía a la población. 

“Solo le rogamos a Dios que no se 
nos dañen los alimentos porque cues-
ta conseguirlos”, señaló Roxana Petit, 
residente del sector Los Campos.

blema que tienen que resolver, lo que 
pasa es que ahorita el Gobierno está 
haciendo un racionamiento disfraza-
do, que anuncia a la gente en su poca 
consideración con los usuarios, pero 
no es casualidad que se vaya en varias 
zonas de todos los estados al mismo 
tiempo”, resaltó el ingeniero eléctrico, 
Miguel Lara, exdirector de la Ofi cina 
de Sistemas Interconectados. 

Puntualizó que según la informa-
ción que maneja existe racionamiento 
en la mañana, tarde y noche; “y se va 
rotando por todos los estados del país, 
menos en Caracas por razones políti-
cas de control, para evitar una explo-
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Álvaro Rivas
Las Mercedes

Nancy Brito
Sector Paraíso

Víctor Chacón
Santa Rosa de Agua

A mi papá se le ha dañado dos veces 
el aire acondicionado, y está carísima 
la reparación. No piensan en los daños 
que esto ocasiona. 

El Gobierno ha fallado mucho, no ha 
hecho los mantenimientos necesarios. 
Vivimos en la desidia con todo esto de 
los racionamientos. 

El martes pasado se fue de 1:32 a. m. a 
3:32 de la mañana, pero el domingo se 
fue por cinco horas y media. Nos da 
temor por la inseguridad.

Gobernación desestima que 
haya falta de mantenimiento

Giovanny Villalobos explicó que trabajarán junto a Corpoelec. Foto: Agencias

�Jimmy Chacín |

Posición

En medio de todas las denuncias 
hechas por expertos y diputados, 
el secretario general de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, manifestó que 
todo se trata de una campaña

“Sin agua no hay luz, la gente tie-
ne que sumir a plenitud lo que pasa 
con la sequía en el país”, expresó. 

Señaló que no ha existido a lo 
largo de la historia de los gobiernos 
de Venezuela uno que haya inverti-
do más que el actual en el Sistema 
Eléctrico Nacional, “no solamente 
de la parte hidráulica si no termo-
eléctrica”.

Frente a esta situación crítica, ex-
plica, están estableciendo una serie 
de programas conjuntamente con 
Corpoelec. “Estamos trabajando es-
pecífi camente con las termoeléctri-
cas del Zulia haciendo un análisis, 
unas operaciones de mantenimien-
to lineal de todas las que podamos 
colocar al sistema de electricidad en 
el Zulia”.

Esbozó que los cortes se están 
haciendo en horarios que sean con-
venientes para todas las personas y 

así no generar tantas molestias en 
el pueblo.

“Lamentablemente, El Guri que 
genera tanta estabilidad en el país 
está llegando a unos niveles insos-
pechados debido al tema del fenó-
meno de ‘El Niño’”, argumentó. 

Villalobos exhortó a toda la po-
blación zuliana a bajar el consumo 
eléctrico en sus hogares hasta que 
se normalice la situación de gene-
ración en el país.

Sostuvo fi nalmente que están 
siendo muy vigilantes en las ins-
tituciones públicas en cuanto al 
tema, al igual que el racionamiento 
en los centros comerciales de toda 
la región. 

Marianela Fernández: Tienen un guiso 
con los aires y bombillos ahorradores

La diputada a la Asamblea Nacio-
nal y vicepresidenta del Parlatino, 
Marianela Fernández, indicó que el 
Zulia ha sido uno de los estados más 
castigados por la “inefi ciencia del Go-
bierno nacional” y manifestó que uno 
de los primeros estados en ser visitado 
por la subcomisión que investigará la 
problemática del sistema eléctrico na-
cional es el Zulia. 

“Vamos a ir a visitar la planta ter-
moeléctrica de Bachaquero, que tiene 
seis años inconclusa, que se hizo una 
inversión de seis mil millones de dóla-
res. Allí no hay nada, es un peladero. 
Igual que en Termozulia II y III que 
son dos ciclos que no los terminan de 
cerrar. Vamos a la Ramón Laguna que 
no se le da mantenimiento”, informó. 

Corrupción
La parlamentaria manifestó que 

existe una ola de corrupción dentro de 
la institución eléctrica. Señaló que a 
los zulianos no se les brinda respuesta 
oportuna debido a que Corpoelec al-
berga un cementerio de chatarra en 
cuanto a camiones de servicio que les 
hacen falta repuestos.

“Uno de los guisos más grandes ha 
estado en el tema eléctrico, 120 mil 
millones anunció el Gobierno y no 
han hecho nada. Cada vez que pueden 
compran los bombillos robadores, 
porque no son ahorradores, se los po-
nen a las personas, se les dañan, colo-
can los viejos y ellos vuelven a llevar 
otros pa’ meterse un guiso”, afi rmó.  

Las quejas son frecuentes y, según la diputada Marianela Fernández, en Corpoelec existe un 
cementerio de camiones por falta de repuestos. Foto: Juan Guerrero

Denunció que la mayor corrupción está en el 
sector eléctrico. Foto: Agencias

50 %

de la capacidad 
instalada la generan 

termoeléctricas 
zulianas

@Luznohay

Sin luz en sabaneta #maracaibo 
#sinluz racionamiento y patria

@Chisty12
 Sin luz en el sector La Picola 

#Maracaibo

@Zori_Ortega
Sin luz en la lago.  Van dos días 

seguidos. #Maracaibo

@Fabi_Rapalino

Sin luz en la zona norte de 
Maracaibo #sinluz #maracaibo

@ amanda230859:

#SinLuz barrio suramerica san 
francisco otra vez.

@ JkiraSanchez

Sin luz en Ciudadela faria . 
#Maracaibo

@cosaco7
Los cortes de luz por sectores es 

apenas un ensayo,pronto sera en todo 
#Maracaibo

“EL NIÑO” SIEMPRE HA EXISTIDO. En los últimos 70 años ha llegado 
21 veces el fenómeno de “El Niño” a Venezuela, siendo los más críticos el del 2003 
y el del 2010, sin embargo, en el primero de ellos no fue necesario el racionamien-
to aunque El Guri llegó a mínimos históricos, señaló el experto Ciro Portillo.

Fernández aseguró que la compra 
de aires acondicionados también es 
otras de las estafas. “En uno de los gal-
pones del aeroclub donde frecuentan 
los militares y aterrizan los aviones 
de los militares, hay un galpón full de 
esos aires acondicionados que luego 
venden”.

Desmintió que hubiesen apaga-
do una de las salas de máquinas del 
Guri I, explicando que los expertos a 
quienes consultan les indicaron que la 
desactivación de las mimas se hace de 
manera paulatina.

El vicepresidente de la 
Comisión de Energía y 

Petróleo, Elías Matta señaló 
que debido a la ausencia de 

Motta Domínguez en las 
interpelaciones para las que 
ha sido citado, el hemiciclo 

podría emitir un voto castigo 
para el ministro. 

“Yo creo que ante esta 
situación tan grave, la 

AN debería pensar en un 
voto de censura contra 

este señor, porque es que 
ya el descalabro, el nivel 

de responsabilidad es 
inaceptable”, sentenció el 

parlamentario.

Voto de censura

En Termozulia hace fal-
ta activar el proceso de 
ciclos combinados para 

generar 300 megavatios 
más, indican expertos
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 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. 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.

Aumento de pasajes en el 
Terminal será toda la semana 

Maracaibo

La orden presidencial que 
decretó toda la Semana Santa 
feriada, como forma de garan-
tía y el uso racionado de los 
servicios de agua potable y la 
electricidad, también in� uyó 
en las tarifas del pasaje en el 
Terminal de Pasajeros de Ma-
racaibo, para el asueto de Se-
mana Santa. 

Su director, Nerio Moreno, 
explicó que el aumento del 
costo de los pasajes en las ru-
tas extaurbanas se establecería 
desde ayer hasta el próximo 
viernes 25 de marzo, con un 25 
por ciento.  

“Hubo una confusión por-
que la Gaceta solo dice, jueves 
y viernes Santo, pero se toma-
rá el amento toda la semana, 
en todas las rutas”, destacó 
Moreno. 

Los destinos Punto Fijo y 
los Andes continúan siendo los 
destinos con mayor demanda; 
además el � ujo de pasajeros 
ha sido pasivo; sin embargo, 
se espera que en los próximos 

Aisley Moscote J. |�

días sea mayor. Agregó que  
desde la semana pasada se han 
movilizado unas 60 mil perso-
nas. 

Las llamas afectaron 130 hectáreas 
en Chorros de Milla. Foto: Cortesía

Largas colas en el Terminal de Ma-
racaibo. Foto: Humebrto Matehus

Bomberos de Mérida combaten incendio 
cercano al Parque Chorros de Milla

Desde tarde del pasado do-
mingo se registró un voraz incen-
dio en las adyacencias del Parque 
Zoológico Chorros de Milla, en el 
estado Mérida. Las llamas se pro-
pagaron a 50 metros de las jau-
las de algunos animales, informó 
Yoston Peña, general del Cuerpo 
de Bomberos de la región. 

Paola Cordero |�

Alarma

Las 52 especies que habitan 
en el lugar están siendo resguar-
dados por el equipo de veterina-
rios, desde la noche del domingo. 
Los animales fueron movilizados 
para la zona de cuarentena para 
resguardar sus vidas. “Afortu-
nadamente a esta hora, en con-
versaciones con los veterinarios, 
no hemos tenido ningún animal 
(afectado)”, expresó Peña.

Hasta la mañana de ayer 90 
funcionarios del Cuerpo de Bom-
beros y Protección Civil, además 
de grupos de rescate, participa-
ban en las labores para extinguir 
el incendio, que se extendió hasta 
altas horas de la madrugada. Al 
lugar fueron trasladados camio-
nes cisterna, ya que unidades del 
cuerpo de bomberos son insu� -
cientes. 

Caracas: Bs. 1.918
Maracay: Bs. 1.800
Valencia: Bs. 1.655
Mérida: Bs. 1.135

Puerto La Cruz: Bs. 2.608
San Cristóbal Bs. 1.310

Sin el 25 % del 

aumento 
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SIRIA: MUEREN 

26 COMBATIENTES

Veintiséis milicianos murieron este 
lunes en una ofensiva contra el grupo 
Estado Islámico (EI) cerca de Palmira, 

indicó el Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos (OSDH).

NORCOREA LANZA 

CUATRO MISILES

Corea del Norte disparó, ayer, cuatro misiles 
de corto alcance desde su costa este en 
dirección al mar, pocos días después del 

lanzamiento de otros dos de medio alcance, 
indicó un responsable militar surcoreano. 

SECUESTRAN A POLICÍA 

EN COLOMBIA

La Policía de Colombia con� rmó ayer el 
secuestro, por varios hombres armados, 
de un funcionario que se movilizaba de 

civil, en el departamento de Bolívar.

PRESO POR CASO PETROBRAS EMPRESARIO PRÓFUGO

El empresario luso-brasileño Raul Schmidt Felippe Junior, sospechoso de corrupción 
y blanqueo de dinero en el escándalo de la brasileña Petrobras, fue detenido ayer en 

Lisboa, convirtiéndose en la primera detención internacional como parte de la operación 
‘Lava Jato’. El empresario estaba prófugo desde julio de 2015. Lo buscaba Interpol.

en el mundo

1963 1923 1992

En Inglaterra. Los Beatles 
lanzan su primer álbum, 
Please Please Me.

Francia. Nace el genio del mimo, 
Marcel Mangel, mejor conocido 
como Marcel Marceau.

La ONU. La Asamblea General 
estableció que esta fecha sea 
el Día Mundial del Agua. 

22
de marzo

HISTÓRICO // El Presidente de EE. UU. aseguró que su país defenderá la democracia

B
arack Obama y Raúl Castro 
celebraron este lunes “un 
nuevo día” en la relación de 
Estados Unidos y Cuba, y se 

comprometieron a limar las diferen-
cias que por más de 50 años enfrenta-
ron a sus países. 

En una histórica rueda de prensa 
conjunta, que tuvo momentos de ten-
sión cuando un periodista interrogó 
a Castro sobre la existencia de presos 
políticos en Cuba, el mandatario cuba-
no declaró: “Debemos aceptar y respe-
tar las diferencias y no hacer de ellas 
el centro de nuestra relación”.

Obama saludó “el nuevo día” de las 
relaciones y prometió que “el futuro 
de Cuba lo decidirán los cubanos, no 
será decidido por Estados Unidos ni 
ninguna otra nación”. 

Obama y Castro se reunieron du-
rante más de dos horas en el emble-
mático Palacio de la Revolución, en un 
encuentro en el cual abordaron los te-
mas sensibles bilaterales, entre estos 
el embargo de EE. UU. y los derechos 
humanos en la isla comunista. 

Obama, de 54 años, viajó a la isla ca-
ribeña junto con su esposa, Michelle; y 
sus hijas, Sasha y Malia, para una visita 
de tres días, la primera de un presiden-
te estadounidense en 88 años.

Fin del embargo llegará
Obama también aseguró que el 

embargo de Estados Unidos a Cuba, 

Obama: futuro de Cuba 
lo decidirán los cubanos

“El bloqueo va a 
terminar, pero lo 

que no sabemos es 
cuándo”, aseguró.  

Hoy se reunirá con  un 
grupo de opositores

vigente desde 1962 y que solo puede 
eliminar el Congreso de mayoría re-
publicana, “va a terminar, lo que no 
sabemos es cuándo”.  

“Tenemos que aprovechar lo que he-
mos hecho y esperamos que eso pueda 
ayudar. También tenemos que hablar 
sobre derechos humanos, puesto que 
hay inquietud dentro de Cuba”, dijo.

Obama tiene previsto reunirse con 
un grupo de opositores, hoy martes, en 
la sede de la embajada estadounidense.

Apoyo nacional
En un mensaje publicado en su pá-

gina de Facebook, Obama aseguró que 
fue a La Habana “a tender mi mano 
amistosa al pueblo cubano”. 

“Estoy aquí para enterrar el último 
vestigio de la Guerra Fría en América y 
para construir una nueva era de enten-

Antes de la rueda de prensa, ambos mandatarios se reunieron en el Palacio de la Revolución, encuentro en el que se tocaron temas de interés 
bilateral. Foto: AFP

 AFP/Agencias |�
redaccion@version� nal.com.ve El presidente Raúl 

Castro desmintió ayer, 
en tono desa� ante, que 
Cuba tenga prisioneros 
políticos, en una 
conferencia de prensa 
con su homólogo Barack 
Obama, al término del 
encuentro histórico que 
sostuvieron en La Habana. 
“Deme la lista. Si hay esos 
presos políticos antes 
de que llegue la noche 
van a estar sueltos”, dijo 
Castro al periodista que le 
formuló la pregunta.

Disgusto de Castr0

Castro reveló que durante la reunión con Obama no se 
habló sobre las relaciones entre EE. UU. y Venezuela 

“porque no hubo tiempo”. Obama, por su parte, dijo que sí 
se habló de Venezuela, asegurando que el continente está 

muy interesado en buscar solución a la crisis en el país.

Raúl miente sobre el tema Venezuela

dimiento que ayude a mejorar la vida de 
los cubanos”, añadió. 

Un sondeo publicado este lunes por 
el diario The New York Times y la red 
de TV CBS indica que 58 % de los esta-
dounidenses está de acuerdo con el res-
tablecimiento de relaciones con Cuba y 
52 % aprueba la forma en que Obama 
conduce ese delicado acercamiento.

Última cena de la Guerra Fría
Reinier Mely, 33 años, fue el cama-

rero que atendió, la noche dominical, 
a los Obama en la primera cena en La 
Habana, el pasado domingo, publicó 
el diario El País, de España, en su por-
tal digital. Esa sería la última cena de 
la Guerra Fría.  

Mely le dio la bienvenida al presi-
dente Obama, quien agradeció el gesto. 
Luego se unió Jorge Alberto Cotilla Es-
pinosa, el otro camarero que los aten-
dió en El Paladar de San Cristóbal.

El hombre más poderoso del mun-
do seleccionó un solomillo de res a la 
plancha con vegetales a la parrilla. Su 

esposa Michelle optó por una Tenta-
ción Habanera, “palillos de � lete en 
salsa de vino tinto”, plato que le recor-
daba al pepper steak que le hacía su 
abuelo. Sasha, la pequeña, se comió un 
solomillo como su padre; la suegra de 
Obama, Marian Shields, otro, y Malia, 
la mayor, una brocheta de cerdo.
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CONCIERTO //  Artistas zulianos se unieron en una generosa presentación

Noche de compartir, en el 
Aula Magna de la URU

Sixto Rein, Revés Épico y Víctor Carruyo, 
formaron parte del espectáculo para recaudar 
fondos a bene� cio de la fundación Vivir Mejor

E
l Aula Magna de la URU se 
iluminó la noche del jueves 
con el concierto Tiempo de 
Compartir, un evento de 

la Banda Católica Voces de Cristo a 
bene� cio de la reapertura del come-
dor de la Fundación para niños Vivir 
Mejor, promovida por el “Padre 2.0”, 
Rhonald Rivero.  

Con ritmos tropicales comenzó la 
noche, en la voz de Víctor Carruyo con 
su tema promocional  Alguien  y  un 
mix de distintos artistas, seguido de la 
inesperada puesta en escena  de Bee-
thzart Acosta, vocalista de Caibo.  

El integrante de la agrupación zu-
liana leyó a un escrito de su autoría 
dedicado a la labor que emprenden 
esta banda católica y la fundación. 

 “La voz de Cristo está en cada uno 

de los gestos que regalamos a diario”, 
expresó. Asimismo, la noche continuó 
con las signi� cativas canciones de Vo-
ces de Cristo y su nueva producción 
musical titulada Tiempo, que fue gra-
bada con Sixto Rein y Caibo.  

Así paso el tiempo del tan espera-
do concierto, hasta llegar al artista 
más esperado, Sixto Rein “El Original 
Boy”. En representación del nuevo 
talento regional dijeron presente en 
el escenario Revés Épico con dos de 
sus temas y un mix gaitero que puso 
a bailar a todos los presentes, quienes 
contribuyeron en esta generosa labor.

La Fundación 
Vivir mejor (@ayudavivirmejor) es 

un centro integral de cuidado y edu-
cación para niños y niñas ubicado en 

meses tiene la fundación 
sin poder servir la comida 

a los niños bene� ciados 
por esta labor y se ha 

visto en la necesidad de 
cerrar sus puertas

8

María Cristina Leal |�

una zona de muy bajos recursos del 
municipio San Francisco, sector Palo 
Blanco, en la Parroquia La Trans� gu-
ración del Señor. Su misión es la pre-
vención del abandono, desnutrición 
y deserción escolar, todo esto bajo la 
dirección del Padre 2.0, Rhonald Rive-
ro (@rhonaldrivero), con apoyo de la 
parroquia San Martín de Porres, y un 
grupo importante de colaboradores y 
voluntarios. 

Lo mejor del talento regional se hizo escuchar en el Aula Magna de la URU. Foto: Javier Plaza

Las dudas pasarían por conocer qué pro-
ductos acompañarán al SE. Foto: AFP

Apple presenta 
el Iphone SE 
a bajo costo

Aunque Apple mantuvo el sigilo 
sobre sus planes, varios analistas 
prevén que presentará una ver-
sión actualizada de su iPhone 5S 
de cuatro pulgadas, dirigido a con-
sumidores que no optaron por los 
iPhone 6 de pantalla más grande y 
que Apple presentó hace dos años.

Pantalla de 4’’, cámara principal 
de 12 megapíxeles y secundaria de 
8, chip A9, almacenamiento por 16 
o 64 GB y un precio de entre USD 
400 y USD 500 son las caracterís-
ticas que tendría el iPhone SE, que 
Apple presentaría el lunes.

De ser cierta la descripción, el 
tamaño de pantalla del iPhone SE 
reviviría el formato del iPhone 5C 
de 2013, aunque su diseño variaría 
ligeramente. 

Redacción Vivir |�

Tecnología
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Durante esta 
pretemporada “V-Mart” 
recuperó la consistencia 

de su swing, dando 
notable señales de que 

podría saldar sus cuentas 
con el madero en el 2016

Wilmer Reina |�
Enviado especial, Lakeland, Florida.

Víctor Martínez asegura que recuperó la consistencia de su swing. Fotos: Wilmer Reina

“V-Mart” y Miguel Cabrera conforman el eje ofensivo de los Tigres. 

V
íctor Martínez no esconde 
nada en sus declaraciones. 
Habla “sin pelos en la len-
gua”.

Es consciente que viene de su peor 
temporada ofensiva en las Grandes 
Ligas. No oculta que los Tigres de De-
troit tienen esta temporada la obliga-
ción de cambiar drásticamente el ren-
dimiento que mostraron la temporada 
pasada. También reconoce que en óp-
timas condiciones es capaz de ser uno 
de los bateadores más consistentes del 
juego, e incluso, ya tiene planifi cado lo 
que sería su retiro después de culmi-
nar su contrato. 

Martínez conversó de manera dis-
tendida con Versión Final en el 
Joker Marchant Stadium, sede prima-
veral de los Tigres.

En medio de una pretemporada 
con señales alentadoras sobre lo que 
aspira en el 2016, el toletero venezola-
no tiene claro que su equipo es consi-
derado uno de los rivales a destronar 
a los Reales de Kansas City en la Divi-
sión Central de la Liga Americana. 

“Las expectativas de este equipo 
nunca cambian, tenemos la suerte de 
tener un dueño que hace todo por ga-
nar, y ha estado dado siempre a armar 
un equipo competitivo año tras año, 
ahora queda de parte de nosotros ha-
cer la tarea que tenemos pendiente”, 
indicó Martínez.

Con Miguel Cabrera en óptimas 
condiciones, además de la incorpora-
ción a la ofensiva de Justin Upton, y 
las adiciones al cuerpo de lanzadores 
de Francisco Rodríguez, Justin Wil-
son, Mark Lowe y Jordan Zimmer-
mann, los Tigres han confeccionado 
un equipo con serias aspiraciones de 
ser contendores al título del joven cir-
cuito.

“Nunca he creído en favoritismo, 
nosotros hemos sido los favoritos en 
esta División cinco años corridos y 
¿qué ha pasado?, simplemente tene-
mos que jugar en equipo. Kansas City 
ha demostrado que sabe jugar pelota, 
ahora nos toca a nosotros hacer lo 
mismo”, agregó el bateador designado 
de los Tigres. 

“Creo que este año contamos con el 
equipo más balanceado que he visto 

“NOS TOCA HACER 
LA TAREA PENDIENTE”

MLB // Víctor Martínez reconoce que los Tigres tienen la exigencia de responder a las expectativas 

ANÍBAL ESTUVO CUCHILLO PARRA DESCARGA SU PRIMER JONRÓN

Aníbal Sánchez lanzó 4.0 innings sin permitir 
hits en su primera apertura del Spring Training 
con los Tigres, que perdieron 4-3 frente a los 
Filis. “Pude lanzar sin sentir dolor”, dijo.

El venezolano Gerardo Parra fue crucial con su 
primer cuadrangular vistiendo el uniforme de 
los Rockies 9-6 sobre los Vigilantes. El jardinero 
se fue de 4-2 con dos impulsadas. 

Con el retiro de David Ortiz, anunciado para el � nal 
de esta campaña, Martínez apunta a tomar el testigo 

de ser uno de los bateadores designados de mejor 
reputación en el juego.  

“Gracias a Dios existe este trabajo. Cuando inicié 
como bateador designado en este equipo estaba 

haciendo las cosas muy apresuradas, a la mitad de la 
temporada ya no podía con el bate, me metía de 30 a 
40 swings en la jaula antes de cada turno. Fue David 

quien me habló de cambiar la rutina, ahora hago 
cuatro o cinco minutos de bicicleta de manera suave, 
unos ocho swings para estar listo antes de cada tur-
no”. Bajo esa � gura en el lineup, Martínez re� eja un 

promedio de bateo de .302 y un OPS de .828.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de 

considerar al “Big Papi” como futuro miembro de 
Cooperstown, el criollo no vaciló:  “David es un Hall 

of Fame. Si hay alguien que tenga algo en contra 

de los bateadores designados, entonces que quiten 
ese rol del béisbol. Para mí, David Ortiz es un futuro 
Salón de la Fama, le guste a quien le guste y al que 

no le guste también”. 
En la actualidad “V-Mart” ha logrado traspasar los 

consejos del slugger de los Medias Rojas de Boston a 
� guras como Álex Rodríguez.    

“¡Qué cosas! ¿no? Que un bateador como él me haga 
ahora las mismas preguntas que yo le hice a David”.

EL ARTE DE BATEAR

desde que llegué aquí, sobre todo en 
el bullpen. Nosotros siempre hemos 
tenido ofensiva, pero contar con un 
pelotero como Upton te da ciertas 
ventajas”.

Por el desquite
Las continuas molestias en la rodi-

lla izquierda afectaron considerable-
mente la producción de Martínez en 
2015. Solo pudo conectar 11 cuadran-
gulares y remolcar 45 carreras, con un 
bajo promedio de bateo de .245.

“Este juego es lo sufi cientemente 
exigente cuando estás sano, imagínate 
hacerlo lesionado. El año pasado no 
podía pararme a la zurda, hice lo que 
pude, pero nada salió bien”. 

Durante esta pretemporada “V-
Mart” recuperó la consistencia de su 
swing, dando notables señales de que 
podría saldar sus cuentas con el ma-
dero en el 2016. “Mental y físicamente 

es un alivio tener las condiciones que 
tengo ahora, yo prácticamente no tuve 
un Spring Training el año pasado, esta 
vez todo ha sido diferente y le pedí al 
mánager que en la medida de lo posi-
ble pudiera tener una buena cantidad 
de turnos”.

“El año pasado quedamos de último 

y no hay excusas. Nunca jugamos como 
equipo, las lesiones desarmaron todo. 
Gracias a Dios este año Miguel, Verlan-
der, Aníbal (Sánchez), yo, todos esta-
mos bien, solo es cuestión de esperar el 
inicio de la temporada para saber de lo 
que somos capaces cuando nos junta-
mos en el lineup”, comentó el criollo.

A sus 37 años, Martínez entró en la 
etapa de su carrera que los registros 

personales pasaron a un segundo 
plano, solo está centrado en lograr 

un título de Serie Mundial con 
los Tigres antes de que � nalice su 

contrato en el 2018.
“Como decimos en Venezuela, mi 

hermano, ya yo estoy muy viejo pa’ 
la gracia. Que le den los premios a 
otros. Yo lo que realmente deseo 

es un campeonato. Es como cuando 
alguien estudia en la Universidad 
para ser profesional, lo que real-

mente desea es el título”.
El nativo de Ciudad Bolívar 

considera en estos momentos 
que su etapa las Mayores ya tiene 
una fecha de vencimiento. “Me he 
perdido mucho del crecimiento de 

mis muchachos, por eso ya tengo el 
retiro en la mente. Yo trabajo por mí 
familia y se acerca el momento para 

disfrutar con ellos”.  
“Al � nal de este contrato voy a 

tener 39 años y yo creo que ya será 
su� ciente. Sí, es cierto, en el béisbol 
se gana buen dinero, pero eso trae 

consecuencias en ciertas cosas de la 
vida”, dijo.

Martínez descartó cualquier posi-
bilidad de seguir en la pelota como 
coach al momento de despedirse 
como jugador activo. “Yo tengo 

que agradecerle al béisbol todo lo 
que soy, pero no pienso seguir en 
un terreno de pelota después de 

retirarme, suena como injusto que 
no pueda retribuir en algo con los 
jóvenes, pero si me toca regresar 

solo lo haría para ayudar a mi hijo”. 

OBJETIVO ÚNICO 

ANTES DEL RETIRO 

SPRING TRAINING

PPP
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Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

El mánager de los Medias Rojas 
de Boston, John Farrell, aseguró 
que el venezolano Pablo Sandoval 
sí tiene una obligación especial de 
rendir esta temporada. 

“Creo que él está consciente de 
eso”, dijo Farrell a MLB.com. “Pero 
no se puede negar todo el trabajo 
que está haciendo y la intensidad 
con que está dedicado a conseguir 
lo mejor de sí”. 

Farrell espera que el arduo tra-
bajo de “El Panda” sea llevado al 
terreno, después de � rmar su mi-
llonario contrato. “Él (Pablo) está 
consciente de que el trabajo tiene 
que traducirse en el rendimiento 
en el terreno de juego”.  

Los Vigilantes de Texas tratan 
de asegurar al segunda base vene-
zolano Rougned Odor más allá del 
2020, año que el pelotero se decla-
rará agente libre. Sin embargo, el 
zuliano ha detenido las conversa-
ciones ante el posible pacto mul-
tianual con la novena texana.

Según Jon Heyman, de CBS 
Sports, hay grandes diferencias en-
tre el camarero y la organización, 
aunque no especi� có si en términos 
monetarios o de tiempo.

Odor es considerado una estre-
lla en potencia y uno de los mejores 
camareros en la actualidad con tan 
solo 22 años, por lo que la novena 
de Jeff Bannister planea convertir-
lo en un jugador franquicia. 

Pablo Sandoval espera revertir su nefasto 
2015 con Boston. Foto: AFP

El talento de Rougned Odor impresiona 
en Texas. Foto: AFP

Farrell: “Sandoval 
está obligado 
a rendir” 

Odor rechaza 
extensión de 
contrato 

Boston

Texas

Galvis indicó que está centrando su 
preparación en mejorar su ofensiva. Aseguró 

que le ha costado entrar en ritmo ofensivo 
debido a su ausencia en la LVBP

Wilmer Reina |�
Enviado especial, Clearwater, Florida. 

Freddy Galvis muestra sus solventes condiciones defensivas en el campo de entrenamiento de 
los Filis. Fotos: Wilmer Reina

Freddy Galvis indicó que 
trabaja extra en la jaula de 
bateo para encontrar el 
timing de su swing.

F
reddy Galvis se emplea día 
a día, incluso con horas ex-
tras de trabajo, en el Bright 
House Field, campo de en-

trenamiento de los Filis de Filadel� a, 
siendo consciente de que tendrá una 
oportunidad trascendental para de� -
nir su futuro como campocorto regu-
lar en las Grandes Ligas.

En una etapa de trasmisión para 
los Filis, en la que muchos peloteros 
jóvenes tendrán un voto de con� anza, 
el paracorto venezolano tendrá que 
certi� car su condición de titular, si 
desea ser uno de los consecuentes en 
la alineación del mánager Pete Mac-
kanin a lo largo de la campaña.

“Si bien este no es mi segundo año 
aquí, sí será mi segunda temporada 
completa como campocorto y sé que 
mucha gente me va a evaluar. Será un 
reto muy importante dejarles saber 
que puedo mantenerme a este nivel 
por varios años”, indicó Galvis a Ver-
sión Final en la sede primaveral de 
los cuáqueros.  

En lo que fue su cuarta zafra en 
las Mayores, Galvis disputó 151 en-
cuentros como paracorto, dejando un 
promedio de bateo de .263 con siete 
vuelacercas y 50 remolcadas. Con el 
guante registró un índice de rendi-
miento defensivo de 7.1 el cuarto me-
jor de la Liga Nacional.

“Eso no es nada nuevo para mí, ya 
me han dado antes esta responsabili-
dad, por lo que no tengo que cambiar 
nada, simplemente debo mentalizar-
me en hacer mi juego y darle al equi-
po la oportunidad de ganar la mayor 
cantidad de partidos”, comentó el 
“Toco”. 

“Más que un reto lo veo como una 
muestra de con� anza de esta organi-
zación. Es una gran motivación tener 
esta oportunidad, no todos pueden 
ser shortstop titular en las Grandes 
Ligas”, precisó el falconiano. 

Tarea pendiente
Galvis posee las cualidades defensi-

vas para darle solvencia a la posición, 
e incluso, para optar a un Guante de 
Oro si logra mantenerse en el lineup 
en base a su aporte ofensivo. 

“Estoy trabajando bastante en mi 
bateo, me ha costado mucho retomar 

“MUCHA GENTE 
ME VA A EVALUAR”

MAYORES // Freddy Galvis se compromete a responder con solvencia como campocorto titular de los Filis 

el timimg de mi swing”, apuntó Gal-
vis, quien toma sesiones extras antes 
y después de los juegos de pretempo-
rada en la jaula de bateo.  

“Me pasó factura un poco el no 
haber jugado en Venezuela, ya tenía 
cuatro años corridos con esa rutina 
de ver turnos aquí y en nuestra liga, 
creo que fueron muchos días sin béis-
bol. Ahora estoy trabajando el doble 
para recuperar poco a poco el ritmo 
que necesito con el bate”, puntualizó 
el jugador de las Águilas del Zulia.

“El punto de contacto no lo tengo, 
a veces que bateo la pelota muy al 
frente y otra veces la dejo llegar mu-
cho, es algo que uno va encontrando 
con los juegos, espero tener todo a 
tono antes del inicio de la tempora-
da”, añadió. 

En su estadía en la Gran Carpa, 
Galvis mantiene un average vitalicio 
de .241 y un porcentaje de embasa-
do de .282, algo que él reconoce que 
debe mejorar. “Estoy consciente qué 
tipo de bateador soy y las funciones 
que tengo que cumplir, por lo que 
tengo que ajustar mi ofensiva a las 
necesidades del equipo”. 

Buenos muchachos
Mostrando su don de liderazgo 

como shortstop, Galvis es un pelote-
ro que puede sacarle provecho a las 
características de su equipo, el falco-
niano es parte del grupo de jóvenes 
que desean emerger como � gura en 
la rejuvenecida organización de Fi-
ladel� a. 

“Este es un club muy joven y todos 
tenemos muchas ganas de demostrar 
muchas cosas, hay poco que perder y 
mucho que ganar, es una motivación 
para todos lograr establecernos en 
grandes Ligas y sabemos que esta 
temporada puede servir de im-
pulso”, puntualizó. 

SPRING TRAINING

Para la temporada 2016, al menos siete organizaciones 
tratarán de darle la responsabilidad a un venezolano 

de encargarse del shortstop. Además de Galvis con los 
Filis, en Kansas City Alcides Escobar también será el 

torpedero regular; mientras que en Texas continuará 
Elvis Andrus siendo la carta crédito en las paradas 

cortas. Los Mets apostarán a que Asdrúbal Cabrera dé 
buenos resultados en el campocorto, al igual que los 

Mellizos con Eduardo Escobar. 

HECHOS EN VENEZUELA

Galvis cree que no ha-
ber jugado en la LVBP 
con Águilas le pasó fac-
tura a la hora de tomar 
el ritmo de su swing
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SUB-17 // La bicampeona Deyna Castellanos conversó con Versión Final

“CUANDO GANAMOS APARECE 
GENTE QUE NUNCA ESTUVO”

La goleadora 
sudamericana criticó 
la lluvia de promesas 

sin cumplir para sus 
compañeras. Disfruta el 

momento de la selección

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

L
a condición de ídolo na-
cional de Deyna Cas-
tellanos solo se ha ido 
reforzando con el paso 

del tiempo. Dos años después de 
irrumpir como goleadora de Mundial 
sub-17 de Costa Rica en 2014, la de-
lantera lideró a la Vinotinto a su bi-
campeonato sudamericano, esta vez 
en Barquisimeto, siendo profeta en su 
tierra.  

Con 12 tantos y con la cinta de capi-
tana casi bordada a su brazo izquierdo, 
la maracayera fue la � gura del certa-
men en la que la selección de chicas 
volvió a poner de mani� esto su apodo 
de “Súperpoderosas”. “No sé describir 
un bicampeonato. Para nosotras es algo 
increíble, imposible de describir por la 
manera en la que fue frente a un rival 
como Brasil y con un estadio lleno para 
nosotras”, comentó Castellanos a Ver-
sión Final.   

La jugadora de 16 años se tomó unos 
minutos en medio del desayuno de la 
delegación vinotinto tras alcanzar el 
trofeo. “Ni te imaginas el ambiente que 
hay acá, fueron pocas las que pudieron 
dormir anoche (domingo). Estamos en 
total armonía y felicidad”, expresó y 
confesó ser una de las líderes en cuanto 
a bromas dentro del grupo. “Daniuska 
(Rodríguez), Nayluisa (Cáceres) e Iceis 
(Briceño) me siguen mucho con la gua-
chafa”, dijo entre risas.

Sobre su gran sociedad con Rodrí-
guez, alabó a su compañera de ataque. 
“Literalmente hicimos lo que quisimos. 

De los 12 goles que hice creo que le 
debo la mitad a Daniuska, hicimos co-
sas extraordinarias porque ella es una 
jugadora extraordinaria”, re� rió. 

Castellanos rati� có la importancia 
del fútbol femenino para el país. “Ya 
son cuatro los mundiales a los que he-
mos clasi� cado, este año tendremos el 
de la sub-20 y nosotras la sub-17. El 

EFE� �

La selección de Chile comenzó la 
era de su nuevo técnico, Juan Anto-
nio Pizzi, con un entrenamiento en 
el que estuvieron doce jugadores a 
sólo tres días del crucial encuentro 
con Argentina en las eliminatorias 
del Mundial de Rusia 2018. 

Para afrontar este partido, que se 
jugará en Santiago, y el siguiente, el 
día 29 contra Venezuela como visi-
tante, Pizzi convocó a 25 jugadores, 
siete de ellos de equipos locales. 

Junto a ellos estuvieron los con-
vocados del exterior Mauricio Isla, 
Eugenio Mena, Bryan Rabello, Fer-
nando Meneses y Miiko Albornoz, 
que en la mañana cumplieron un 
trabajo regenerativo para reponer-
se de los partidos que jugaron con 
sus clubes el � n de semana. 

En la sesión vespertina el téc-
nico tuvo a la mayoría de los con-
vocados, pues durante la mañana 
llegaron el capitán de la Roja, Clau-
dio Bravo, Arturo Vidal, Gary Me-
del, Paulo Díaz, Enzo Rozo y Alexis 
Sánchez, a los que sumarán más 
tarde Matías Fernández y Mauricio 
Pinilla.

Juan Antonio Pizzi comenzó su era como 
técnico austral. Foto: Agencias

Chile arranca 
sus trabajos

Premundial

La selección austral, 
que enfrentará a Vene-
zuela, recibió a la ma-
yoría de sus jugadores

goles de Deyna 
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pedimos es que no 
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describir
Castellanos partirá a Estados Unidos en los próximos meses. Foto: Prensa FVF

a� cionado que llenó el estadio sabe que 
necesitamos más apoyo porque le res-
pondemos con resultados y como de-
portistas necesitamos apoyo, canchas 
nuevas y estructura porque estamos 
para grandes cosas”.  

“Pasó lo de siempre, cuando gana-
mos aparece gente que nunca estuvo y 
para nosotras ya eso es normal y sabe-
mos manejar la situación. Lo único que 
pedimos es que no prometan cosas que 
no van a cumplir; algunas chicas acá 
llevan comida para su familia, les pro-
meten hasta casas pero nunca llegan”, 
criticó. 

Resaltó que el único apoyo real que 
reciben es por parte de la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF). “Solo 
ellos están, no dan al máximo pero es lo 

necesario”. “Todo esto lo hacemos con 
mucho amor por lo que signi� ca el país 
y la camiseta vinotinto”, puntualizó la 
goleadora. 

Tuvo palabras de mucho agradeci-
miento con su técnico, el panameño 
Kenneth Zseremeta. “Es sencillamente 
un genio, tantos años con él hacen que 
se vuelva un amigo, siempre está allí 
para decirte una palabra de ánimo, es 
trabajador y esforzado”. Sobre la pre-
sunta salida del estratega luego del 
Mundial Jordania, explicó: “He escu-
chado muchas veces ese discurso pero 
nadie espera que se vaya”. 

Volver a la normalidad
La selección ya rompió � las ayer 

y las chicas deberán volver a su ruti-
na. “Regreso a vivir mi vida cotidiana, 
vuelvo al colegio y a entrenar, todos mis 
amigos me han estado reventando el 
Whatsapp. Sigo siendo una adolescente 
común”, a� rmó.  

Castellanos, actualmente cursando 
su quinto año de bachillerato, vive sus 
últimos meses en el país ya que conti-
nuará su formación deportiva y acadé-
mica en la Universidad de Florida Sta-
te, donde estudiará para ser periodista. 
“Venezuela para mí lo es todo y ahora 
me tocan nuevos horizontes en los estu-
dios y en mi formación como futbolista, 
además de lo que signi� ca ir a conocer 
una nueva cultura, gente nueva y otro 
idioma”, acotó.
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LA VINOTINTO YA SE 
ENCUENTRA EN LIMA

Noel Sanvicente partió 
a Lima confi ado en 

el trabajo realizado. 
“Sé que esto va 

a  mejorar”, dijo 
el seleccionador

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

L
a selección nacional realizó, 
sin mayores contratiempos, 
el viaje que los transportó 
desde la Isla de Margarita, 

donde entrenaban en el Centro de Alto 
Rendimiento, hasta la ciudad de Lima 
para la última fase de su preparación 
para el duelo de este jueves ante Perú, 
por la quinta fecha de las eliminato-
rias para el Mundial de Rusia 2018.

Fueron 13 los jugadores que par-
tieron desde Nueva Esparta rumbo a 
tierras incas: los 11 del torneo local su-
mados a Mikel Villanueva del Atlético 
Malagueño español y Rómulo Otero, 
perteneciente al Huachipato de Chile.

El cuadro comandado por Noel 
Sanvicente tiene plani� cado llevar a 
cabo dos entrenamientos en la capital 
peruana previos al compromiso.

Los jugadores que hacen vida en el 
fútbol de Europa se reportaron ayer, 
al igual que Alejandro Guerra, proce-
dente de Colombia, convocado a últi-
ma hora para sustituir a Mario Ron-
dón, quien sufrió algunos percances 
personales. 

Los suspendidos para el duelo fren-
te a los de la franja, Roberto Rosales, 
Luis Manuel Seijas y José Manuel 
Velázquez se integrarán el viernes di-
rectamente en Barinas, día en el que 
retornan sus compañeros al país para 
empezar a trabajar de cara al duelo del 
martes 29 frente a Chile. 

ELIMINATORIAS // Los jugadores que militan en Europa se reportaron ayer

jugadores viajaron 
desde Margarita hasta 
Lima: los 11 del torneo 
local sumados a Mikel 

Villanuela (Atlético 
Malagueño) y Rómulo 

Otero (Huachipato)

13
Trabajo contínuo
Desde el pasado lunes comenzaron 

a decir presente algunos selecciona-
dos en Margarita y, poco a poco, ha 
crecido la intensidad en los entrena-
mientos. “Hemos trabajado con mu-
cha intensidad con los muchachos 
del torneo local a quienes conocemos 
muy bien”, comentó Sanvicente a la 
periodista Trina Ballesteros, presente 
en el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento.

“La juventud de muchos les da ac-
titud e intensidad”, destacó “Chita”, 
quien está urgido de resultados para 
poder salvar su puesto como timonel 
vinotinto. 

El extécnico del Caracas FC, Real 
Esppor y Zamora espera que el trabajo 
rinda frutos en la doble jornada pre-
mundialista. “Estos son partidos para 
jugadores valientes. Los convocados 
en la defensa son talentosos pero de-
butan. Deben tener personalidad”, re-
calcó al guayanés. 

JBL y Zulia FC no encuentran el camino

Juan Miguel Bastidas |�

Complicado presente vive el par 
de equipos regionales que disputa el 
Torneo Apertura del fútbol nacional. 
Con los resbalones del último � n de 
semana en el que el Deportivo JBL 
cayó 1-0 con Mineros de Guayana en 
casa y Zulia FC, no pasó del empate a 

uno frente a Ureña en San Cristóbal, 
ya se suman cinco de las 11 jornadas 
disputadas en las que ninguno de los 
dos se llevan los tres puntos. 

“El fútbol está siendo injusto con 
nosotros. Cuando juegas bien y no 
se dan los resultados uno empieza a 
dudar de lo que se hace, el tema de la 
frialdad y efectividad frente al arco se 
adquiere y a nosotros no se nos da”, 

comentó Edson Tortolero, asistente 
técnico de la Maquinaria Negriazul.

Por parte de los petroleros, el 
cuadro dirigido por Juan Domingo 
Tolisano volvieron a resbalar en los 
últimos minutos. Un polémico penal 
transformado por Leonel Vielma le 
quitó el triunfo a los zulianos. 

“Esto es fútbol. Hasta el último 
minuto, no te puedes descuidar. Yo 

tuve una, en un mano a mano, que 
me tardé un poquito y lo pude haber 
liquidado. Pero la verdad es que el gol 
(de Ureña) llega por un error del ár-
bitro, no fue un error nuestro o algo 
por el estilo”, comentó Kevin Genaro, 
delantero que transformó del buque, 
su segundo en el Apertura. “Este gol 
me va a dar más con� anza”, recalcó el 
atacante argentino. 

El estratega espera que el par de 
duelos que vienen sirvan para alzar 
la moral del equipo, que suma cuatro 
juegos sin puntos. “Estoy tranquilo. 

Hablar del pasado resulta difícil pero 
se aprendió, debo con� ar en lo que 
he hecho y sé que esto va a cambiar”, 
puntualizó. 

La Vinotinto trabajaba en el CNAR de Margarita. Foto: Cortesía Carlo Dragone

5
de las 11 

jornadas en 
las que ni el 

Deportivo JBL 
y Zulia FC no 
han logrado 

sumar de tres
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Juan Arango confía que se conseguirán los primeros puntos. Foto: Agencias

Arango: “La selección 
no debe resignarse”

Julio C. Castellanos |�

Juan Arango mostró su 
sorpresa por el mal inicio de 
Venezuela en las Eliminato-
rias al Mundial de Rusia 2018, 
donde en cuatro partidos la 
Vinotinto no ha podido sumar 
un punto, aunque confía que 
en la doble fecha frente a Perú 
y Chile, la selección pueda re-
vertir la situación.

“¡Pero claro que no lo es-
peraba!”, exclamó Arango 
a FIFA.com. “¿Cómo iba a 
imaginarme algo así con el 
material que hay? Era impen-
sable”.  

El camino parece cuesta 
arriba para sus excompañe-
ros, sobre todo consideran-
do las estadísticas ante sus 
próximos dos rivales. Porque 
primero visitarán a Perú en 
Lima, donde Venezuela ape-
nas ha conseguido un empate 
en siete visitas (0-0 en 2004). 
Y luego serán locales de Chile, 
que jamás ha perdido en suelo 
venezolano (5 victorias, las úl-
timas 4 en � la, y 1 empate). 

“Está complicado porque 
además quedan partidos bra-

vísimos afuera, como el mismo 
Chile o Argentina. Y no sé si 
hubo algún equipo que, tras un 
inicio así, haya logrado clasi� -
car al Mundial. Pero Venezuela 
no debe resignarse”, explicó.

partidos disputó Juan 
Arango con la selección 
venezolana, 58 de ellos 

por Eliminatorias a 
Mundiales

127
Para el exjugador del 

Mallorca, los dirigidos por 
Noel Sanvicente “sencilla-
mente no han jugado bien. 
Aún así, se mereció sumar 
algún punto, aunque el fút-
bol tiene mucho de rachas 
positivas y negativas. Lo 
importante es conseguir un 
buen resultado para revertir 
la tendencia. Hay que recu-
perar la con� anza”. 

Sobre un posible regreso 
a la selección, el exvinotinto 
cerró la puerta: “Mi decisión 
no tiene vuelta atrás”. 

Tenis

Djokovic plantea que hombres deberían 
ganar más que las mujeres

El tenista número uno del 
mundo, Novak Djokovic, se 
vio envuelto en una polémica 
en torno a la distribución de 
los premios en metálico entre 
hombres y mujeres, que fue 
originada por unos comenta-
rios de Raymond Moore, di-
rector ejecutivo del torneo de 
Indian Wells.   

“En mi próxima vida quie-
ro ser parte de la WTA porque 
se aprovechan del éxito de los 
hombres. No toman ninguna 
decisión y son afortunados”, 
apuntó Moore. “Si yo fuera 
una mujer tenista, me arrodi-
llaría cada noche y daría gra-

EFE |�

cias a Dios por el nacimiento 
de Roger Federer y Rafa Na-
dal. Ellos son quienes han lle-
vado el peso de este deporte”, 
añadió. 

Djokovic dijo que Moore no 
fue “políticamente correcto” 
en su declaraciones, aunque 

le dio la razón. “El mundo de 
la ATP debería luchar por más 
(dinero) porque las estadís-
ticas muestran que tenemos 
muchos más espectadores en 
los partidos de hombres. Por 
eso creo deberíamos ganar 
más, dijo Nole.”

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

IV
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N
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1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el organismo. 
Vocablo quechua que ha estado asociado por siglos 
al nombre de los gobernantes incaicos; para deno-
tar alguien “grande”, “poderoso”, “superior” y de “re-
aleza”. 2. Sacar ilegalmente de un país dinero. Pro-
nombre personal. Cabeza de la casa. 3. Afeite. Poner 
el mango a un arma o instrumento. 4. Residuos de 
paja larga y gruesa, espiga, grano sin descascaril-
lar, etc., que quedan del trigo y la cebada cuando 
se avientan y criban. Tela fuerte que forma aguas. 
5. Vocal redonda. Roentgen. Al revés; volante que 
rodea vestidos y enaguas femeninos, especialmente 
en algunos trajes regionales. Letra griega. 6. Esco-
billa de cerda atada al extremo de un mango, que 
sirve especialmente para pintar. Inflamación del iris. 
7. Al revés; guardar algo, especialmente dinero, en 
la bolsa. Necesidad de beber. 8. Costra, ordinaria-
mente de color oscuro, que resulta de la mortificación 
o pérdida de vitalidad de una parte viva afectada de 
gangrena, o profundamente quemada por la acción 
del fuego o de un cáustico. En plural; nube grande, 
baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o granizo. 
9. Que conoce las cosas o las considera tan solo 
especulativamente. Unión de Agricultores Africanos. 
Preposición. 10. Modelo desordenado. Fogón de la 
cocina. Al revés; raspé una superficie quitando pe-
los, sustancias adheridas, pintura, etc., con un in-
strumento áspero o cortante. 11. Las cinco vocales 
revueltas. Al revés, pandero morisco. 12. Se atreven. 
Actinio. Peso del continente de una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala que era 
elegido por su pueblo por un período de un año. Vo-
cal. B. Poner huevos. En plural, raso de inferior cali-
dad. C. Exploración visual de la cavidad abdominal 
con el laparoscopio. D. Figuradamente, lugar ameno 
y delicioso. Tiza para escribir en los encerados de las 
aulas. E. Nota musical. Persona a quien se atribuye 
la facultad de descubrir manantiales subterráneos. 
La última. F. Desplazarse a un lugar. Al revés, tributo 
del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco 
el vendedor en el contrato de compraventa y am-
bos contratantes en el de permuta ( lo que hoy es el 
I.V.A.). G. Preposición. Al revés y empezando en el 
G-12, arase dejando entre surco y surco un espacio 
mayor que el habitual. H. Preposición. Manifiestan 
alegría. Al revés, hueso de la cadera. I. Quejarse, dar 
voces lastimosas, pidiendo favor o ayuda. Al revés, 
fruto del haya. J. Preposición. Razón o argumento 
aparente con que se quiere defender lo que es falso. 
Antigua nota do. K. Pie y pierna de los animales. Fig-
uradamente; soledad, desierto. L. Afligido, melancóli-
co, triste. Crucigramero río de Suiza. M. En plural, 
prueba judicial que consiste en poner a una persona 
en presencia de otra con objeto de apurar la verdad. 
Rio de Galicia (España). Preposición.

SOPA DE LETRAS
Bath
Birmingham
Bradford
Brighton
Bristol
Cambridge
Canterbury
Coventry
Durham
Leeds
Leicester
Liverpool
Londres
Manchester
Newcastle
Nottingham
Oxford
Shef� eld
Southampton
York

Shannon tuvo un buen debut con Gaiteros. Foto: Humberto Matheus

Gaiteros pone en peligro 
su clasifi cación 

Julio C. Castellanos|�

Gaiteros del Zulia continúa 
inmerso en la irregularidad y 
pone en peligro su presencia 
en la postemporada al sumar 
su tercera derrota consecu-
tiva, esta vez en un ajustado 
juego ante Cocodrilos de Ca-
racas 87-85, en el primero de 
la serie disputada en el Pedro 
Elías Belisario Aponte. 

Los musicales quedan ape-
nas medio juego por arriba de  
Toros de Aragua en la Confe-
rencia Occidental con marca 
de 11-16, pues el revés se com-
binó con la victoria de los as-
tados (12-18) sobre Gigantes 
de Guayana 98-76, previo a 
una serie de dos como visitan-
te entre ambos conjuntos en 
Maracay. 

El quinteto que dirige Jor-
ge Arrieta contó con el debut 
de Terrence Shannon, quien 
se anotó un doble-doble con 
17 puntos y 16 rebotes. Fue-
ron cuatro los jugadores de 
Gaiteros que terminaron con 
doble dígito de puntos, pues 
O’Darien Bassett hizo, 21, 

Jeral Davis y Derwin Ramí-
rez tuvieron 18. En contras-
te, contaron con un pírrico 
aporte de la banca, que solo 
encestó cinco unidades. 

Por Cocodrilos, el mejor  
fue Anthony Mitchell, con 20 
unidades y 10 rebotes.

Para hoy, los musicales 
encararán el segundo de la 
serie y el último desafío de 
la regular ante Cocodrilos, 
con quienes tienen balance 

FIBA

Aprueban una Liga de 
Campeones de Baloncesto

La nueva Liga de Campeo-
nes de baloncesto, ideada por 
la FIBA comenzará a disputar-
se en la temporada 2016-2017 
y contará con la participación 
de 56 equipos de 39 países.   

De esos 56 equipos, 32 se-
rán los que alcancen la fase 
regular del torneo. Ocho de 

EFE |� estos lo harán mediante una 
ronda de clasi� cación previa 
de 24 equipos.  

Los equipos accederán a la 
Liga de Campeones a través 
de sus respectivas competicio-
nes nacionales. Ligas como la 
de España y Alemania, entre 
otras, tendrán clasi� cación 
directa para la fase regular. 
El número exacto de cupos 

de cada uno de estos países se 
determinará el Consejo de la 
Liga de Campeones. En cuan-
to a la dotación de premios, en 
su primera temporadas tiene 
garantizado un mínimo de 4,5 
millones de euros que se dis-
tribuirán entre los clubes. Los 
premios irán aumentando en 
función del progreso deporti-
vo de cada equipo.  

LPB

David Cubillán fue el mejor de la semana

El piloto de Trotamundos 
de Carabobo, David Cubillán, 
fue designado como el mejor 
jugador de la semana 14 en la 
Liga Profesional de Balonces-
to (LPB).  

En tres encuentros pro-
medió doble-doble en puntos 
y asistencias con 22.3 y 10.7, 
respectivamente; además, 
registró 4.7 rebotes y un alto 

Julio C. Castellanos |� porcentaje de efectividad en 
triples (48 %) al embocar 15 
en 31 lanzamientos. Su Coe� -
ciente Integral de Efectividad 
(CIE) fue de 91 puntos, terce-
ro más alto de los últimos sie-
te días en la temporada. 

El zuliano fue clave para 
el Expreso Azul en el período 
comprendido del 14 al 20 de 
marzo, cuando terminaron 
con récord de tres victorias 
sin derrotas. 

David Cubillán fue clave en el des-
pertar de Trotamundos. Foto: LPB

Equipo JJ JG JP Dif
Guaros 24 15 9    -
Cocodrilos 29 16 13 1.0
Trotamundos 28 14 14 3.0
Gaiteros 27 11 16 5.0
Toros 30 12 18 5.5

CONFERENCIA OCCIDENTAL

1-2. Este será el primero de los 
nueve duelos que le resta en el 
calendario, todos ante equipos 
de su Conferencia. Salir con ba-
lance positivo podría darles el 
boleto a la clasi� cación.
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012850

A-00012838

A-00012849

A-00012836

A-00012839

A-00012841

A-00012895

A-00012896

A-00013122

PLOMERIA EL OFERTÓN DE
CLAUDIO ROMERO

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

A-00012901

A-00012732

A-00013120

A-00013124

A-00013126
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A-00013128

A-00013129

A-00013121

A-00013123

A-00013127

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

A-00012983

A-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

A-00012834

A-00011199

A-00011187

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

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

A-00012829

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00012906

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

TE OFRECE CALIDAD BUENA PRESENCIA MUSI-
COS JOVENES CON SOMBRERO 12 CANCIONES
SHOW BAILABLE SIN ENGAÑO FACEBOOK MA-
RIACHIVOCESMEXICANA TLF: 0424-6101478/
0261-8149741

A-00012617

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

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

A-00013042

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

CEVIDENCA CENTRO MEDICO PROMOCION
ADELGASA SIN LIPO SIN IDRO TECNICA BRASI-
LERA LEVANTA TUS POMPIS NO BIOPOLIMEROS
AL NATURAL ARRUGAS MANCHAS FACIALES
CAIDA DEL CABELLO DR. JOSÉ 04147019365

A-00013130

*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 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

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



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 22 de marzo de 2016  Clasi� cados

A-00012714

A-00011194

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-00012855

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012852

*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
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 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 veri�cado 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

 

EVELIO ENRIQUE 
CASTILLO BRAVO

Ha fallecido en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus padres: Tulio Castillo (+) y Berta Bravo 
(+); su esposa: Graciela Núñez; sus hijos: Len-
nys Castillo, Leila, Evelio, Karina (+), Robinson, 
Gloria, Tulio y Berta; sus hermanos: Maria, 
José, Narey, Naivi, Nairoby, Neriluz, Neizabeth, 
Naiguali y Nayibe; sus nietos, sobrinos, tíos, 

demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 22-03-2016. Hora: 12:30 m. Dirección: Barrio El 
Sitio, Av. 108 A, casa # 72-27 al lado de Ferretería El Invasor.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAMÓN ENRIQUE
ZAMBRANO

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Evangelista Ferrebus y María Zambrano; su esposa: Benita Hernández; sus hijos: 
Evangelista, Edwin, Ítalo y Ramón Zambrano; sus nietos: Víctor Carlos, Robert Cabola, Robert, 
María, Carlos Manuel, Daniel todos Nino; sus hermanos: Nidia Carmen, Nena Lucas, Josefas 
(+), Chinca (+) y Olinto (+), demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará el día 22/03/2016. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: Barrio Bolívar, 

Bolivita, Av. 63. Nro. 99N-75.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR 

YOLANDA ELENA
CUENCA DE RINCÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto León y Leila Cuenca; su esposo: Luis Rincón; sus hijos: Isis y 
Jorge Rincón; sus hermanos: Mercedes (+), Mery (+) Luisa (+) y Roberto (+); nietos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realiza-
rá el día de hoy 22-03-2016. Hora: 11:30 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, Av. 15 
Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR 

MIREYA DE BUSTILLOS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angela Aurora González (+); su esposo: Darío Bustillos (+); sus hijos: 
Leonel, Peggy y Dano Bustillos; sus hermanos: Gladys y Milsa González; nieto, bis-
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará 
el día de hoy 22-03-2016. Hora: 10:30 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, Av. 15 
Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR 

FRANK BRICEÑO
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Andrea Briceño; sus hermanos: Daniel, Carlos, Ana y Gustavo Briceño; 
sobrinos, tíos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizará el día de hoy 22-03-2016. Hora: 11:30 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, 
Av. 15 Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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DETENIDO POR ABUSAR 

DE SU PRIMA  

Víctor José González (33) quedó deteni-
do por abusar sexualmente de su prima 
en el municipio Francisco Javier Pulgar.

MESES TENÍA UN BEBÉ QUE PERECIÓ 
AL CAER DE UNA HAMACA EN UNA 
HACIENDA EN EL SUR DEL LAGO.7

Francisco Carache Zambrano. Foto: 
Archivo

Pareja intenta robar a policía y cae abatida

Un o� cial del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), adscrito a la Di-
rección de Inteligencia y Estra-
tegia Preventiva (Diep), ultimó 
a tiros la mañana de ayer a un 
hombre y una mujer, que in-
tentaron robarle su carro. 

El enfrentamiento se regis-
tró en el sector José Antonio 
Páez, parroquia Antonio Borjas 

Alias “Goliat”

Privan de libertad al secuaz de 
“El Topo”, detenido en la COL

El Ministerio Público lo-
gró la privativa de libertad 
para Francisco David Cara-
che Zambrano, alias “Go-
liat”, “dedicado a reclutar 
personas en Tumeremo para 
trabajar en cinco minas con-
troladas por paramilitares”.

La captura de este sujeto 
que trabajaba para alias “El 
Topo”, principal implicado 
del caso, se dio en el Hotel La 
Llovizna, sector La Lampa-
rita, de la carretera nacional 
San Pedro de Lagunillas en 
la Costa Oriental del Lago el 
pasado viernes. 

En la audiencia de pre-
sentación lo imputaron por 
ser el presunto coautor de 
los delitos de homicidio cali-
� cado ejecutado con alevosía 
y por motivos fútiles en per-
juicio de las 17 víctimas, robo 
agravado, privación ilegítima 
de libertad y robo de vehícu-
lo automotor.  

De igual forma, Carache 
Zambrano fue imputado por 
presuntamente incurrir en 
legitimación de capitales y 
asociación para delinquir.

“Goliat” estará recluido en 
la sede del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), 
ubicada en Ciudad Guayana. 

Por la masacre en Tu-
meremo hay seis personas 
privadas de libertad, entre 
ellas, Rosa Zoraida Gil Sala-
zar, quien fue imputada por 

Michell Briceño Á. |�

Fabiana Delgado M. |�

Romero, al oeste de la ciudad. 
La pareja de hampones in-

tentó despojar al o� cial de su 
Mitsubishi Signo, vinotinto, 
placa AG403JG, en el que se 
dedicaba a taxear en sus días 
libres. El dúo solicitó su ser-
vicio y cuando se  trasladaban 
por la avenida 103-D, con calle 
79-B, sacaron sus pistolas.

Sin embargo, el o� cial, al 
verse acorralado, sacó su arma 
de reglamento y enfrentó a los 
ladrones dentro de la unidad. 

clínica, donde está estable. 
Comisiones del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
llegaron al sitio del hecho para 
hacer las experticias de rigor. 

En el lugar se recolectaron 
dos armas de fuego tipo revól-
ver, calibre 38 milímetros, am-
bas con lo seriales limados.

Trascendió que la pareja de 
hampones era esperada por 
otros delincuentes en la barria-
da donde ocurrió la balacera.

En el tiroteo el policía recibió 
una herida rasante en la barbi-
lla, hirió a los ladrones y chocó 
su vehículo contra un poste.

Los delincuentes, identi� -
cados como Eliever Gregorio 
Villalobos Lameda (23) y Arelis 
del Rosario López (38),  fueron  
trasladados al CDI La Plateja, 
donde murieron.  

El funcionario también fue 
llevado al mismo centro asis-
tencial, donde recibió atención 
primaria y luego llevado a una 

ser cómplice necesaria en el 
delito de homicidio cali� cado 
por motivos fútiles e innobles, 
legitimación de capitales y aso-
ciación para delinquir. 

También Luis Tomás Rivera 
Malavé, que estaría vinculado 
con el manejo de capitales del 
ecuatoriano Ulloa Suárez, y 
los primos Manuel Alejandro 
y Carlos Alonso Balaguera, 
imputados por legitimación de 
capitales y asociación para de-
linquir. 

Por este mismo caso, tam-
bién fueron imputados Rodol-
fo Andredy Castrillón Castro 
y Publio Evelio Martínez Suá-
rez, ambos de nacionalidad 
colombiana, por su presunta 
responsabilidad en los delitos 
de trá� co y comercio ilícito de 
recursos o materiales estratégi-
cos, legitimación de capitales y 
asociación para delinquir. 

El pasado 4 de marzo, se de-
nunció la desaparición de 28 
mineros en el estado Bolívar. 

Luego de varios días halla-
ron solo a 17 mineros balea-
dos.

Colón

Lo arrestan por golpear 
a su madre sexagenaria

O� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez) arrestaron 
a un sujeto de 28 años, lue-
go que le diera una golpiza a 
su progenitora, sexagenaria, 
por no darle dinero. 

El hecho ocurrió la maña-
na del domingo en una resi-
dencia de la calle 8 del barrio 
Carlos Andrés Pérez, parro-

Fabiana Delgado M. |� quia Santa Bárbara, municipio 
Colón. 

Víctor Joel Mora Rodríguez, 
sin o� cio de� nido, fue acusado 
de haber agredido a puños a su 
madre de 68 años.  

Los vecinos aseguraron, a 
los o� ciales policiales, que no 
es la primera vez que el dete-
nido atenta contra el físico de 
su madre, al parecer porque la 
señora se niega a darle dinero 
para parrandear. 

Decapitan a un hombre 
con un tiro de escopeta   

DANTESCO // La víctima salió a compartir tragos con unos amigos en Los Tres Locos 

El hombre había  
tomado licor el día 

anterior. Lo hallaron 
des� gurado frente a 

una granja

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

S
in cabeza. Así encon-
traron vecinos de la vía 
que conduce a Los Tres 
Locos, kilómetro 10, 

parroquia Venancio Pulgar, a 
Jarvi Villalobos, de 30 años. 

Frente a la granja “Paseo 
por las nubes” quedó tendido 
el cuerpo del joven, quien re-
cibió un tiro de escopeta que le 
destrozó el cráneo. Vecinos de 
la localidad comentaron que 
aproximadamente a las 5:00 
a. m., de ayer, escucharon un 
vehículo huir a toda marcha, 
horas después se encontraron 
con la lamentable escena.

Inmediatamente noti� caron 
la novedad a efectivos del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) quienes 
resguardaron la escena. 

 La víctima para el momento 
de su asesinato vestía una fra-
nela chemise de rayas azules, 
rojas y blancas, jeans negro, 
calzado deportivo del mismo 
color y una gorra. En el sitio 

quedó impregnada la sangre 
en la arena y los restos de 
masa encefálica que luego fue 
consumida por los animales 
de la zona.  

Antes de que llegaran a la 
escena funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) unas  mujeres recono-
cieron a la víctima.  

Relataron que Villalobos 
salió el domingo de su resi-
dencia en el barrio Chiquin-
quirá, kilómetro 12, a compar-
tir tragos con cuatro amigos 
en el depósito “Paso a Paso”, 
en Los Tres Locos y  no supie-
ron más de él hasta la mañana 
de ayer.  

Se conoció que el  fallecido 
trabajaba criando pollos en una 
granja, vía al municipio Mara.  

Lugareños comentaron que 
en el sitio es recurrente este 
tipo de hechos. “Hace sema-
nas dejaron un cuerpo tirado y 
aunque llamamos varias veces 
a la policía para que levantaran 
el cuerpo, permaneció durante 

El cuerpo yacía sobre un arenal, restos de cráneo quedaron en el lugar. Foto: Johnny Cabrera

tres días”, contó un hombre 
quien pre� rió no identi� carse 
por temor a represalias.  

Otro, quien también se res-
guardo bajo el anonimato, aco-
tó que “la oscuridad del lugar 
se presta para que aquí aban-
donen cadáveres”. 

De manera extrao� cial se 
conoció que el hombre también 
recibió dos machetazos.  

El Cicpc realizó el levan-
tamiento del cadáver que fue 
trasladado a la morgue forense 
de LUZ para realizar la necrop-
sia de ley. 

La policía cientí� ca investi-
ga el móvil del crimen. Fami-
liares no se presentaron en el 
sitio del suceso. 

machetazos también 
habría recibido la 

víctima según una 
fuente policial. El Cicpc 

investiga  el entorno 
de Villalobos para 

determinar el móvil del  
homicidio

2
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Guerra entre bandas 
deja diez muertos

CARACAS // Más de 150 hampones se disputan el control de la droga

Los reos sometiendo a sus rehenes. 
Foto: Cortesía

Matan a uno de los 8 custodios 
sometidos dentro de Uribana

Los privados de libertad del 
Centro Penitenciario David 
Viloria, conocido como Uri-
bana, quieren tomar posesión 
completa del penal y a punta 
de agresiones dicen “no” al 
nuevo régimen implantado por 
el Ministerio de Servicios Peni-
tenciario, basado en el estudio, 
trabajo y disciplina. 

El pasado viernes los reclu-

Mara

Abatido un “bachaquero” y herido 
otro al no acatar a militares 

Un presunto bachaquero 
de aves, apodado “El Papa”, 
resultó abatido al enfrentar-
se a una comisión de efec-
tivos del Ejército Nacional 
Bolivariano la noche de este 
domingo. 

Según fuentes policiales, 
el hombre intentaba cruzar 
hacia Colombia con una gran 
cantidad de gallinas. 

El suceso se registró el 
embalse El Monito, sector La 
Cocuiza, en la vía a Carras-
quero del municipio Mara.

Trascendió que el indi-
viduo recibió los disparos 
cuando él y sus compinches 
no acataron la voz de alto 
que les ordenaban los efecti-
vos militares.

Presuntamente un suje-
to apodado “El Canon”, que 
acompañaba al fallecido está 
recluido en el Hospital Adol-
fo Pons. 

En el centro de salud no 
se pudo contactar a la fami-
lia del presunto herido por lo 
que se desconoce su nombre 
y lugar de residencia. 

En la morgue forense, 

Luisana González |�

Fabiana Delgado |�

sos se alzaron y secuestraron 
a 18 personas, entre funciona-
rios y custodios. Iniciaron un 
motín que sigue activo y ayer 
dejó un saldo de ocho inter-
nos, y un custodio sin vida.

 Hay 22 personas más he-
ridas. Los familiares de los 
reclusos y los rehenes piden a 
gritos la presencia de Iris Va-
rela, ministra de los Servicios 
Penitenciarios. En un video, 
las mujeres en cautiverio ase-
guran que “nadie ha entrado 

Las bandas 
de “Cabeza de 

Bruja”, “El Loco 
Leo”, “Lucifer” 

y “Franklin 
El Menor” se 
enfrentaron

Habitantes del sector se resguardaron de la balacera. Foto: El Universal

U
na guerra por el 
control de la droga 
en la parroquia El 
Valle de Caracas 

culminó en masacre. 
Diez hombres perdieron 

la vida en la calle 19 de Abril 
del sector Cerro Grande de la 
parroquia El Valle. Ahí se en-
frentaron con armas de alto 
calibre integrantes de las ban-
das de “Cabeza de Bruja”, “El 
Loco Leo”, “Lucifer” con la de 
“Franklin El Menor”.

De acuerdo a reportes po-
liciales de la localidad, los he-
chos se iniciaron aproximada-

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

mente a las 9:00 de la noche 
del domingo y se extendieron 
hasta horas de la madrugada 
del lunes, tiempo en el que 
unos 150 sujetos de las tres 
organizaciones delictivas to-
maron el control del barrio y 
atacaron  a los integrantes de 
la banda de “Franklin El Me-
nor” para tomar el control de 

que detonaron el pasado vier-
nes, informó un integrante del 
equipo de diálogo de alto nivel 
enviado desde Caracas, al dia-
rio Últimas Noticias. 

Pretendían llevar la mercancía a Co-
lombia. Foto: Humberto Matheus

a dialogar para atender las 
peticiones de los muchachos 
(reos)”, reseñó El Impulso. 

Mientras los presos man-
tienen amenazados con armas 
largas y granadas a 11 hombres, 
y siete mujeres. Las amenazas 
también van dirigidas a los 300 
guardias que custodian el re-
cinto, si intentan ingresar. 

Édgar Marín Bracamonte es 
el custodio de la cárcel larense, 
que murió este lunes produc-
to del estallido de la granada 

hasta la tarde de ayer el abatido 
estaba sin identi� cación. 

Se presume que sea del ve-
cino país y por esa razón no lo 
han reclamado. 

Fuentes militares a� rma-
ron que el tiroteo se dio con un 
grupo de más  de cinco “bacha-
queros”. 

El grupo cargaba una em-
barcación de gallinas que pre-
tendían sacarlas de contraban-
do vía lacustre y cuando les 
dieron la voz de alto dispararon 
también  a los efectivos. 

Por este hecho no se han 
pronunciado voceros de segu-
ridad por lo que se desconoce 
la versión o� cial de los hechos.

Catatumbo

GNB incauta 130 kilos de droga ocultos en un vehículo Aspen 

Funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
adscritos al puesto Puente Ve-
nezuela, ubicado en el munici-
pio Catatumbo del Sur del Lago, 

Fabiana Delgado |� incautaron 125 kilos de mari-
huana y 5,5 kilos de cocaína. 

Según fuentes militares el 
alijo estaba oculto en el table-
ro, asiento trasero y tanque de 
gasolina de un auto modelo 
Aspen, placa AG983HM.

Por el hecho quedaron de-
tenidos: Indalesio Peñaranda 
Gómez y Giuseppe Albey Gar-
cía Rincón.  

Ambos serán puestos a la or-
den del Ministerio Público.

En lo que va de año la GNB  

ha incautado 12,8 toneladas de 
distintas drogas. 

También se han destruido 
dos laboratorios de fabricación 
de pasta base de coca ubicados 
en la frontera colombo-vene-
zolana.

caleras que conectan las ba-
rriadas de El Valle. Los sujetos 
portaban fusiles R15, armas de 
alto calibre, pistolas nueve mi-
límetros y granadas. 

Se supo que en el primer 
ataque murieron dos hombres, 
a quienes arrastraron hasta la 
avenida intercomunal de El 
Valle, donde les prendieron 
fuego. 

Posteriormente se produjo 
otro tiroteo en la parte alta de 
la calle 19 de Abril, donde tres 
jóvenes resultaron asesinados, 
entre ellos José García (19) y 
un adolescente de 17. En una 
de las escaleras de la barriada 
fue asesinado otro hombre, a 
este último le cortaron ambas 
manos. 

“Franklin El Menor” y tres 
de sus lugartenientes se encon-
charon en una de las viviendas 
ubicadas en la parte alta de la 
barriada y allí se intensi� có el 
tiroteo de nuevo. 

El intercambio de disparos 
culminó cuando se produjo el 
estallido de un artefacto explo-
sivo que dejó a cuatro personas 
fallecidas. 

la venta de drogas en la zona.
Trascendió que los sujetos 

llegaron por las distintas es-

“A dos de los fallecidos 
los quemaron en la ave-
nida principal. Y a otro 
le cortaron las manos”, 
dijo un vocero policial

Ha fallecido en la paz del Señor

SILFREDO ANTONIO
URDANETA   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Argenis, Gregorio y Alexandra Urdaneta, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 22-03-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Barrio El Márquez, calle 128 
Av. 49 #, casa 189-24. Cementerio: San Francisco 
de Asís. 
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A la fémina la asesinaron dentro de una casa 
abandonada. Foto: Johnny Cabrera

Los funcionarios de la PNB incautaron en 
el lugar un arma. Foto: Archivo

En una de las habitaciones de una 
residencia en estado de abandono, 
ubicada en la calle 95-E del barrio 15 
de Julio, parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante, fue asesinada Joha-
na Beatriz Maldonado Carero (37). 

La casa quedó parcialmente con-
sumida por las llamas. Ayer, a las 
5:00 a. m., vecinos vieron que en la 
vivienda algo se quemaba, pensaron 
que era basura, pero horas después se 

Carbonizan a indigente en el barrio 15 de Julio

encontraron con el cuerpo de la mu-
jer totalmente carbonizado. 

Contaron que la fémina era indi-
gente y que robaba todo lo que podía 
en el sector. “Ella tenía años en la 
indigencia, en el barrio robaba bom-
billos, potes o todo lo que quedara 
afuera para así poder consumir dro-
ga”, dijo una moradora del sector. 

Se presume que alguien conocido 
la asesinó. De manera extrao� cial se 
supo que a la mujer la golpearon con 
un bloque en la cabeza, ya que en el 
sitio quedó un charco de sangre. 

Fátima María Soto, tía de la falle-
cida, relató que Johana Beatriz dejó 
tres hijos en la orfandad, pero que 
estos vivían con su progenitor por la 
vida que decidió llevar Maldonado.  

Efectivos del Cpbez cercaron la es-
cena a la espera del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cr-
minalísticas (Cicpc) para iniciar con 
las averiguaciones del caso y dar con 
el paradero del o los homicidas. 

El cadáver de la mujer fue trasla-
dado a la morgue forense de La Uni-
versidad del Zulia. 

Michell Briceño Ávila |�

Acribillan a un abogado 
penalista en La Concepción

VENGANZA // A las 3:30 p. m. mataron a Leonel Urdaneta, frente a su casa, en el sector Los Rosales

Hace cuatro años 
a la víctima le 

asesinaron uno de sus 
tres hermanos que 

pertenecía a la PNB

Luisana González |�
redacción@versiónfinal.com.ve

U
na ráfaga de disparos se 
escuchó ayer a las 3:30 de 
la tarde, en el sector Los 
Rosales del municipio Je-

sús Enrique Lossada. Los sicarios lle-
garon a la casa del abogado penalista 
Leonel Antonio Urdaneta Vargas (57) 
y acabaron con su vida a balazos. 

Leonel iba llegando a su casa. Es-
tacionó en el frente su Chevrolet Ma-
libú gris, placa 506711, y se sentó a 
plani� car con su familia un asado y 
el juego de dominó que todas las tar-
des llevaban a cabo. En ese momento 
llegaron los homicidas y dispararon, 
según informaron los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
con un arma de fuego con selector y 
balas 9 milímetros. 

Las personas que acompañaban 
al jurista, al escuchar las detonacio-
nes se lanzaron al suelo, colocaron 
sus brazos sobre sus cabezas y al ver 
que la moto en la que llegaron los dos 
pistoleros se marchaba, levantaron la 
mirada, y observaron a su pariente en 
el suelo, bañado en sangre. 

Magaly Urdaneta vio que su hijo 
estaba vomitando sangre, y se abalan-
zó hacia él. La mujer estaba descon-
solada tras perder a su segundo hijo a 
punta de disparos. Hace cuatro años 
le mataron a Manuel Urdaneta, quien 
era funcionario de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), en la misma pa-
rroquia La Concepción, pero en otro 
sector, dijo una prima del ultimado. 

En el lugar de los hechos los in-
vestigadores colectaron 15 casquillos 
percutidos. Las balas des� guraron al 
profesional, hijo de un funcionario 
jubilado del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) y padre 
de tres varones. 

Investigan el caso
Su primo, alguacil de los tribunales, 

y otros parientes, levantaron a Urda-
neta del suelo, lo subieron al Malibú 
gris y lo trasladaron hasta el Hospital 

6
homicidios se han ejecutado en el 
municipio Jesús Enrique Lossada, 
en el mes de marzo. Los últimos 

cuatro homicidios según las 
autoridades podrían estar 

relacionados 

Los efectivos de la policía cientí� ca colectaron en el lugar del suceso 15 casquillos percutidos. Foto: Javier Plaza

José María Vargas, donde los mé-
dicos certi� caron su muerte.  

Los familiares estaban hermé-
ticos. Lloraban sin descanso. Es la 
segunda persona que matan en su 
familia. Algunas mujeres se vis-
tieron de manta roja anunciando 
venganza. 

Mientras, los funcionarios del 
Cicpc iniciaron las averiguaciones 
del crimen que manejan como una 
venganza. No descartan que este 
homicidio esté vinculado con los 
tres asesinatos ocurridos en cua-
tro días en la jurisdicción. Sin em-
bargo no descartan hipótesis.

Se electrocuta al 
tumbar mangos 

Liquidan a dos 
delincuentes en 
Integración Comunal

Michell Briceño // Cuando 
intentaba bajar mangos en su resi-
dencia, Luis Manuel Espinoza Ba-
rrios, de 18 años, recibió una fuerte 
descarga eléctrica que le ocasionó la 
muerte de manera instantánea, la 
tarde de este domingo.  

El jovencito vivía en el barrio 
Mariano Parra León, kilómetro 13, 
vía a Perijá, parroquia Los Cortijos 
de San Francisco. 

Angelo Espinoza, padre de la víc-
tima, contó en las afueras de la mor-
gue forense de LUZ, que su hijo se 
disponía a bajar mangos con una ca-
billa en su casa y la fuerte brisa hizo 
que perdiera el equilibrio y chocara 
el metal con un cable de alta tensión 
y recibiera la descarga.  

Espinoza Barrios fue trasladado 
al Hospital General del Sur, pero allí 
con� rmaron su deceso.  

Luis Manuel era el cuarto de 11 
hermanos y se desempeñaba como 
obrero.   

Luisana González // Los efec-
tivos de la Policía Nacional Boliva-
riana, ayer a las 5:30 de tarde, se 
enfrentaron a dos delincuentes en 
el barrio Integración Comunal de la 
parroquia Luis Hurtado Higuera. 

Los vándalos identi� cados como: 
Winderbin García Sarcos, de 14 
años; y Andrés David Martínez Ver-
dugo, de 17, resultaron heridos en el 
intercambio de disparos y murieron 
al ingresar al Hospital General del 
Sur. 

Los funcionarios indicaron que 
durante su jornada de patrullaje 
observaron a los jóvenes en acti-
tud sospechosa. Les dieron la voz 
de alto y la desacataron. Se inició 
una breve persecución en la que los 
azotes sacaron sus armas de fuego y 
dispararon a los uniformados. Estos 
respondieron y lograron neutralizar 
a ambos forajidos. 

BREVES


