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OBAMA ABOGA POR EL MODELO 
DEMOCRÁTICO EN SU ÚLTIMO 
DISCURSO FRENTE A CASTRO. 10

EL GAES INVESTIGA EN EL 
HIPÓDROMO LOS VÍNCULOS DE 
LAS MATANZAS EN LA COL. 24

EMPRESARIO SE DECLARA CULPABLE 
EN EE UU DE PAGAR SOBORNOS 
MIL MILLONARIOS EN PDVSA. 3

DESHIELO SANTA RITAESCÁNDALO

La Iglesia ruega por 
detener la reventa 
corrupta de alimentos

TERROR ENTERROR EN
EL CORAZÓNEL CORAZÓN

DE EUROPADE EUROPA

Monseñor Ubaldo Santana alerta 
sobre el aprovechamiento del 
hambre como un modo de vida. 

“Es un juego sucio que no debe 
prosperar”, dijo. Asegura que hoy el 
individualismo carcome la sociedad

Defensor del Pueblo 
destaca en la ONU la 
lucha por los DD.HH.

Crisis emocional crece 
en el país por colapso 
económico y de servicios

GOBIERNO

DETERIORO

3
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ANÍBAL 
CALIBRA EL TIRO 
DE SU BRAZO

CAPRILES DESCARTA UN 
CÁNCER DE PIEL PESE A  
LESIONES E INSOLACIÓN

REVELACIÓN
Sicario de La Concepción 
lanza un pan� eto con los 
nombres de sus próximas 

víctimas si continúan 
enfrentándolo. P. 24

EN LA LISTA
DE LA MUERTE

El lanzador zuliano deja 
atrás su lesión en el pectoral 
derecho y tiene el foco pues-
to en demostrar su capaci-
dad en el staff de abridores 
de los Tigres de Detroit. “Mi 
mecánica es más consisten-
te”. Foto: Wilmer Reina, 
enviado especial 

ODÚBEL HERRERA CONFÍA 
EN ESTABLECERSE EN EL 
CENTERFIELD DE LOS FILIS 

JARDINES

SPRING TRAINING
EN EL

11 y 12

El nuevo ataque de 
Estado Islámico dejó 34 

muertos y más de 200 he-
ridos en Bruselas, ciudad 
sede el Parlamento Euro-

peo. Fueron dos bomba-
zos en el aeropuerto y 

uno más en el Metro
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Política
PEXPONEN EN CEPAL GUERRA ECONÓMICA

El Gobierno expuso ayer ante representantes de la Cepal, los efec-
tos de la denominada guerra económica que se gesta en el país 
desde hace tres años, con el � n derrocar al gobierno de Maduro, 
informó la Canciller de la República, Delcy Rodríguez.

ISMAEL GARCÍA DENUNCIA 

AGRESIONES DEL PSUV

El diputado a la AN, Ismael García, denunció 
haber sido víctima de agresiones físicas por 
funcionarios del Psuv en el estado Cojedes. 

UIM designó Comisión que vendrá a Ve-
nezuela y visitará la AN. Foto: Agencias

Oposición 
denuncia al 
TSJ ante UIM 

William Saab: 
Venezuela es 
ejemplo de DD. HH.

La Unión Interparlamentaria 
Mundial (UIM) aprobó una resolu-
ción en apoyo a la Asamblea Nacio-
nal (AN) en rechazo a las acciones 
del Gobierno y del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) de limitar las 
funciones del poder legislativo ve-
nezolano.

El diputado Jorge Millán, jefe 
de la delegación venezolana, infor-
mó que la resolución fue aprobada 
por la UIM durante la 134 asam-
blea realizada en Lusaka, Zambia, 
África. “La decisión fue acogida 
por toda la Asamblea dejando claro 
la necesidad de que los Parlamen-
tos sean instituciones autónomas y 
que sus funciones sean respetadas 
sin que los gobiernos inter� eran en 
la voluntad popular expresada en 
las urnas”, agregó Millán.

El defensor del pueblo, Tarek 
William Saab, a� rmó que en Vene-
zuela el respeto a lo derechos hu-
manos es la base fundamental de la 
democracia que reina en el país.

“Venezuela es una democracia 
protagónica en derechos humanos. 
Muchas veces, cuando se habla de 
nuestro país, se nos tacha irres-
ponsablemente de dictadura mili-
tar; de una supuesta tiranía, pero 
que a la vez tiene el récord mun-
dial de elecciones y consultas al 
pueblo, más amplio de los últimos 
16 años”, aseveró Saab, durante 
la 29° Reunión Anual del Comité 
Internacional Derechos Humanos 
vinculados a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), celebrada 
en Ginebra, capital de Suiza. 

Rubenis González |�

 Rubenis González |�

Rechazo

Democracia

Aumenta crisis emocional 
del venezolano

SOCIEDAD // Carencias e inseguridad causan estragos en la mente del ciudadano

Expertos 
explican que 

las di� cultades 
económicas 

son estímulos 
que desatan la 

frustración y la ira 

La agonía y la desesperanza pican y se extienden en la población venezolana. Foto: Agencias

L
a carencia de bienes y servi-
cios de primera necesidad en 
la sociedad venezolana, como 
alimentos, salud, seguridad y 

muchos otros, están causando efectos 
que van más allá del plano físico. La 
histeria, paranoia, estrés y depresión 
son algunos de ellos que pican y se ex-
tienden en la medida en que la crisis 
económica sigue creciendo. Expertos 
consultados por Versión Final argu-
mentan que el ciudadano común vive  
en una pasividad incomprensible que 
no le permite tomar acciones concre-
tas ante las di� cultades que vive ac-
tualmente. 

Para la sicóloga Roxana Medrano, 
la coyuntura emocional y mental que 
sufre el venezolano actualmente: “Es 
esperado que la mayor parte de la 
gente tenga un ánimo variable, con 
tendencia irritable, que incluso se le 
di� culte relacionarse con otras perso-
nas, que haya aislamiento, o que estén 
mucho más estresados porque esta-
mos estimulados negativamente y de 
forma muy constante”, por la ausencia 
de aquellos rubros que cubren necesi-
dades básicas como los alimentos, cu-
yos nutrientes son necesarios para la 
química cerebral y el equilibrio de las 
emociones. 

Dentro de las necesidades básicas 
del ser humano también se encuentra 
la sensación de seguridad, que hoy 
en día tampoco está siendo cubierta, 
y es algo que la gente puede palpar a 

diario en la calle, de manera que las 
personas alcanzan notorios niveles de 
intranquilidad que se convierten en 
una paranoia colectiva, que en Vene-
zuela desde siempre ha sido un poco 
más alta que en otras poblaciones de 
Latinoamérica.

Medrano enfatizó que el incremen-
to de insatisfacción y molestia que 
sufren los habitantes en este país es 
tal que rompe con la premisa que por 
años arrojaban estudios sicológicos: 
“A pesar de tener un nivel socioeconó-
mico subdesarrollado, nuestros índi-
ces de felicidad eran muy altos, ahora 
no lo son tanto”, indicó. 

A diferencia de Medrano, Miguel 
Ángel Campos, sociólogo, asegura que 
las condiciones de pobreza, hambre 
e inseguridad han estado presente 
en esta sociedad desde hace muchos 
años, pero que últimamente se han 
avivado, “y no han  generado una ex-
plosión ni un estallido del con� icto. 
Esto parece bastante normal y pare-
ce que la sociedad venezolana es una 
sociedad de aguante y de resistencia 
pero sin virtudes y masoquista, capaz 
de tolerar el sufrimiento”. 

Ambos especialistas coinciden en 
que el venezolano está sumergido 
en una pasividad colmada de estan-
camiento. Pero, para Medrano, este 
estatus es producto de que un impe-

Expertos sugieren al 
venezolano dejar de 
enfocarse en los factores 
o hechos negativos que 
le ocurren durante el 
día, y enfocarse en los 
acontecimientos positivos, 
además de no descargar 
sus insatisfacciones con los 
miembros de su familia

Propuestas

Rysser Vela Capó |�
redacción@version� nal.com.ve

Especialistas coinciden 
en que  el venezolano 
no está dispuesto a 
reaccionar ante los 
efectos de la crisis eco-
nómica y demás dé� cits

dimento de que las personas den el 
paso a hacer realmente algo, es cubrir 
la necesidad por la que tanto se han 
irritado o sufrido, porque cuando esta 
es cubierta, el individuo abandona el 
pensamiento de descontento: “Se te 
olvida el mal rato por un tiempo hasta 
que vuelve a haber la necesidad y así 
vamos; es un círculo vicioso y segui-
mos tolerando la di� cultad in� nita-
mente”, explicó

La sicóloga argumenta que  aunque 
los niveles de estrés crecen progresi-
vamente no hay indicios de que haya 
un “hasta aquí” por parte de la socie-
dad venezolana: “porque cuando hubo 
el Caracazo u otras manifestaciones de 
hastío, quienes encabezaron las luchas 
sintieron que en otras partes del terri-
torio nacional les dieron la espalda. La 
gente tiene una indefensa aprendida, 
por lo que sienten que cualquier ini-
ciativa que tomen no valdrá la pena, 
no dará resultados”, sentenció.  

Mientras que Campos expresa que  
la sociedad venezolana no tiene una 
capacidad de respuesta frente a la au-
sencia de bienestar, es conservadora 
política y socialmente, por lo que no 
reacciona contra los responsables del 
drama que se vive, sino que espera de 
manera pasiva e inercial que la situa-
ción se resuelva otras vías.   

No es de� nitivo
Luis Pedro España, sociólogo, ex-

plica que pese a los sentimientos ne-
gativos que cada día son más notorios 
en el comportamiento del venezolano, 
este debe tener muy en claro que las 
di� cultades actuales no son algo per-
manente a lo que haya que resignarse 
para siempre, “porque es todo lo con-
trario, esto es totalmente modi� cable, 
y tenemos ejemplos de ello en otros 
países de América Latina que han 
pasado por etapas como esta y lo han 
superado”, expresó.

El especialista expresó que una sa-
lida a esta crisis es posible a través de 
las instituciones y el cambio de políti-
cas públicas y económicas. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de marzo de 2016 | 3Política

Avanza polémica 
sobre revocatorio 

ASAMBLEA // Abogado constitucionalista tachó de “inconstitucional” la Ley Orgánica de Referendos

Carlos Paparoni, 
diputado por la MUD, 

espera que después de 
Semana Santa se dé 

la segunda parte de la 
discusión en la AN 

El empresario venezolano Abraham 
José Shiera se declaró este martes cul-
pable de haber pagado sobornos, por 
1.000 millones de dólares, a varios 
altos directivos de la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), indi-
caron a Efe fuentes judiciales. 

La ley fue aprobada en primera discusión el 10 de marzo. Foto: EFE

Empresario venezolano se declara 
culpable de pagar sobornos en Pdvsa

Las autoridades de Estados Unidos 
detuvieron el pasado 16 de diciembre 
a Shiera junto al empresario venezola-
no Roberto Rincón, quien será juzga-
do el próximo 25 de abril en la Corte 
del Distrito Sur de Texas, con sede en 
Houston, informaron fuentes jurídi-
cas.

En su comparecencia ayer ante 
la corte, Shiera, residente en Miami 

(Florida), se declaró culpable del car-
go de conspiración y de otro cargo por 
violar la Ley contra Prácticas Corrup-
tas en el Exterior (FCPA), destinada a 
combatir el pago de sobornos desde 
compañías de EE. UU. a empresarios 
o funcionarios públicos extranjeros.

El juez Gray H. Miller fi jó la vista 
para dictar sentencia contra Shiera 
para el 8 de julio. Los sobornos fueron por 1.000 millones de dólares. Foto: Agencias

Capriles mostró su rostro con las lesiones. Foto: @hcapriles vía Periscope

Anuncio

Capriles: “No tengo cáncer de 
piel, recibo tratamiento”

A través de su cuenta en Twitter, 
el dirigente opositor Henrique Capri-
les anunció una rueda de prensa que 
efectuaría para hablar sobre su estado 
de su salud. El hecho generó una ola 
de comentarios que planteaban la po-

L
a Ley Orgánica de Referendos 
generó polémica con respecto 
a que sea o no una vía consti-
tucional para sacar del poder 

al actual presidente Nicolás Maduro. 
El mecanismo propuesto por la oposi-
ción mayoritaria de la Asamblea Na-
cional, resulta ilegal para el abogado 
constitucionalista Jesús Silva.

Explicó al diario El Universal que la 
oposición debe contar con las 2/3 par-
tes en la AN para poder aprobar leyes 
orgánicas. Requerirían un total de 112 
diputados que voten a favor de la pro-
puesta de ley, pese a esto la primera 
parte de la Ley fue aprobada el pasado 
10 de marzo por los 109 diputados que 
conforman hasta ahora la mayoría en 
el parlamento. 

sibilidad de que el excandidato presi-
dencial padeciera cáncer.

El anuncio no se hizo esperar y en 
plena tarde realizó una transmisión 
a través de la aplicación Periscope, 
la cual aprovechó para desmentir el 
fuerte rumor y explicar que se trataba 
de una afección en la piel por la que 

había tenido que someterse a un do-
loroso tratamiento en la cara, como 
resultado de las insolaciones que so-
portó su piel durante las caminatas en 
las campañas.

“Gracias a Dios no tengo cáncer en 
la piel”, enfatizó. Espera estar de vuel-
ta en el país el jueves, recuperado.

antes de ser aprobada por la AN”.

Oposición sigue adelante
Obviando los comentarios del ofi -

cialismo y pese a no contar ofi cial-
mente con los 112 diputados necesa-
rios para aprobar efi cazmente la Ley, 
los diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) impulsarán una 
ley que exhorte al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a acelerar los meca-
nismos para adelantar el proceso del 
referendo revocatorio, así lo comuni-
có Carlos Paparoni, representante del 
partido Primero Justicia. 

“Terminada la Semana Santa, noso-
tros esperamos estar recibiendo en el 
Parlamento la segunda discusión de la 
Ley de Referendos, donde además va-
mos a estipular la protección al vene-
zolano y al elector, sobre la activación 
del mecanismo”, enfatizó el también 
diputado de la MUD, durante una en-
trevista en el canal Globovisión.

Terminada la Semana 
Santa, esperamos estar 

recibiendo en el Parlamento 
la segunda discusión de la 
Ley de Referendos, donde 

además vamos a estipular 
la protección al venezolano 

y al elector, sobre la 
activación del mecanismo

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

Javier Sánchez  |�

El parlamentario agregó que “pa-
reciera que existe otro interés de par-
te de factores políticos para evitar la 
consulta. El CNE tendrá que decir-
nos cuál será la fecha para reactivar 
constitucionalmente un organismo 
que permita un cambio de Gobierno”. 
Comentó, además, que pareciera que 
el CNE intentará detener el referendo 
revocatorio.

“La actual mayoría de 3/5 partes 
que tiene la oposición en el parlamen-
to no tiene facultad para aprobar leyes 
orgánicas”, subrayó el también diri-
gente ofi cialista. 

Según el abogado constitucionalis-
ta, la Ley para Referendos propuesta 
por la oposición debe ser desechada 
por la Sala Constitutional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), “incluso 

14dd. hh. ONU Tarek William Saab, defensor del Pueblo, habló sobre la Constitución de 
Venezuela, la paz y la lucha continua en materia de Derechos Humanos a los 
que se enfrenta el país, en la 29° General Anual del Comité Internacional. 
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Dinero
DAL VENEZOLANO NO LE 

ALCANZA  PARA AHORRAR

Según Datanálisis, el venezolano destina el 
48 % de sus ingresos a comprar alimentos y ni 
siquiera el 2 % al ahorro. 

EL 28 DE MARZO APROBARÁN LEY BCV

Según el diputado José Guerra, despues de Semana Santa la AN 
recibirá observaciones a la reforma de la Ley del Banco Central de 
Venezuela hechas por el Ejecutivo. Luego se le dará el ejecútese a 
lo que será la primera ley aprobada por el nuevo Parlamento.

“Escasez de dólares atenta 
contra salida de la crisis”

El plan de rescate 
económico descarta  

el � nanciamiento  
externo. Cuenta con 
unas reservas secas 

de divisas, vitales para 
encender las turbinas

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

Según Martínez, “tenemos que retomar nueva etapa de relaciones con EE.UU. Foto: Agencias

U
no de los lamentos más 
repetidos por el gobierno 
nacional es la escasez de 
divisas, indispensables 

para aceitar los catorce motores con 
los que el Ejecutivo propone sacar a 
� ote la economía venezolana. Hasta 
ahora nadie ha explicado a través de 
cuáles mecanismos se generarían esos 
dólares. ¿Pueden arrancar esos moto-
res sin el aceite necesario que son las 
divisas? 

De acuerdo con el presidente de 
Fedecámaras, Francisco Martínez, en 
las mesas de trabajo de los motores 
económicos se están tomando medi-
das por compartimientos o goteo y no 
habrá motor que valga a menos que se 
tomen decisiones urgentes, dijo. 

Cree que Venezuela tiene que re-
tomar la ruta que ahora adopta Cuba 
en una nueva etapa de relaciones con 
Estados Unidos. 

“Ese es el camino que debemos 
retomar porque de ahí venimos”, pro-
puso.  

Fernando Romero, economista, 
doctor en Ciencias Gerenciales, profe-
sor de postgrado de la Universidad del 
Zulia, considera que la forma como 
el gobierno quiere implementar esas 
medidas, “sobre sectores como el au-
tomotriz, que es uno de los sectores 
que dinamiza cualquier economía en 
el mundo, es un poco difícil. Además 

de que no tiene divisas, que es el prin-
cipal problema, es que la desindus-
trialización en el país es un hecho”. 

Eso signi� ca, según el catedrático, 
que aguas abajo, todo el sector in-
dustrial que está alrededor del sector 
automotriz está prácticamente para-
lizado. 

Explicó que “a lo que se detiene la 
rueda de las ensambladoras, automá-
ticamente los proveedores y fabrican-
tes nacionales detienen su proceso de 
producción. En primer lugar porque 
no consiguen la materia prima y en 
segundo lugar porque la deuda que 
tienen con los proveedores extranje-

ros es muy grande”, aseveró.
En su opinión, el gobierno nacional, 

antes de querer impulsar tanto el sector 
agroalimentario, como el sector auto-
motriz, tiene que primero tomar medi-
das integrales  que faciliten la entrada 
de dinero al país. La entrada de divisas 
al país, generando con� anza, dijo.

Hay que dar un giro
Para Adalberto Zambrano, econo-

mista, magíster en Economía, presi-
dente del Igez, “es imposible activar 
los 14 motores sin capital. El gobier-
no tiene las maquinas de producir 
bolívares, pero tiene bajas reservas 
en dólares. No tiene de dónde y con 
precios del petróleo muy bajos, luce 
imposible”.

Desde su óptica, el presidente tiene 
que convencerse que el modelo está 
equivocado y eso es difícil reconocer-
lo, a� rmó. “Hay mil formas de recono-
cerlo, sin doblar las rodillas, pero tiene 
que hacer un giro, de lo contrario eso 

no va para bueno. Lo que necesitamos 
es producir y para producir, necesita-
mos inversiones y más inversiones.

Eddy Aguirre, director de la Es-
cuela de Economía de LUZ, piensa 
que “contar con las divisas su� cientes 
para poder tener en constante funcio-
namiento los motores, es primordial”.

Plantea instrumentar medidas “que 
tiene que ir aparejadas con una serie 
de acciones que pasan por buscar el 
� nanciamiento”.  Al tiempo que reco-
noció, que el Estado a través del Siste-
ma de Flotación de Divisas “está bus-
cando generar la con� anza su� ciente 
para que esos capitales sean traídos de 
nuevo al país y trabajar en función de 
ellos”, aseguró.

“La estrategia está fundamentada 
en que los créditos no traigan medidas 
tan duras. Las medidas a ser tomadas, 
exigen algunas condiciones, algunos 
cumplimientos. Por ello habría que 
esperarse este semestre, para comen-
zar a ver acciones concretas en si”.

ANÁLISIS // Los 14 motores dependen del aceite que son las divisas

Según Fedecámaras, en 
mesas de los motores 
se están tomando medi-
das por goteo. Pide que 
se tomen decisiones 
urgentes para el país

Ademas de no 
tener divisas, que 
es el principal 
problema, es que la 
desindustrialización  
en el país es un 
hecho”

Fernando Romero
Doctor en Ciencias Gerenciales

“El gobierno está sólo en 
la iniciativa de reactivar el 
aparato productivo. Entra 
en contradicciones y genera 
descon� anza. Por un lado 
le da la mano al sector 
privado, para que inviertan, 
pero por el otro, ataca al 
principal conglomerado 
industrial, Empresas Polar

fernando romero

De acuerdo con Marcos Torres, están por llegar además 30 mil toneladas de trigo panadero. 
Foto: Agencias

Llegaron 90 mil toneladas de 
arroz, trigo duro y torta de soya

Los primeros contenedores de ali-
mentos del año 2016 arribaron al país. 
El cargamento consta de 90 toneladas 
de alimentos entre arroz, trigo duro y 
torta de soya.  

Así lo informó el titular de la car-
tera de Alimentación, Rodolfo Marcos 

Norka Marrufo |� Torres, quien detalló que están por 
llegar además 30 mil toneladas de tri-
go panadero.  

“Con esta cantidad se prevé dotar 
con materia prima a las 10 mil pana-
derías existentes en el país”, aseguró.

De igual forma, señaló que entre 
maíz blanco y amarillo llegarán en 
próximas cargas 60 mil toneladas y 
agregó que se destinarán 300 mil to-

neladas de materia prima a la agroin-
dustria.  

En declaraciones a Venezolana de 
Televisión, indicó que se han liquida-
do 27 millones de dólares para la com-
pra de semillas, que serán empleadas 
en el próximo período de siembra. 
Dijo que tras la activación del Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos 
se atendieron 658.000 familias.
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La alternancia fecunda el suelo de la democracia”
Winston Churchill 

Dra. Judith Aular de Durán�

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Tiempos de re� exiónEl triunfo del amor

Nos encontramos otra vez en Semana 
Santa. La Última Cena de Jesucristo es 
evocada en estos momentos como un 

episodio donde invita a la unión y la re� exión 
con nuestras familias.

Ese momento histórico en la cristiandad, an-
tes de la Pasión, en la que Jesús levanta el pan, 
ha sido recreado muchas veces en pinturas y en 
obras cinematográ� cas. No pierde vigencia aquel 
mensaje: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo que 
por vosotros es partido; haced esto en memoria 
de mí”. (1 Cor 11:24).

De igual forma agarró el cáliz, después de ha-
ber cenado y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto 
de mi sangre; haced esto todos las veces que la 
bebiereis, en memoria de mí” (1 Cor 11:25). Esas 
palabras repetidas en la sagrada eucaristía de 
la Iglesia Católica nos recuerdan que debemos 
compartir con nuestro prójimo.

El papa Francisco en su mensaje para esta 
Cuaresma ha dicho: “No perdamos este tiempo 
de Cuaresma favorable para la conversión”. Si-
gamos en la búsqueda del conocimiento y la ver-
dad que solo la Santa Palabra puede otorgar, no 
se puede perder la esencia de esta época, que con 
el paso del tiempo se ha ido apagando por vani-
dades sin recordar su verdadero signi� cado.

En esta Semana Santa, el tiempo es propicio 
para acudir a la eucaristía. Esa celebración que 
fue establecida aquel Jueves Santo por Jesús 
en la Última Cena, es el momento ideal para 
que sigamos el camino de la verdad y la vida 
eterna. “Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaven-
turados los que son llamados a la cena de las 
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son pala-
bras verdaderas de Dios” (Apocalipsis 19:9).

Vivamos pues, la consagración del pan en el 
cuerpo de Cristo y del vino en su sangre ben-
dita que nos permite recordar el sacri� cio y 
sufrimiento en la cruz del Calvario. Ejemplo 
divino de la fe que nos permite llegar al en-
cuentro con Dios en estos días de Cuaresma y 
recordando aquel último momento en el que 
Jesús compartió con sus discípulos antes de su 
muerte. 

Desde la Parroquia Universitaria “San Juan 
Crisóstomo y San Juan Pablo II” elevamos 
plegarias por la paz y la unión nacional, que 
prevalezca la reconciliación entre todos los 
venezolanos, por el bienestar de nuestros jó-
venes universitarios para que continúen en la 
búsqueda de sus sueños y metas y para que en 
estas fechas el amor, la reconciliación y la re-
� exión sean nuestros principales propósitos.  

Ni siquiera en los últimos días an-
tes de ser sometido a la tortura y 
a la muerte, Jesucristo descansó 

de hacer el bien. De hecho, poco antes de 
su entrada triunfal a Jerusalén, realizó 
uno de los milagros más conmovedores e 
impactantes, como fue la resurrección de 
Lázaro, su amigo, quien salió caminando 
de su tumba. Y fue ese portento lo que pre-
cipitó la decisión en sus enemigos judíos, 
de entregarlo a las autoridades romanas: 
vencer a la muerte era un hecho dema-
siado convincente e impactante. Y los que 
querían los cambios por la violencia para 
mantener el viejo orden teocrático, con 
sus privilegios y su poder, no lo aceptaban. 
Porque Jesús vino a instaurar un nuevo 
orden social, una nueva forma de relacio-
narnos con Dios –cercana, íntima, per-
sonal, sanadora, en lugar de la externa y 
ritualista simbolizada en los sacri� cios de 
animales en el templo– con nosotros mis-
mos y con el entorno. 

Son tantas las enseñanzas transforma-
doras que nos deja Jesús, que estos días de 
Semana Santa pueden dejarnos un saldo 
muy positivo para nuestras vidas si dedi-

camos algunos momentos a re� exionar 
sobre ellas. Una, es el sentido de la vida 
como una oportunidad de amor a través 
del servicio, del hacer, del trabajar con 
alegría, esperanza y fervor aun en medio 
de las circunstancias difíciles. 

“Salta de alegría, Jerusalén, porque se 
acerca tu rey, justo y victorioso, humilde 
y montado en un borriquillo. Destruirá los 
carros de guerra... y proclamará la paz a 
las naciones” (Zac 9, 9-10). Humilde en la 
victoria, triunfante sobre la guerra e ins-
taurador de la paz con justicia. Un hombre 
que sanaba cuerpos y almas cada vez que 
alguien lo pedía, sin preguntar su naciona-
lidad o religión. Valiente en su entrega vo-
luntaria al sacri� cio. Misericordioso hasta 
con sus verdugos, irreverente con los hipó-
critas fariseos.  

Pero sobre todo, vencedor de la muerte 
en todas sus expresiones: del pesimismo, 
del egoísmo, de la injusticia y de la enfer-
medad. El centro de la fe cristiana es la 
Resurrección gloriosa de Jesús, garantía 
del triunfo a través del amor expresado en 
obras y sentimientos puestos al servicio 
por un mundo mejor.

Soberanía del rencor

Un político con vocación de tirano es un trastornado mental. En 
América Latina el ambiente siempre ha sido propicio para es-
tos desarreglos sociológicos. En 1992, apareció en los escena-

rios públicos venezolanos, luego de una pomposa rendición de inspi-
ración mirandina, un Teniente Coronel que venía a vengarnos a todos. 
En nombre de la guerra primero y del “corazón de la Patria” después, 
los desclasados de todas las estirpes encontrarían su lugar en el mun-
do: el rayo puri� cante de un alarido salvador. Hoy, luego del trago con 
cicuta, hemos descubierto la falsedad de esas buenas intenciones, y sí 
en cambio, el odio desparramado como � echas en el viento.

“La bondad de un segundo Diluvio”, bien pudiera ser el título de 
esta más reciente travesía de 24 penosos años bajo la estela de los 
rencores y los odios urgidos de una reparación imposible. La marca 
del despojo es la huella perenne de los resignados a un destino como 
clase social inferior. Este síndrome del auto-desprecio ya es pendular, 
manifestación indudable de raquitismo ciudadano. El mito del pueblo 
encubre los rasgos de su propia miseria.

José Tomás Boves (1782-1814) es nuestro arquetipo del resenti-
do perdonavidas en esta danza de los agravios que es nuestra exis-
tencia social. El “Padre de la Democracia” (Juan Vicente González, 
1810-1866), en un sentido populista sangriento, fue este asturiano 
que hizo del saqueo su programa político aunque haya sostenido las 

banderas del Rey. Toda una historia del tamaño de nuestros rencores 
(Octavio Paz, 1914-1998) cuya persistencia es tectónica en el tiempo. 
El igualitarismo venezolano es una consigna epidérmica, un eslogan 
obligatorio para los políticos avaros de poder en grande e incansables 
mentirosos. La realidad social venezolana siempre ha sido estructu-
ralmente impúdica.  

La fallida era roja terminó sembrando nuevas causales para justi-
� car, una vez más, otros torbellinos y venganzas, alimentadas por el 
desengaño de la más feroz frustración. Individuos tristes y cansados 
penando en colas de inevitable promiscuidad a la caza de alimentos y 
medicamentos invisibles. La amargura nos corroe y nos vuelve celosos 
del escaso bienestar ajeno que se hace presente en la “nueva clase” 
y sus ostentosos vehículos y camionetas que se pasean por nuestras 
destartalada vialidad como trofeos mal habidos. La era chavista como 
estafa histórica descomunal.

La República del Rencor es el nuevo epítome de una nacionalidad 
crepuscular que a pesar del petróleo y todas sus ventajas no fuimos 
capaces de aprovechar con un mínimo de racionalidad.

Oportunidades perdidas de una grandeza forjada en una Indepen-
dencia inútil a la vista de los anémicos logros en el presente. El ali-
mento del venezolano es idéntico al del malquerido: la rabia por no 
ser correspondido, el dolor de un despecho árido: el maltrato perma-

nente vuelto costumbre. La mediocridad de nuestras rutinas sociales 
nos delata. El civismo es sólo una pantomima del absurdo. No hay 
cabeza política que haga del desinterés su fanatismo, sólo el cálculo 
por la prebenda como buitres. Nunca antes unos muy pocos se habían 
robado tanto de lo que correspondía al futuro de muchos. Venezuela 
luce inerme con su juventud deprimida y reprimida, y no son metá-
foras.   

Puesto que todo nos hiere hemos postergado la esperanza y en-
cumbrado al escepticismo. La cultura del fraude nos hace multipli-
car los proyectos que terminan en la más ramplona provisionalidad. 
Asistimos como comparsas y víctimas de un ritual del desencanto 
porque quienes destruyeron intencionalmente al país hoy adoptan un 
autismo político, es decir, el resguardo de sus faltas dentro de un en-
simismamiento belicoso, un fortín de barro desde donde niegan que 
se equivocaron. El lastre que todo ello produce es un rencor sin norte, 
la sensación de orfandad más absoluta, el sabernos estafados. “Es fá-
cil hacer el mal: todo el mundo lo consigue; asumirlo explícitamente, 
reconocer su inexorable realidad es, en cambio, una insólita hazaña”, 
(Cioran, 1911-1995). Disfrazados de Diablos benévolos nuestros polí-
ticos dan por sentado la maldad sin consecuencias. La voracidad de 
nuestras angustias anticipa un desenlace desolador. La paz, la melan-
cólica paz, nos abandona. 

Vicerrectora Académica de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ
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“Es tiempo de acabar con 
los males de Venezuela”

RELIGIÓN // El arzobispo Ubaldo Santana condena “el juego sucio” del contrabando de alimentos

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

E
n la adversidad, Dios siempre 
será la luz. La iglesia le brin-
da a los � eles cuarenta días 
para  que puedan preparar-

se conscientes y limpios a la Semana 
Santa. Mediante la ayuna, la oración y 
la ayuda mutua, se demuestra el amor 
por Dios y el prójimo, dice la Biblia.  

Hoy, aunque el país atraviesa por 
una coyuntura social, es la misma 
sociedad quien decide unirse y sa-
lir a recibir la palabra de Dios en los 
diferentes templos de la ciudad, con 
el compromiso de aprender en ellos 
cómo recuperar la nación. Así lo vio el 
arzobispo de la Arquidiócesis de Ma-
racaibo, Ubaldo Santana, quien en su 
palabra, dirigida desde los más niños 
–que, a su juicio, son el inicio de esa 
cadena divina–, les llegará a sus pa-
dres y familiares, la necesidad de re-
cuperar al país, de pedirle a Dios por 
él y su progreso. 

A Venezuela la arropan tres males, 
manifestó, seguro: la violencia, el indi-
vidualismo y la indiferencia. “Mientras 
más los omitamos, mientras más nos 
recojamos, y menos espacios cívicos 
sociales ocupemos, más espacios le de-
jamos a la violencia”. Con convicción 
expresó que desde la colectividad se 
puede hacer algo para restringir o limi-
tar estas acciones que se desatan, espe-

cialmente desde los barrios, esos sec-
tores humildes y olvidados, donde “las 
bandas se creen los dueños del patio, 
que son quienes mandan”, expresó. 

“El individualismo nos amenaza 
a todos”, a� rma. Monseñor recono-
ció el drama del país, la necesidad 
del otro por buscar su alimentación, 
medicamentos. Sostenerse. Pero “es 
necesario reconocer las necesidades 
de los demás”. Urge que el ciudadano 
entienda que las responsabilidades no 
solo lleguen a los políticos, nosotros 
también podemos hacer, insistió.

El mal que han creado
La iglesia está comprometida a en-

tregar el evangelio de Dios en todas las 
circunstancias que estén viviendo, in-
sistió el Arzobispo.

“No nos volvamos usurpadores 
unos de otros”, pidió. Para él, es ne-
cesario, que desde la función que se 
cumpla, se trabaje para crear concien-
cia y participación. “No podemos caer 
en la corrupción de vender los pro-
ductos más caros de lo que ya se con-
siguen, es un juego sucio que no debe 
prosperar”, sentenció.

Aunque reconoció que el papel no 
es solo de los gobernantes de turno, 
les hizo un llamado para que activen 
su capacidad de diálogo, entendi-
miento y entrega. Que resuelva de una 
manera rápida y clara los problemas 
que aquejan en medicina, seguridad y 
alimentos. “Resolver ese cáncer de la 

El monseñor, Ubaldo Ramón Santana Sequera, en la entrega de palmas, desde el Casco Central 
de Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

Monseñor admitió 
que no se puede dejar 

todo a los políticos. 
Pidió a la feligresía que 

se unan y asistan a la 
iglesia, “no como un 

pasatiempo”

La iglesia es una 
institución humana,  
está compuesta por 
hombres, no por 
ángeles, por eso 
también tiene que 
luchar, para superarse 
cada día más”

Ubaldo Santana
Obispo de Maracaibo

Monseñor Ubaldo Santana bendijo los óleos que utilizarán para la unción de los enfermos, 
para el bautismo y el Santo Crisma, utilizado en la con� rmación. Foto: Juan Guerrero

Catedral de Maracaibo, epicentro de 
consagración de óleos para los enfermos

En el casco central de la ciudad, 
la Catedral fue el lugar de encuentro 
para los � eles zulianos y más de 120 
sacerdotes que, liderados por el ar-
zobispo de la Arquidiócesis de Ma-
racaibo, Ubaldo Santana, bendijeron 
el óleo Catecúmenos, el óleo para los 
enfermos y el santo óleo crisma.  

Al compás de las voces de Los Ni-
ños Cantores, Monseñor Santana reci-

Aisley Moscote Jiménez |� bió los óleos entregados por los diáco-
nos en el altar y los bendijo. Estos son 
símbolo importante de las celebracio-
nes religiosas que enmarca la Semana 
Santa, como el bautismo y unción de 
enfermos, para socorrer a los herma-
nos que transitan enfermedad y pedir-
le a Dios la salud.

El centro de la misa Crismal es el 
sacerdocio de Jesucristo, presente en 
el pueblo santo, el sacerdocio de los 
bautizados, que ponen en práctica su 
devoción a través de las buenas obras, 

la oración con Dios y el sacerdocio mi-
nisterial que son los hombres. 

Los representantes de la Campaña 
Compartir de las diferentes zonas pas-
torales que conforman la Arquidióce-
sis, entregaron sus aportes a Monse-
ñor como ejemplo del ayudar al otro, 
de servir y velar por el prójimo. 

Después de la consagración del 
cuerpo y la sangre de Cristo, comulga-
da por los � eles, en procesión se lleva-
ron los santos óleos hasta la residencia 
La Chinita hasta el jueves santo. 

SEMANA SANTA, CON  744 

PUNTOS DE ATENCIÓN

Un drone de última generación resguardará 
a la población durante toda la Semana Santa, 
además de 11 puntos de auxilio vial activos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 22º

27º-22º

32º-24º

35º-25º

33º-18º

corrupción por donde se cuelan tantos 
millones de bolívares que son nece-
sarios para resolver nuestros proble-
mas”, apuntó.

Con la fe de raíz  
Esta semana que representa la 

muerte y resurrección de Jesucristo ha 
demostrado la devoción y la fe intacta 

del venezolano. Desde el Zulia, las los 
actos litúrgicos han estado colmados 
de feligreses. Aprovechó para resaltar 
el llamado del papa Francisco: “Abrirle 
las puertas de la compresión, la mise-
ricordia del perdón a la feligresía”, que 
en este año han creado más actividades 
penitenciales, más horarios de confe-
sión, con el objetivo de sumar, de llevar 
la palabra.

Ir a la iglesia. Ese fue el mensaje 
constante de Monseñor, a pesar de 
reconocer las limitaciones que existen 
en cada hogar zuliano, “hay que visitar 
los templos, no como un pasatiempo, 
sino como una oportunidad que se tie-
ne para pedirle ayuda a Dios. Poder de 
nuevo contar con los recursos necesa-
rios para esparcirse y descansar; pero 
no se olviden de Dios en esos días. A 
los párrocos, sean creativos para ace-
rarse donde la gente está”, resaltó.
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Experto: El gobierno puede 
decidir a quién se le va la luz  

RACIONAMIENTO // La casa de máquinas I del Guri no se había paralizado en 40 años

El ingeniero 
electricista, Miguel 
Lara, indicó que es  

normal la paralización 
de unidades, pero no de 

una sala completa

L
os racionamientos indiscrimi-
nados se han vuelto el pan de 
cada día en las casas zulianas, 
al igual que en todo el país. El 

panorama no parece cambiar y podría 
acentuarse con la paralización progra-
mada de la casa de máquinas I de la 
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
ubicada en el Guri. 

La parada inició el pasado viernes 
con el propósito de hacer manteni-
mientos en cuatro unidades hidro-
eléctricas y retrasar la baja de los 
niveles del embalse hidroeléctrico, 
según detallaron a través de la cuenta 
en Twitter @Corpoelecinfo: “Aprove-
chando asueto #SemanaSanta y con 
el � n de realizar mantenimiento en 4 
Unidades para preservar nivel embal-
se de Guri 1/2 @Lmottad”. 

En diversos medios digitales seña-
laron que funcionarios del Ministerio 
de Energía Eléctrica indicaron que la 
acción generaría impacto en los esta-
dos Guárico, Carabobo, Lara, Zulia, 
Mérida, Táchira, Aragua, Miranda, 
entre otros, debido a que les genera 
dos mil megavatios de electricidad.

En el Zulia
El experto e ingeniero electricista, 

Miguel Lara, explicó que la medida 
puede afectarle o no al Zulia, “por-
que es el gobierno quien decide eso, 

así como decide que en Caracas no se 
vaya”. 

Señaló que desde hace 40 años no 
sucedía esto, pero indicó que la para-
lización de algunas unidades de la sala 
sí se han colocado fuera de operación 
para hacer un uso más e� ciente del 
agua, “y solamente dejan en servicio 
las máquinas más e� cientes que este 
caso es la sala de máquinas 2”. 

Impacto
Lara argumentó que además de 

prolongar los niveles en El Guri la 
atribución tiene unas consecuencias 
negativas porque coloca al Sistema 
Eléctrico Nacional en una condición 

Lara proyectó que los niveles del Guri podrían estar en 245,85 metros sobre el nivel del mar. 
Foto: Agencias

30%

le genera El Guri 
a todo el Zulia a 

través del sistema 
interconectado 

El ingeniero Ciro Portillo in-
dicó que hay casi nueve mil 
megavatios paralizados por 

falta de la mantenimiento 
a las termoeléctricas en el 

país. Señaló que solo la llu-
via puede salvar al Guri de 
no llegar a la temida zona 

del colapso

Faltan nueve mil 

megavatios

operativa de mayor riesgo “porque al 
parar las máquinas afecta negativa-
mente la capacidad de control de las 
tensiones a nivel del sistema interco-
nectado en horas de baja demanda”, 
implicando mayor esfuerzo y hace 
más vulnerable al sistema interconec-
tado ante fallas. 

Sostuvo que esto explica la falta de 
consideración con los usuarios de ha-
cer racionamientos no programados 
que causan malestar en la población.

Bajaron los niveles 
Proyectó que, de acuerdo a los indi-

cadores, El Guri ya debe encontrarse en 
245,85 metros sobre el nivel del mar, 
alejándose de la última cifra emitida 
por el ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, quien aseguró 
que se encontraba en 246,53 metros. 

Manifestó que actualmente el siste-
ma de racionamiento que están imple-
mentando no está retrasando como se 
debe la crisis debido a que las acciones 
debieron iniciar desde agosto.

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

Desde el pasado sábado los zu-
lianos empezaron a abandonar sus 
hogares para poder disfrutar de los 
días libres de Semana Santa.   

Los Andes y la región falconiana 
son unos de los lugares más visita-
dos. A través del sistema de cáma-
ras de los peajes y de estadísticas se 
puden sumar 600 mil temporadis-
tas que han salido de la entidad. 

El secretario general de Gobier-
no, Giovanny Villalobos, informó 
que el sábado salieron 58 mil 600, 
personas; el domingo, 42 mil; mien-
tras que el lunes y martes el éxodo 
ha sido de 40 mil 099 y 45 mil 829 
vehículos, respectivamente.

“Haciendo un cálculo de familias 
por vehículos el estimado se acerca 
a 600 mil personas, esperamos que 
esta cifra aumente a partir mañana 
(hoy)”, dijo Villalobos.  

Detalló que no ha habido ningún 
accidente que lamentar hasta los 
momentos, pero que los cuerpos de 
seguridad continúan atentos para 
atender cualquier contingencia. 

Manifestó que debido a la salida 
de los zulianos, aprovecharán para 
hacerle servicio a una tubería de 
Tulé que van a vaciar para desco-
nectar tuberías ilegales.  

Anunció que mediante los ter-
minales lacustres de la región se 
han movilizado tres mil usuarios 
por el momento. 

“Podríamos llegar a siete mil 
en toda Semana Santa, sobre todo 
para San Carlos e Isla de Toas”, 
manifestó. 

Recordó que se habilitó un plan 
para distribuir 500 mil litros de 
agua diarios en esas zonas para que 
no afecte a los temporadistas.

Unas 600 mil 
personas han 
salido del Zulia

mil 829 vehículos han salido de 
la entidad, según el sistema de 

cámaras instalado en los peajes

45

Asueto

Tres mil personas han visitado San Carlos 
e Isla de Toas. Foto: J. Plaza/Archivo

Jimmy Chacín |�

Pasajeros continúan denunciando que el retraso de la llegada de las rutas se debe a que mu-
chas cargan por fuera del Terminal para cobrar más. Foto: Juan Guerrero

Éxodo de turistas ha sido mayor que en Carnaval

El asueto de la Semana Mayor em-
pieza a ser distinto que el Carnaval en 
cuanto al éxodo de turistas que han 
salido por el Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo.   

En el recorrido de este martes se 
pudo constatar que hay buena a� uen-
cia, pero � uida. “Hasta ahora ha es-
tado mejor que Carnaval. Hay zafra y 
todavía faltan días, mañana empieza a 
salir el otro grupo de personas, porque 
sábado y domingo fue bueno”, dijo 
José Gutiérrez, chofer de la línea Ma-
racaibo-Machiques que ha habilitado 
sus vehículo para rutas largas.  

Darío Ferrer, � scal de las líneas que 

Jimmy Chacín |� van a Punto Fijo y Coro, señaló que “el 
movimiento ha estado bueno, mucho 
mejor, gracias a Dios”.  

Sin embargo, siguen denunciando 
la especulación con el pasaje que en 
muchos de los casos supera hasta los 
cinco mil bolívares. “Ellos no cargan 
aquí, cargan afuera, mientras uno 
espera hasta cuatro horas”, sostuvo 
Martín Hurtado, quien se dirigía a 
Valencia.   

El director de la estación terrestre, 
Nerio Moreno, ha puntualizado que 
hay dos mil unidades entre carros, 
buses y microbuses, operativas para 
el asueto.  

Recalcó que están al frente de la es-
peculación con la Sundde y los funcio-
narios de Polimaracaibo. 
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Solicitud 328-15.
CARTEL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en la solicitud de CONSTITUCION DE HOGAR, 
introducida por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO 
MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad No. V.- 19.906.815 y V.- 
23.448.046 de este domicilio, admitida el 20 de enero del 2016, ordeno publicar este Cartel en el 
Diario “La Verdad”, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 638 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el presente asunto a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos. A tales 
�nes se ordeno la publicación de un extracto de la solicitud que a su texto indica: “Omissis… Es el caso 
respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre de 2008fue protocolizado a nuestro favor ante 
el Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, una cesión y tras-
paso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión de un inmueble a nosotros, NAYKETH 
ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY 
JOSE QUINTERO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad 
numero: 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y 
granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, y una sala sanitaria interna, edi�cada sobre terreno propio, cercado en su frente 
de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una super�cie aproximada de ciento sesenta metros cua-
drados con ochenta y ocho decímetros (160.88 mts2) situado en la calle 96 con avenida 17, signada con 
el no. 16-136, sector el transito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio Autónomo 
de Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NOROESTE, linda con 
propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casa No. 16-134: por el SURESTE, linda con 
calle 96; por el SUROESTE, linda con avenida 17; y por el NOROESTE, linda con propiedad que es 
o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115.- el terreno antes descrito nos pertenece por documento 
protocolizado por ante O�cina de Registro Publico del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 
de agosto de 2008, bajo el numero 16 protocolo 1º, tomo 24º, tal y como se evidencia por copia certi�-
cada del documento de propiedad anexada con la letra “A”. Dicha propiedad, señor juez nos pertenece, 
y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no presenta ningún gravamen 
tal como se evidencia de la certi�cación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos 
se desprende la Pretensión sustancial en la forma siguiente: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Meza, Henry 
José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien inmueble descrito, causa: Por 
ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constitutiva. II.- Del 
Derecho (fattispecie Legale) Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 
637, 638 y 639 del Código Civil vigente…Omissis…” Publíquese el presente cartel durante 90 días, 
una vez cada quince (15) días, transcurridos el lapso establecido y llenas las formalidades de Ley, sin 
haberse presentado oposición de ningún interesado, el Tribunal procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 639 y siguientes del Código Civil.- Maracaibo 18 de febrero del 2016.- Años 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA                                                                                                                   LA SECRETARIA
MSC. ZIMARAY CARRASQUERO CARRASQUERO                     ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

La Alcaldesa entregó “tapitas” a 
Fundanica. Foto: Cortesía

Alcaldesa Eveling Trejo se une 
a la campaña “Tapas por la vida”

Seguro Social deja de otorgar medicinas 

Trabajadores de la Alcaldía 
de Maracaibo hicieron un do-
nativo para la Fundación de 
Niños con Cáncer (Fundani-
ca), a través de la recolección 
de tapas plásticas. Luego de 
un año, se lograron recolectar 
203 kilos de tapitas.

La entrega la realizaron 
en compañía de la alcaldesa, 
Eveling de Rosales, quien con 

Más de dos años tienen los 
jubilados y pensionados del 
seguro social, que no se les en-
trega el bono de medicamen-

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

Labor

Salud

mucho orgullo destacó que la 
iniciativa surgió por parte de 
los trabajadores. Luego, se 
trasladarán hacia una empre-
sa de reciclaje para su venta, 
traduciéndose en bene� cios 
para los niños y sus familias.

La mandataria donó 100 
mil bolívares en nombre del 
municipio. “Espero que con 
este donativo se puedan se-
guir sumando esfuerzos, para 
esta gran cruzada por la vida”.

tos que se contempla en la ley 
de seguro social en su artículo 
5, aseguraron varios miem-
bros de la Unidad de Acción 
Social Sindical y Gremial de 
Venezuela.

“El que va al seguro social 
tiene que llevar la inyectadora, 
el algodón y el alcohol para 
poderse sacar la sangre”, a� r-
mó Carlos Petit, miembro del 
sindicato.
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COMIC DE TINTÍN INVADE 

LAS REDES TRAS ATAQUE

Las lágrimas de Tintín y los hashtag #Jesuis-
Bruxelles o #PrayforBelgium predominaban en 
la ola de solidaridad por los atentados. 

COLOMBIANOS Y ECUATORIANOS HERIDOS

Un ecuatoriano y dos colombianos resultaron heridos, uno de ellos 
de gravedad, en los atentados que sacudieron a Bruselas este martes 
dejando una treintena de muertos y dos centenares de lesionados, 
dijo el embajador de Colombia en Bélgica, Rodrigo Rivera.

LÍDERES EUROPEOS 

CONTRA EL ATAQUE 

Los 28 líderes de la Unión Europea 
(UE) a� rmaron ayer, en un comunicado 

conjunto poco habitual, que los 
atentados son “un ataque a nuestra 

sociedad democrática abierta”.

MERKEL: HAY QUE 

VENCER AL TERRORISMO

La jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, 
se declaró este martes horrorizada por los 

atentados de Bruselas y resuelta a “vencer el 
terrorismo. El horror es tan ilimitado como 

la determinación para vencer al terrorismo”, 
dijo en Berlín ante la prensa. 

AEROPUERTO SEGUIRÁ 

CERRADO

El aeropuerto de Bruselas permanecerá 
cerrado el miércoles, luego del 

atentado de ayer, indicó el director del 
Brussels Airport, Arnaud Feist.

PROBABLEMENTE FUERON DOS LOS ATACANTES

El � scal federal belga, Frederic Van Leeuw, indicó que “probablemente” dos sospechosos 
cometieron “un atentado suicida” el martes en el ataque del aeropuerto de Bruselas y 
que un tercero era “activamente buscado”. “Dos personas probablemente llevaron a cabo 
un atentado suicida. Una tercera es activamente buscada”, añadió el � scal.

en el mundo

TRAGEDIA // Dos explosiones en Bruselas son reinvindicadas por el grupo yihadista

Atentado terrorista del EI
deja 34 muertos en Bélgica

Expertos venezolanos  
explican razones 
de esta barbarie. 

La Otan podría 
organizar ataques  

contra el califato

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

E
l mundo amaneció ayer cons-
ternado con los atentados 
coordinados, ocurridos en 
el aeropuerto y el metro de 

Bruselas, Bélgica, que dejaron al me-
nos 34 muertos y 250 heridos, como lo 
informó AFP, hechos que representan 
un nuevo golpe a la humanidad por el 
grupo terrorista Estado Islámico.

Las diferentes agencias noticiosas y 
cadenas de televisión informaron que 
dos explosiones se produjeron en la 
zona de salidas del aeropuerto inter-
nacional de Zaventem, ubicado al no-
reste de la capital belga, con un saldo 
de 14 muertos y más de 100 heridos. 
Una de esas las provocó “un kamika-
ze”, según lo destacó el � scal federal 
de Bélgica, Frederic Van Leeuw. 

Una hora después ocurrió la segun-
da detonación, esta vez en la estación 
Maalbeek del metro de Bruselas, que 
dejó  20 muertos y una cifra que supe-
ra los 140 lesionados, informó el alcal-
de de la ciudad, Yvan Mayeur. 

“Temíamos un atentado terroris-
ta y sucedió”, dijo el primer ministro 
Charles Michel en una conferencia de 
prensa, tras los ataques. 

Los atentados fueron reivindicados 
en un comunicado del grupo Estado 
Islámico difundido en internet.

Puerta abierta a la Otan
El historiador y experto del tema 

internacional, Julio Portillo, explicó a 

Versión Final que “con este atenta-
do Europa tiene la vía para actuar, en 
conjunto con la Otan, directamente en 
los países en los que actúa libremen-
te el califato Estado Islámico. Como 
Rusia es integrante del Consejo de 
Seguridad de la ONU y es aliado del 

régimen de Siria, la Unión Europea 
debe actuar junto con la Otan”, asegu-
ró Portillo. 

“Europa debe ponerse de acuerdo 
y enviar tropas conjuntas para poder 
derrotar al Estado Islámico y eso lo 
debe orquestar la Otan”, aseguró.

Portillo también explicó que este 
atentado no tiene nada que ver con 
el arresto de Salah Absdelam, porque 
“un atentando tan bien ejecutado no 
puede ser organizado en una semana. 
Tenían tiempo plani� cándolo”.

Ataque contra la humanidad
Para el también experto Milos Al-

calay, internacionalista y diplomático 
venezolano, “este es un episodio ca-
tastró� co y de dolor contra toda la hu-
manidad. Es un retroceso al desarrollo 
humano, porque los ataques llevan el 
odio, no solo contra Bélgica, sino con-
tra todo el mundo”, destacó.

“Lo más lamentable es que en las 
escenas se ven niños, coches. Eso no 
le importa a esos terroristas”, agregó. 

heridos sumaban las 
explosiones en el 

aeropuerto y el metro, 
en Bruselas, en el mayor 

atentado del año

250

Según las autoridades 
belgas, una tercera 

bomba, de las tres que se 
introdujeron en el aero-

puerto, no explotó

Pienso que los atentados tenían 
meses plani� cados, pero al 

observar tantos niños y mujeres 
entre las víctimas, este hecho 

doloroso no tiene una razón de 
ser. No importa lo que Bruselas 

represente”

Bruselas es la sede del 
Parlamento Europeo, Comisión 

Europea y de la Otan. Por eso 
pienso que el Estado Islámico 

tomó la determinación de 
organizar y ejecutar estos 

atentados en la capital belga”Dr. Julio Portillo
Experto historiador

Milos Alcalay
Internacionalista

Los ataques ocurrieron en el aeropuerto y el metro de Bruselas, con una hora de diferencia. Foto: AFP
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CUBA // Emotivo discurso sella visita histórica a La Habana

E
l presidente Barack 
Obama hizo este 
martes un emotivo 
llamado a la recon-

ciliación entre Cuba y Estados 
Unidos, alejados durante me-
dio siglo por la Guerra Fría, en 
un discurso en el Teatro Na-
cional de La Habana que fue 
televisado en directo.

“Vine aquí a dejar atrás los 
últimos vestigios de la Guerra 
Fría. Vine aquí extendiendo la 
mano de la amistad al pueblo 
cubano”, a� rmó Obama en el 
último día de su visita, antes 
de partir a Argentina.

En su mensaje al pueblo 
cubano, aplaudido repetidas 
veces por el público que col-
mó el Teatro Nacional de La 

Habana, Obama aseveró que 
el embargo económico de su 
país contra la isla “hiere a los 
cubanos” y a la vez llamó en 
español a los jóvenes de este 
país a “construir algo nuevo”.

El presidente Obama du-
rante su discurso también de-
fendió la democracia como el 
mejor sistema para mejorar la 
vida de los cubanos.

Instó al Gobierno cubano a 
que “no debe temer las voces 
diferentes del pueblo cubano” 
o a su posibilidad de “reunir-
se, hablar o votar”.

Según Obama, la demo-
cracia “da a las personas la 
capacidad de soñar y lograr 
mejorar su nivel de vida”, y la 
posibilidad de “ser catalizado-

Obama llama 
a reconciliación 

Ayer culminó la histórica visita del 
presidente de EE. UU. a Cuba. Ambos 
mandatarios asistieron a un juego de 

béisbol, entre la selección y los Rays

res, de crear y de reimaginar”.
Más temprano, se reunió 

con un grupo de opositores en 
la embajada estadounidense, 
en La Habana, donde exaltó 
“la valentía” de los disidentes. 

Despedida deportiva
Después de hacer historia, 

Obama y Castro se quitaron la 
corbata y se sentaron juntos 
a disfrutar del béisbol en La 
Habana, un gesto diplomá-
tico que puso la cereza a la 
histórica reconciliación. Los 
presidentes asistieron al ini-
cio del juego entre el Tampa 
Bay Rays y el equipo nacional 
de Cuba, en el Estadio Latino-
americano, al que asistieron 
55.000 fanáticos.

Obama aseguró que llegó a Cuba para “dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría”. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

mil a� cionados asistieron 
al encuentro entre 

la selección nacional 
de béisbol y los Rays 
de Tampa Bay, en la 

despedida de Obama

55

Rousseff habló ayer desde el Palacio 
de Planalto. Foto: AFP

Este es el helicóptero que se acci-
dentó ayer. Foto: AFP

Rousseff a� rma que jamás renunciará 
y denuncia intento de golpe 

Tres muertos al caer helicóptero 
en noroeste de Colombia

La presidenta de Brasil, Dil-
ma Rousseff, aseguró ayer que 
no renunciará al cargo e insistió 
en que el proceso de destitución 
que adelanta el Congreso es un 
intento de “golpe de Estado”.

“El nombre es uno sólo: es 
golpe”, proclamó Rousseff en 
una ceremonia con juristas en 
el Palacio de Planalto. “Yo jamás 

Tres muertos y un herido 
dejó este martes el accidente de 
un helicóptero privado ocurri-
do en el noroeste de Colombia, 
informó Aeronáutica Civil. 

El piloto, capitán Mauricio 
Utegui, su esposa Ángela y su 
hijo de tres años murieron esta 
mañana al precipitarse a tierra 
el helicóptero en una zona rural 
del municipio de Santa Rosa de 
Osos, departamento de Antio-

�AFP |

�AFP |

Brasil

Antioquia

renunciaré (...) No renuncio bajo 
ninguna hipótesis”, aseveró la 
gobernante. 

“No cometí ningún delito 
previsto en la Constitución para 
justi� car la interrupción de mi 
mandato”, aseveró la gobernan-
te, aplaudida y vitoreada por un 
centenar de juristas y profesores 
de derecho contrarios a su pedi-
do de destitución, que gritaron 
al unísono: “¡No habrá golpe!”.

quia, dijeron a la AFP fuentes 
de la entidad.

El técnico Júnior Ardila, 
cuarto ocupante de la aerona-
ve, fue trasladado lesionado al 
hospital San Vicente de Paúl en 
Rionegro, cerca de Medellín, ca-
pital de Antioquia, agregaron.

El helicóptero, un Bell 206 
de matrícula HK4764 de la em-
presa Heli� y, había partido de 
Medellín con dirección a la ciu-
dad de Montería, en el vecino 
departamento de Córdoba.
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SPRING TRAINING
EN EL

PARRA LA SACÓ POR SEGUNDO DÍA CORRIDO ALTUVE DESLUMBRA EN PRIMAVERA

Gerardo Parra disparó su segundo jonrón del Spring Tra-
ining, ambos en días seguidos, en la victoria de los Roc-
kies de Colorado  6-5 ante los Cerveceros de Milwaukee. 
En total, ligó 2-1 con par de anotadas y una � etada.

José Altuve batea .353 en los entrenamientos 
primaverales. Ayer, se fue de 4-3 con doble, 
anotada y dos impulsadas en victoria 8-7 de los 
Astros de Houston sobre los Bravos de Atlanta. 

RIDORIIDDOO

g Tra-g Tg TrTra-a-
Roc-Rooc-c-
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Brad Ausmus, mánager de los Tigres de Detroit, 
confía en que Aníbal Sánchez estará listo 

para ser el abridor en el segundo juego de la 
temporada cuando visiten a los Marlins de 

Miami.
Ausmus confía en que Sánchez pueda llegar sin 
complicaciones a los 90 envíos durante las dos 

aperturas que le restan en pretemporada y dejar 
su brazo a tono para el inicio de la campaña.

Para los dos juegos con los Marlins, el 
estratega prácticamente descartó que 

Víctor Martínez pueda ser alineado como 
primera base. El toletero criollo se recupera 
de una leve molestia en la corva de la pierna 

izquierda, por lo que estaría listo para ser 
utilizado como bateador designado para el 

inicio de la campaña en el Comerica Park de 
Detroit.

Lo espera en Miami

El abridor venezolano de los Tigres 
tiene su brazo a tono para encarar una 

temporada de grandes desafíos

Wilmer Reina |�
Enviado especial, Lakeland, Florida.

Aníbal Sánchez asegura que su brazo está en perfectas condiciones para certi� car su puesto en la rotación. Fotos: Wilmer Reina

Brad Ausmus espera contar con Aníbal Sán-
chez para el duelo ante los Marlins.  

C
on gran optimismo y sen-
cillez, Aníbal Sánchez está 
listo para que el inicio de 
la temporada le presente la 

oportunidad de saldar sus cuentas en 
la rotación de los Tigres de Detroit.

Sánchez tiene motivos de sobra 
para apostar por sus buenos resul-
tados. Dejó atrás una lesión en el 
pectoral derecho, los dolores en el 
hombro de su brazo de lanzar y las 
molestias en el tríceps. Completa-
mente sano y con ajustes en su me-
cánica de lanzar, sigue dando señales 
alentadoras de lo que podría ser su 
rendimiento dentro del staff de abri-
dores de los Tigres.

“Estoy teniendo muy buen con-
trol, mis pitcheos tienen buenos mo-
vimientos y la mecánica está siendo 
consistente cada vez que me subo 
a la lomita, por supuesto todo esto 
se debe a que mi hombro y mi codo 
están en perfectas condiciones, me 
siento como hace mucho tiempo no 
me sentía”, indicó Sánchez a Ver-
sión Final en el Joker Marchant 
Stadium, complejo de entrenamien-
tos primaverales de los Tigres. 

“Es especial saber que puedo se-
guir haciendo las cosas de esta ma-
nera e ir mejorando en las próximas 
salidas”, agregó el derecho, quien 
dejó marca de 10-10 la pasada tem-
porada, con efectividad de 4.99, la 
más alta de su carrera, como con-
secuencia de los 29 cuadrangulares 
que concedió. 

Aníbal reconoce que durante la 
pretemporada está poniendo en 
práctica una nueva mecánica de lan-

ANÍBAL AJUSTA LA MIRA
MLB // El derecho se perfi la para abrir el segundo juego de Detroit frente a Miami

zamiento. “Ya no le doy la espalda al 
bateador cuando estoy iniciando mis 
movimientos antes de lanzar, ahora 
es más sencillo y directo, es mucho 
mejor para mi brazo, me siento mu-
cho más suelto”.  

Como nuevo
Con su brazo a tono, Sánchez 

centra su preparación de pretempo-
rada en ajustar la colocación de sus 
lanzamientos. “Deseo mantener mis 
envíos en la parta baja de la zona de 
strike, el año pasado pagué las con-
secuencias de no tener un buen do-
minio de mis pitcheos”.

Con la mira puesta en la posibili-
dad de alcanzar por primera vez en 
su carrera las 200 entradas, Sánchez 
hace énfasis en su rigurosa rutina de 
ejercicios: “Lo importante es fortale-
cer mi brazo durante esta etapa de la 
campaña y dejarlo listo para ejecutar 
100 lanzamientos cada cinco días, 
soy una persona que trabaja mucho 
en lo físico cuando no estoy lazando 
pues sé los rigores que uno va a en-
frentar en una campaña tan larga”. 

“Le invierto mucho tiempo al cui-
dado de mi cuerpo, hice una terapia 
especial de ejercicios en Boston que 
me genera una mayor resistencia, 
flexibilidad y realmente estoy no-
tando la diferencia”, agregó.

Dura exigencia
Sánchez tiene claro que los Ti-

gres han armado un equipo para ser 
los principales contendientes de los 
Reales de Kansas City en la División 
Central de la Liga Americana, una 
batalla que dependerá en gran parte 
de los que pueda aportar el criollo 
junto a Justin Verlander, Jordan Zi-
mmermann y Mike Pelfrey.  

“Siempre va existir una gran res-
ponsabilidad sobre esta rotación”, 
manifestó Sánchez. “Cada uno de 
nuestros abridores se mentaliza en 

hacer las cosas bien cada vez que 
tiene la oportunidad de lanzar, de 
igual manera lo hacen “Miggy” (Mi-
guel Cabrera), (Ian) Kinsler, Víctor 
(Martínez), (José) Iglesias o (Nick) 
Castellanos, cada uno tiene su rol, 
lo importante será jugar en conjun-
to y cumplir con las exigencias que 
todos tenemos”.     

Si bien la rotación tendrá su cuo-
ta de responsabilidad en el desem-
peño de Detroit, es cierto también 
que el bullpen será quien dicte qué 
oportunidades tienen los Tigres de 
ser reales aspirantes en el joven cir-
cuito.  

“Para nosotros el bullpen siempre 
ha sido una incógnita, más allá de 
que no hemos tenido malos relevis-
tas, pero esta vez se nota mucho la 
profundidad con las incorporacio-

JG 14 (2013)
Efec. 2.57 (2013)
IP 196.1 (2011)
Apert 32 (2011)
K 202 (2013)

TOPES PERSONALES

nes de Francisco Rodríguez, Mark 
Lowe y Justin Wilson. Todo apun-
ta a que las cosas van a cambiar, se 
gana confianza al saber que conta-
mos con alguien con la experiencia 
del “Kid” para cerrar los juegos”.

La mecánica de Sánchez 

sufrió un cambio 

para esta temporada 

con la que espera 

disminuir el número de 

jonrones permitidos
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El “Torito” asegura que hay detalles que debe 
mejorar de su juego para establecerse como uno 

de los peloteros más productivos de los Filis

Wilmer Reina |�
Enviado especial, Clearwater, Florida.

Odúbel Herrera sigue con su buen ritmo de bateo en el campo de entrenamiento de los Filis. 
Fotos: Wilmer Reina

E
n su primera temporada en 
las Grandes Ligas a Odúbel 
Herrera le faltó un hit para 
alcanzar la cifra (148) esta-

blecida por Alfonso “Chico” Carras-
quel de más imparables para un pelo-
tero venezolano en su año de debut.  

También respondió de manera 
notable al experimento de los Filis 
de Filadel� a de colocarlo de manera 
regular en el jardín central, el criollo 
terminó la campaña con la segunda 
mayor cantidad de carreras evitadas 
(10) de la Liga Nacional para un cen-
ter� elder.

Herrera dejó muy alta la vara para 
comparar lo que será su desempeño 
en su segunda campaña en las Ma-
yores, en la que tendrá que certi� car 
por qué el mánager Pete Mackanin 
no duda en darle nuevamente la titu-
laridad en la parejera central y con-
tar con él para ser la bujía ofensiva 
de los Filis.   

“Voy a mantener mi misma mane-
ra de jugar y el enfoque que siempre 
muestro en el terreno de juego, para 
qué cambiar algo que le gustó a to-
dos aquí el año pasado”, responde 
Herrera a Versión Final mostran-
do con su característica humildad y 
simpleza, rasgos que no le quitan el 
protagonismo que se ha ganado en el 
Brigth House Field, sede primaveral 

“CONFÍO EN MI TALENTO”
MLB // Odúbel Herrera se ganó el derecho a ser considerado el centerfi elder regular de los Filis

de los Filis. 
“Por ahí hablan de que siempre es 

un poco más difícil el segundo año, yo 
lo veo diferente, ya uno conoce a lo 
que se va a enfrentar y lo que no se 
debe hacer”, dijo. 

En el 2015, el “Torito” logró lide-
rar a Filadel� a en carreras anotadas 
(64), imparables (147) y promedio de 
bateo (.297); sin embargo, el criollo 
insiste en que aún puede aportar de 
manera más consistente a la ofensiva 
de los cuáqueros.  

“Aún me falta por mejorar, gra-
cias a Dios siempre he con� ado en 
mi talento, en mis herramientas y en 
mi capacidad de jugar a la pelota, sé 
que puedo dar más, mi carrera está 
apenas empezando”, puntualizó el 
zuliano. 

Odúbel dejó claro que no desea 
cambiar en algo su estilo de juego 
para tratar de darle consistencia a su 
rendimiento. “Mientras siga teniendo 
buenos resultados voy a mantener mi 
approach (enfoque) sobre el home, 
no hay que forzar nada, simplemente 
hacer las cosas como uno sabe”.

SPRING TRAINING

Hits conectó Odúbel 
Herrera en su primera 

temporada en las 
Grandes Ligas, la 

segunda mayor cantidad 
para un venezolano en 

su año de debut.

147

10
carreras evitadas defensiva-

mente acumuló el “Torito” en 
su estreno en las mayores, la 

segunda cifra más alta para un 
centerfi elder de la Liga Nacional.

Guante seguro
Antes de su estreno en la Gran Car-

pa, Herrera no tenía idea de lo que po-
dría toparse siendo out� elder a tiem-
po completo, pero más allá de eso su 
índice de rendimiento defensivo (11.7) 
fue el segundo mejor del viejo circui-
to y el quinto en todo el big show, de 
acuerdo a cifras de Fangraphs. 

“En el center� eld hice una buena 
cantidad de ajustes, pude responder 
a lo que me pedían aquí, pero sé que  
puedo ser mucho mejor, aún me sigo 
adaptando a la posición”, acotó el 
oriundo de San José de Heras.   

“Le he puesto mucha dedicación a 
mi trabajo en esta pretemporada, so-
bre todo con los � y (elevados) corrien-
do hacia atrás, aquellos que están por 
encima de mi cabeza, me estoy esfor-
zando mucho”.  

Con su dedicación y talento He-
rrera supo ganarse el reconocimiento 
del cuerpo técnico. “Siempre es difícil 
para los jóvenes llegar aquí y poder 
establecerse, la con� anza que me ha 
dado el mánager me ayudó a desen-
volverme mejor, él me sabido hacer-
me ver qué cosas están bien, y las que 
no, también me lo ha dicho de manera 
muy clara”. 

Spring Training

Pirela destaca 
con los Padres

José Pirela vivió otra jornada productiva con los 
Padres de San Diego, bateando de 4-3 con un 
doblete, una anotada y defendiendo el jardín 

derecho en la paliza de su equipo 17-5 ante los 
Vigilantes de Texas. Pirela batea .300, producto de 12 
hits en 40 turnos con su nuevo equipo.   

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

El mánager de los Tigres de De-
troit, Brad Ausmus, aseguró que hay 
una posibilidad que el bateador desig-
nado, Víctor Martínez, comience en la 
lista de lesionados.

“Es una posibilidad”, confesó el 
mandamás de los Tigres al Detroit 
News, aunque creo que podrá comen-
zar con el equipo. Eso espero”. 

Martínez comenzó la pretemporada 

Eduardo Rodríguez tuvo una 
auspiciante sesión de bullpen en 
donde se notó mucho mejor de su 
rodilla derecha, que lo tiene limita-
do desde � nales de febrero, luego 
de pisar mal durante un entrena-
miento.  

El zurdo de los Medias Rojas 
se encamina a su primera sesión 
ante bateadores. Esa jornada será 
el próximo � n de semana y cuenta 
como el penúltimo paso antes de 

Rodríguez trabaja fuerte en su rehabilitación. 
Foto: Cortesía NESN

Víctor Martínez podría comenzar 
en la lista de lesionados

E-Rod muestra una gran evolución en su rodilla

DetroitBoston

alejado de problemas de salud, pero 
sintió molestias en los isquiotibiales 
luego disparar un imparable y correr 
a la inicial la semana pasada. 

El criollo realizó una sesión en la 
caja de bateo del complejo primave-
ral de Detroit en Florida, pero Aumus 
aún no tiene certeza de incluirlo en 
el roster de 25 para el 5 de abril ante 
los Marlins de Miami, debido a que 
no puede correr en una situación de 
juego. 

lanzar en juegos reales, en la recta � -
nal del Spring Training.

Ya los patirrojos anunciaron que 
el joven, quien proyecta ser el cuarto 
abridor de los Medias Rojas por detrás 
de David Price, Clay Buchholz y Rick 
Porcello, comenzará en la lista de in-
capacitados, según con� rmó el mána-
ger de la novena, John Farrell. 

Rodríguez viene de una temporada 
de debut donde impresionó al compi-
lar efectividad de 3.85 con 10 victorias 
y seis derrotas en 121.2 innings de la-
bor labradas en 21 aperturas.
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La imagen de ambos mandatarios juntos fue notable. Foto: AFP

En los Rays jugó el 
cubano Dayron Varona 
como right� eld y 
primer bate, quien se 
convirtió en el primer 
desertor en jugar en 
su país

LPB

Gaiteros cae y pone en peligro su clasifi cación

Gaiteros del Zulia sufrió su 
segunda barrida en casa, tras 
sucumbir ante Cocodrilos de 
Caracas con marcador de 107-
101, en un juego donde los tri-
ples fueron los aliados de los 
sauros tras completar 17 de 34 
tiros de tres.

La primera mitad fue do-
minada por los capitalinos, 
quienes culminaron arriba en 
el marcador por 15 puntos (52-
37) luego de hacer mella de la 

Cristina Villalobos |� ofensiva pascuera.
Llegados del descanso, Gai-

teros no se pudo recuperar en 
el tercer cuarto donde estuvo 
abajo hasta por 25 puntos. En 
el último parcial, los musicales 
lograron acortar la distancia 
en el marcador hasta por seis 
tantos, pero el daño ya estaba 
hecho. Por los zulianos destacó 
Derwin Ramírez con 26 pun-
tos, mientras que César García 
hizo lo propio con 27 tantos por 
los saurios.

Gaiteros enfrentará su próxi-

Gaiteros deberá, al menos, dividir 
ante Toros. Foto: Javier Plaza

BÉISBOL // Los Rays vencieron 4-1 a la selección de Cuba

DUELO CON 
TINTE HISTÓRICO

Fue la primera visita 
de un equipo de 

Grandes Ligas desde 
1999 a la isla. James 

Loney fue la fi gura 
con tres remolques

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

L
os bates de la selec-
ción de Cuba se vie-
ron silenciados por el 
pitcheo de los Tampa 

Bay Rays para terminar cayen-
do cuatro carreras por una, en 
un duelo histórico que se llevó 
a cabo en el Estadio Latino-
americano de La Habana y que 
contó con la presencia de los 
presidentes Barack Obama y 
Raúl Castro durante los prime-
ros innings. 

Fue la primera visita de un 
presidente de EE. UU. a la isla 
en más de 90 años y la primera 
visita de un conjunto de Grandes 
Ligas desde que los Orioles de 

El duelo sirvió para unir a dos naciones que llevan décadas separadas. Foto: Agencias

Baltimore lo hicieran en 1999. 
“Cuba, Cuba, Cuba”, se es-

cuchó en el legendario estadio, 
que contó con una ovación a 
Obama de los más de 50 mil 
asistentes. Más allá del resul-
tado, fue el acontecimiento 
político-deportivo que privó en 
La Habana, en medio del traba-

jo que tanto Cuba como EE. 
UU. hacen para restablecer 
sus convulsas relaciones di-
plomáticas.

Al � nal, James Loney 
encabezó una ofensiva de 
cuatro carreras, remolcan-
do tres de ellas con jonrón 
de dos carreras y un sencillo 
y Matt Moore logró colgar 
seis ceros a los cubanos para 
sentenciar el encuentro.

La única carrera de Cuba 
llegó en el cierre del noveno 
con jonrón solitario de Rudy 
Reyes frente al dominicano 
Alex Colomé. 

ma serie el sábado ante Toros, 
con quienes se encuentran em-
patados en el último lugar.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de marzo de 2016  Deportes

Estadio: 
Nacional de Lima

Jueves 24/03, 9:45 p. m.

PennyPenny

BarojaBaroja

VizcarrondoVizcarrondo

RincónRincón

RondónRondón

VillanuevaVillanueva

AñorAñor

FaríaFaría

GuerraGuerra

ÁngelÁngel

FloresFlores
OteroOtero

AdvínculaAdvíncula

BenaventeBenavente

VargasVargas

PoloPolo

RamosRamos

TapiaTapia

FloresFlores

AscuesAscues

BallónBallón

FarfánFarfán

Perú
9°: 3 ptos, 1G, 0E, 3P
DT: Ricardo Gareca

Venezuela
10°: 0 ptos, 0G, 0E, 4P
DT:  Noel Sanvicente

ELIMINATORIAS // La selección nacional chocará mañana frente a Perú (9:45 p. m.)

VINOTINTO, EN PLAN 
DE RESURRECCIÓN 

VS Perú en eliminatorias

PJ PG PE PP GF GC

15 4 1 10 16 27

La defensa tendrá caras 
nuevas por la suspensión 

de Roberto Rosales 
y Sema Velázquez. La 

Vinotinto nunca ha 
ganado en Lima

R
esurrección es una palabra 
que cabe muy bien para los 
objetivos de la selección na-
cional en plena Semana San-

ta. Mañana la Vinotinto espera dejar 
atrás las cuatro derrotas iniciales ante 
Paraguay, Brasil, Bolivia y Ecuador 
para empezar a sumar sus primeros 
puntos y no quedar totalmente fuera 
de carrera por uno de los cuatro cupos 
y medios que tiene Conmebol para el 
Mundial de Rusia 2018.

Mañana ante Perú (9:45 p. m.), en 
el Estadio Nacional de Lima, el combi-
nado patrio deberá dar un cambio ra-
dical para volver a despertar ilusión.

El técnico Noel Sanvicente espe-
ra dar en la tecla y que sus dirigidos 
empiecen a mostrar una idea de juego 
clara y hacer olvidar todos los alterca-
dos luego del último encuentro, el 17 
de noviembre pasado ante Ecuador en 
Cachamay, donde empezó un supues-
to quiebre entre jugadores, dirigentes 
y cuerpo técnico que desencadenó en 
la renuncia de Fernando Amorebieta, 
la carta de los 15 líderes del equipo y 
una guerra abierta de declaraciones.

Pero seis de los � rmantes, además 

de Alejandro Guerra, llamado de últi-
ma hora para sustituir a Mario Ron-
dón, están en la convocatoria, desta-
cada por la gran cantidad de jóvenes. 
Elementos como Adalberto Peñaran-
da, Juan Pablo Añor, Rómulo Otero, 
Mikel Villanueva, Jhon Murillo y Ye-
ferson Soteldo son la apuesta de “Chi-
ta” para darle un vuelco al asunto, que 
de no darse podría costarle la cabeza.

Las caras nuevas tendrán la opor-
tunidad, además, por las bajas de los 
defensas Roberto Rosales y José Ma-
nuel Velázquez y el mediocampista 
Luis Manuel Seijas, todos cumplien-
do fecha de sanción, lo que supondrá 
variantes en las primeras dos líneas 
vinotinto. Atrás, solo Oswaldo Vizca-

rrondo parece un � jo delante de Alain 
Baroja y podría estar acompañado de 
Ángel Faría, Wilker Ángel y Villanueva 
y su poco rodaje internacional para in-
tentar frenar a Jefferson Farfán, Paolo 
Guerrero, Claudio Pizarro y Juan Ma-
nuel Vargas, de amplio recorrido.

“No es nada del otro mundo el po-
der sacar una victoria en Perú”, dijo el 
zuliano Faría. Pero para Venezuela el 
hecho de sumar de tres en suelo inca 
se ha vuelto misión imposible pues 
en siete partidos el mejor resultado 
que se logró fue un empate: un 0-0 
en 2004 rumbo a Alemania 2006 con 
Richard Páez a la cabeza. “Sé que esto 
va a mejorar”, dijo el ilusionado San-
vicente. 

En el frente de ataque, Salomón 
Rondón luce como referente de área 
mientras que la elaboración estará, 
seguramente, a cargo de Alejandro 
Guerra, Rómulo Otero y Juanpi Añor. 

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

Perú se impuso 1-0 en el último antecedente durante la Copa América. Foto: Archivo

Juan Miguel Bastidas� �

Salomón Rondón, hermético con 
la prensa venezolana, no tuvo ma-
yores tapujos para criticar fuerte-
mente a la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF) en una entrevista 
concedida al diario español AS. 

A la pregunta sobre la � rma de 
la carta contra del máximo ente, el 
delantero del West Brom fue claro. 
“Sigo queriendo que esta gente se 
vaya de la FVF. Han mostrado ser 
incompetentes con los jugadores y 
no es el ambiente más idóneo para 
disputar un pase al Mundial”.

También se re� rió al selecciona-
dor nacional, Noel Sanvicente. “El 
cuerpo técnico tiene todas las in-
tenciones de hacerlo bien, pero no 
puedo dejarlos al margen porque 
también es culpable de la situación. 
El cuerpo técnico tiene una posi-
ción intermedia, pero habría que 
preguntarle. Sanvicente debería 
estar con sus jugadores porque es 
futbolista y ha vivido muchas expe-
riencias. Sabe que tenemos el mate-
rial para salir y pienso que está con 
los jugadores. Es un empleado de la 
federación, pero es consciente de lo 
que estamos viviendo”, señaló.

Rondón está convocado para los duelos 
frente a Perú y Chile. Foto: AFP

“Salo” explota 
contra la FVF

Goleador

En Perú por eliminatorias

PJ PG PE PP GF GC

7 0 1 6 3 13

Adalberto Peñaranda esperaría en 
el banco mientras que en la prime-
ra zona de volantes será Arles Flores 
quien acompañe a Tomás Rincón.

Por parte de los dirigidos por Ri-
cardo Gareca, “El Tigre” solo tendría 
par de dudas en su alineación titular. 
Solo Vargas y Farfán del “cuadrado 
mágico” lucieron en el último 11 pro-
bado por el técnico argentino y una 
de las armas ofensivas será Cristian 
Benavente, antiguo jugador del Real 
Madrid Castilla. 
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E
ntre amigos, aliados 
y conocidos, la Fun-
dación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de 

Mama (Famac) celebró en la 
noche del viernes su decimo-
sexto aniversario con una cena 
bené� ca.

Los invitados se reunieron 
en Murano Restaurante, don-
de disfrutaron de una noche de 
boleros y del menú creado espe-
cialmente en honor a Famac.

Al evento “Contando histo-
rias, cantando boleros”, que es-
tuvo amenizado por la agrupa-
ción valenciana Puro y Sencillo, 
también asistieron pacientes 
de la fundación para presentar 
su testimonio. 

El doctor Gasam Makarem, 
fundador de Famac, detalló 
que la fundación continúa con 
su labor de aporte a la ciudad y 
recordó que el cáncer de mama 
es el primero que afecta a la 
mujer venezolana.  

Las mujeres que lo pade-

Carmen de Cosecha, Mélida Plata, Gasam Makaren y Ana de Makaren. Foto: Jhonny Cabrera

cen “necesitan la asistencia, 
no solo de médicos cirujanos, 
oncólogos clínicos, radiote-
rapeutas, nutricionistas, sino 
obviamente también el apoyo 
social y Famac es la fundación 
que representa el brazo social, 

APORTE // Noche de boleros en Murano Restaurante

Famac  celebra su 
XVI aniversario 

Morianny Áñez |�

Mónica Castro, Juan Romero, María Alejandra Alaimo, Gasam Makarem y 
Ana de Makarem. 

Con una cena 
bené� ca festejó 
la fundación. El 

dinero recaudado 
irá en bene� cio 
de las pacientes

Tres pacientes 
hicieron parte 

de este evento 
y pudieron 

disfrutar de la 
velada

por llamarlo así, en la lucha 
contra el cáncer de mama, la 
que imparte conocimientos 
sobre el tema y la que apoya 
a las mujeres en general para 
que se hagan su examen”.

Asimismo, destacó el apor-

te que hace la fundación en la 
consecución del tratamien-
to de pacientes, y citó como 
ejemplo la radioterapia, re-
cursos para la cirugía y la ayu-
da para conseguir pelucas o 
prótesis.  
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El cantautor zuliano Miguel Sosa irrumpe en la palestra musical. Foto: 
Cortesía

De Sousa y Soto fueron fotogra� ados en Cancún. Foto: Cortesía

Esposa de Gabriel Soto siente 
“pena” por Marjorie de Sousa

¡Rompió el silencio! La 
actriz y modelo mexicana 
Geraldine Bazán declaró 
luego de la polémica gene-
rada por las fotos de su es-
poso Gabriel Soto, quien fue 
capturado en Cancún muy 
acaramelado con su colega 
Marjorie de Sousa. 

Las fotos fueron difundi-
da por la revista TV Notas 
de México. En las imágenes  
se evidencia claramente que 
los actores tienen la misma 
química en el escenario y en 
la vida real. 

“Pobre Marjo, de� niti-

Miguel Sosa enamora con 
su primer sencillo, Tu voz 

Con el sueño de repre-
sentar a Venezuela en gran-
des escenarios, el cantautor 
zuliano Miguel Sosa irrum-
pe en el mercado musical 
como solista. Luego de va-
rios meses de arduo traba-
jo, la melodía de su voz y 
románticas letras dan vida a 
su primer sencillo: Tu voz. 

Su objetivo es apoderarse 
de los corazones. Sosa se im-
pone con una balada coun-
try inspirada en una histo-
ria de amor. “Quiero regalar 
una dosis de esperanza a mi 
país que se encuentra en un 
difícil momento. Hablo del 
amor, el primer encuentro, 
la primera palabra. Es un 
tema muy fresco con el que 
seguramente muchos se 

sentirán identi� cados”, pun-
tualizó el cantautor durante su 
gira promocional Tour Zulia

Destacó que paralelamente 
trabaja en su segundo sencillo 
y un tema en colaboración con 
un importante artista nacional. 
Además, se prepara para lle-
var su talento a las principales 

ciudades del país y luego a Co-
lombia.  

Su página o� cial es: www.
miguelsosa.ve. También pue-
des seguirlo a través de sus 
redes sociales de Twitter               
(@MiguelSosa_Ve), Instagram 
(@MiguelSosa.ve) y Facebook 
(Miguel Sosa).

Talento

Chisme

vamente no me gustaría estar 
en sus zapatos, siento pena por 
ella. Le ha tocado recibir in-
sultos de pe a pa. Como no es 
mexicana, no sabe que México 
es un país de valores, la verdad, 

es un país muy machista y en 
estos casos la que queda peor 
es la mujer. No es una situa-
ción agradable ver algo así”, 
puntualizó Balzán a los medios 
de comunicación mexicanos.

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

SO
LU
CIO
NES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de un lugar hacia otro. 
2. Nombre de consonante. La misma consonante. Tate. 
Antiguamente, comida del mediodía. 3. Famoso ginecólogo 
japonés. En plural; salida de parte de un órgano, como el 
intestino, de la estructura anatómica que normalmente la fija. 
4. Que padece locura, no continua, sino por intervalos. Calcio. 
Vocal. 5. Percibid con el oido. Agua natural. 6. Destinar algunos 
géneros comestibles a la venta al por menor en el mercado. 
No contesta. Si contesta. 7. Al revés; instrumento musical de 
viento, que consiste en un tubo largo de latón, doblado por la 
mitad, de diámetro gradualmente mayor desde la embocadura 
hasta el pabellón, y con llaves o pistones que abren o cierran 
el paso al aire. Atribuye, imputa a alguien o algo un delito, 
culpa, defecto o desgracia, generalmente con malicia o sin 
fundamento. 8. Pájaro insectívoro de América del Sur, los 
indios lo tienen por ave de mal agüero. Al revés; túnica larga, 
generalmente de lienzo o algodón, con escote cuadrado y 
mangas muy cortas. 9. Las tres primeras forman; descuidado, 
desaseado en el vestido y porte. Alabe. 10. La primera. Su signo 
es As. Quinientos. 11. Estrella fugaz de poco brillo y que se 
mueve con lentitud. Hueso impar que forma la parte posterior 
de la pared o tabique de las fosas nasales. 12. Pedir o sacar 
dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo 
de no pagar. Al revés, cada uno de los pagos parciales de un 
préstamo o una compra a plazos. 

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o discurso en boca 
de una persona muerta. Nombre de la consonante mas usada 
por las ovejas. B. Mancha negra en la cavidad de los dientes 
de las caballerías, que sirve para conocer su edad. Arte latino. 
C. Consonante. Intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o 
con preguntas. Astato. D. Al revés, voy de un lugar a otro dando 
pasos. Vestidura larga y redonda que usaron antiguamente las 
mujeres. E. Nitrógeno. Al revés, inclinado a alguien o algo. 
Cordillera del norte de Marruecos. F. Conjunción latina. Al 
revés, nombre árabe de varón. Excremento del ganado vacuno 
o del caballar. G. Al revés y en plural; en cualquier actividad, 
período breve de fortuna o desgracia. Escudriñar, registrar o 
mirar con cuidado. H. Consonante. Al revés; corta menuda 
y superficialmente, con los dientes el alimento. La primera. 
Preposición. I. Percibir con el oído los sonidos (está mal escrito 
pero suena igual). Punzante, mordaz. J. Plato típico de las Islas 
Canarias. Preposición. K. Al revés; grasa que con el uso suele 
mostrarse en los paños, sombreros y otras cosas. Gravedad, 
serenidad, circunspección. L. Sufijo diminutivo femenino. Se 
dice del habitante de la zona tórrida, donde dos veces al año, 
a la hora de mediodía, cae verticalmente el sol, y los cuerpos 
no proyectan sombra lateral. Al revés, igual que la segunda 
del A horizontal. M. Completamente lleno, sin exceder los 
bordes. Asiento elevado, desde donde el maestro da lección a 
los discípulos. 

SOPA DE LETRAS
Argumento
Biografía
Cantiga
Crónica
Escena
Glosa
Ironía
Jerga
Leyenda
Lírica
Metáfora
Monografía
Onomatopeya
Prosa
Prosopopeya
Retórica
Sinonimia
Trovador
Verso
Yambo

Moda

Armani renuncia a usar pieles en sus colecciones

EFE |�

El diseñador italiano 
Giorgio Armani anunció 
este martes que renuncia a 
emplear pieles en sus colec-
ciones para el otoño-invier-
no 2016-2017. 

“Estoy orgulloso de 
anunciar que el grupo Ar-
mani se comprometió a 

dejar de utilizar pieles de ani-
males para sus colecciones”, 
anunció Giorgio Armani en un 
comunicado. 

“El progreso tecnológico 
alcanzado en los últimos años 
permite disponer de alternati-
vas válidas, por lo que es inútil 
recurrir a esas prácticas crue-
les con los animales”, explicó.

La célebre � rma italiana 

recurrirá a � bras arti� ciales y 
evitará usar pieles de animales 
criados y cazados por su piel.

“Con esta decisión, la marca 
de lujo responde al creciente 
pedido de los consumidores 
a favor de una moda ética y 
sostenible”, reaccionó Alianza 
Libre Fur, una coalición de 40 
organizaciones defensoras de 
los animales. 
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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

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-00012619

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

A-00012980

A-00011203

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
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A-00011188

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-00012855

A-00011200

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

A-00012772

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

A-00013038

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

A-00012978

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012662

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

A-00012830

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

A-00012858
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CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO
DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

DEL INSTITUTO UNIVESRSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO
RIF J-30085224-5

CONVOCATORIA
Se par�cipa a los asociados de CAPRETAIUTEM que el día jueves 
31 de marzo del 2016 a las 09:00 am, Salón de Usos múl�ples de 
CAPRETAIUTEM, se estará realizando la Asamblea Ordinaria Anual, 

donde se trataran los siguientes puntos:
- Lectura del Acta Anterior.

- Presentación de la Memoria y Cuenta del Consejo de Administra-
ción.

- Informe de Auditoría Externa.
- Informe del Consejo Vigilancia.

- Presupuesto de Ingreso y Egreso para el año 2016.
- Creación de Préstamo de Carácter Social para Emergencias Médi-

cas.
- Ac�vidades, Planes y Proyecto para el ejercicio económico 2016.

- Autorización para entrega de dividendos a los asociados.
Nota: Transcurrido una (01) hora de espera la asamblea se celebrara 
en segunda convocatoria válidamente con el número de asociados 
asistente. (Art. 10 de la Ley de Caja de Ahorro, Fondo de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares).
Sin otro par�cular, nos despedimos de usted.

Por el Consejo de Administración

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAFAEL COLMENARES C.
(Q.E.P.D)

Su esposa: Meri Márquez; sus hijos: Ydith, Yulitma, Yuri, Yeivis, Yovany y Yorvis Colmenares; sus hijastros: 
Yasnelly, José Luis, Alexis y Emanuel Márquez, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 23/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el barrio Los Pinos, calle 
126-A, casa # 33G-38. Cementerio: San Francisco de Asís.

Dios le de Gloria Eterna
Bendición, Te amaremos Siempre

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Q.E.P.D.

Sus padres: José García (+) y Carmen (+); su esposa: Zoila de García; sus hijos: José Lucidio, 
Claudio José (+), Carreño y Carmen Josefina García; sus hermanos: Rafael, María Ramírez (+) 
y Cleotilde García; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Cuatro Bocas Sector Tawalayuu. Cementerio: 
Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEONEL ANTONIO
URDANETA VARGAS 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Manuel Ángel Urdaneta León, Reina Josefina Vargas de 
Urdaneta; su esposa: Yusleny Chiquinquirá Olivero de Urdaneta; sus hijos: 
José Rafael Urdaneta Oliveros, Reinel Leonardo Urdaneta Oliveros, José 
Guillermo Urdaneta Oliveros; sus hermanos: Manuel, Yasmelys, Simón, 
Mauricio, Mirla, Mirlenys, Maite, Mervin, José Gregorio, Ariens; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: sector Los Rosales, casa # 638. 
Cementerio: El Edén.   

PAZ A SU ALMA

FALLECIMIENTO TRÁGICO DEL JOVEN

DERWIN JOSÉ PEROZO LÓPEZ
(Q.E.P.D)

Sus padres: Alberto Perozo y Yajaira López de Perozo; su hermano: Darwin Pe-
rozo; su abuela: Nimia Carmona; sus tíos: Dianira, Moisés, Ely, Kenneth, Nita-
lig, Roberto, Heriberto, Humberto, Gilberto, Ledys, Griselda, Heberto, primos, 
amigos, demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: La Chamarreta, sector Mandarina, 
casa # 70B-01. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAIRO GUILLERMO
GONZÁLEZ G. 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Arelis González, Guillermo González; sus abuelos: Matilde 
Uriana, Orángel González (+), Isabel G.; sus hermanos: Juan Carlos, 
Lender, Ana, Yelimar González, Enrique González, Minerva González, 
Neyla González, Yaneth y Richard González; sus tíos: Angélica González, 
Teresa González, Antonio González, Narciso González, Ricardo González, 
Miriam González; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/03/2016. Cementerio: Goareira. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde su residencia, B/Catatumbo Av. 30 con calle13 #13-123  

PAZ A SU ALMA
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Lara

Liberan a 14 rehenes en la 
penitenciaria de Uribana

Iris Varela, ministra de los 
servicios penitenciarios, ayer 
en la mañana, durante una 
rueda de prensa anunció que 
14 de los rehenes dentro de 
la cárcel “Sargento David Vi-
loria”, conocida como Uriba-
na, en el estado Lara, fueron 
liberados.  

“Hemos logrado resolver 
la situación con la liberación 
de las 14 personas que que-
daban secuestradas”, dijo la 
ministra, quien además re-
veló que abrieron una inves-

Michell Briceño |� tigación contra un funcionario 
del Ministerio de Servicios Pe-
nitenciarios, por presuntamen-
te haber facilitado a los priva-
dos de libertad el ingreso de las 
granadas y C4. Estos además 
tenían en su poder siete esco-
petas de uso reglamentario de 
los custodios, indicó Varela. 

Lamentó el fallecimiento de 
Édgar Marín Bracamonte, cus-
todio del centro penitenciario, 
producto de la activación de 
un explosivo por parte de uno 
de los privados de libertad que 
también resultó herido y será 
imputado por el hecho.  

Asesinan a balazos a dos hombres en La Cañada

Oscar Andrade E.� �

El pánico reinó ayer al me-
diodía en un taller de frenos 
situado en La Cañada de Ur-
daneta. Un grupo de sujetos 
llegó a perpetrar un robo y 
asesinó a dos ciudadanos, de-
lante de varios testigos, en el 
establecimiento situado en la 
avenida principal Rafael Ur-
daneta.  

Cerca de las 12:00 p. m., los 
delincuentes arribaron al taller 
Fresusca, sometieron a traba-
jadores y clientes del local.

Los malhechores exigieron 
pertenencias a las víctimas y 
demás presentes. Al parecer, el 
hijo del propietario del taller, 
José Jesús Bohórquez Ortega, 
de 38 años; y un usuario, Juan 
Diego Rincón, se opusieron a 
entregar sus objetos de valor.

Uno de los antisociales abrió 
fuego e hirió a Bohórquez y a 

Parientes, adoloridos, frente al CDI de La Cañada. Foto: Juan Guerrero

Rincón, mientras que los em-
pleados y demás clientes trata-
ban de refugiarse más adentro, 
vía a la playa. 

Presuntamente, los autores 
del crimen sustrajeron herra-
mientas del establecimiento, 
además de robar a usuarios y 
trabajadores sus celulares, di-
nero en efectivo y otras perte-
nencias. Luego huyeron en un 
vehículo.

A Bohórquez y a Rincón los 
trasladaron al Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) de La 
Cañada, donde los médicos de 
guardia trataron de salvar al 
hijo del dueño del taller y al 
otro ciudadano. Sin embargo, 
las lesiones sufridas durante la 
plomazón eran graves y se cer-
ti� có el deceso de ambos.

Frente al CDI se congrega-
ron los parientes de ambos, 
quienes protagonizaron esce-
nas de dolor, varios se abraza-
ban y otros, aunque no habla-

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

DENIS ESTHER
GAITÁN DE ALTAMAR

(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: Mariela García y Ricardo Gaitán (+); su esposo: Rafael Castro (+); sus hijos: 
Javier, Virginia y Rocio Altamar; sus hermanos: Ana y Ricardo Gaitán; sus nietos, amigos y 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su esposa: Linday Rincón de Bohórquez; sus padres: José Jesús Bohórquez y María Orte-
ga de Bohórquez; sus hijos: Júnior José, Jesús Daniel y José Ángel; sus hermanos: Javier 
e Idana Bohórquez Ortega; sus tíos: Melecio (+), Magdalena (+), Marcial, Alonso, Idelsa, 
Duglenis, Romel (+), Néstor, Magali, Ángel Jesús, Ángel Alfonso, Oscar, Enzo, Beatriz, Eliza, 
Lino, Licinio, Romel, Jesús, Lisalida, Zulay, Magali, Elida (+), Mireya, Enrique (+) y Emiro (+), 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23/03/2016. Hora: 04:00 p. m. Dirección: La Plaza casa S/N La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente

JOSÉ JESÚS
BOHÓRQUEZ ORTEGA

(Q.E.P.D)

Maracaibo

Se suicida en la Vereda del Lago al lanzarse al agua

Un hombre de 55 años tomó 
la fatídica decisión de acabar 
con su vida lanzándose a las 

Michell Briceño� � aguas del Lago de Maracaibo, 
la noche del lunes, tras saber 
que padecía una patología ter-
minal.  

Íngrid Dugarte, titular de la 

Fundación Servicio de Aten-
ción del Zulia (Funsaz) 171, 
aseguró que recibieron una 
llamada telefónica solicitando 
el apoyo del servicio de ambu-

lancia para un ciudadano, que 
se lanzó al Lago desde el Par-
que Vereda del Lago, por un 
espacio que no tiene barandas 
ni seguridad. 

ban, lloraban.
Los familiares no declararon 

a los medios de comunicación; 
de hecho, uno de los presentes 
exigió a los fotógrafos que se 
abstuvieran de realizar grá� cas 
frente al centro de salud.   

Al centro de diagnóstico lle-
garon funcionarios de la Policía 
del Municipio La Cañada de 
Urdaneta, de la Guardia Na-

cional Bolivariana (GNB), del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) y del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc).

Trascendió que la GNB 
aprehendió a dos individuos 
señalados de cometer el doble 
asesinato, pero las autorida-
des no lo con� rmaron.

Una funcionaria entregó el bebé a su 
madre. Foto: Cortesía

Rescatan en Riohacha al niño de 
4 meses raptado al oeste de Maracaibo

Naylluw Alejandra Polanco 
Sánchez, ayer en la noche, vol-
vió a ver la luz cuando los fun-
cionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) la 
llamaron para informarle que 
su hijo, Isaías Santiago Reve-
rol Polanco, de cuatro meses, 
había sido rescatado, en Rio-
acha, Colombia. 

Luisana González |� El cónsul de Venezuela en 
Ríoacha, Ronald Muñoz, se 
presentó en la o� cina de Pa-
raguachón, en compañía del 
Cicpc, para trasladar al niño 
nuevamente a Maracaibo. 
Fuentes policiales indicaron 
que el pequeño está sano. A 
Isaías lo secuestraron el pa-
sado miércoles 16, a las 5:00 
de la mañana, de su vivienda, 
en una invasión de la gran-
ja La Muchachera, vía a Los 
Bucares, parroquia Francisco 

Eugenio Bustamante, cuando 
su madre dormía junto a sus 
otros seis hijos.   

Henry Jordan, vecino, 
indicó que un día antes del 
rapto se metieron a la casa y 
se robaron la cuna. Tras el se-
cuestro, la progenitora colocó 
la denuncia en Cicpc, quienes 
detuvieron a Mirian, una ve-
cina, quien presumen come-
tió el robo. Esta, al parecer, 
en sus declaraciones reveló 
que efectivamente secuestró 

Rioacha

al niño y se lo entregó a una 
hermana que se lo llevó para 
Colombia. Buscan a otra impli-
cada de nombre Jenny.

Menor abatido por la PNB era buscado por 13 muertes

Winderbin García Sarcos, 
alias “El Wiwi”, de 13 años, re-
sultó ser uno de los adolescentes 
abatidos en un enfrentamiento 
con efectivos de la Policía Na-

Michell Briceño |�

Integración Comunal

cional Bolivariana (PNB), en 
el barrio Integración Comunal, 
parroquia Luis Hurtado Hi-
guera, la tarde del lunes.  

Una fuente policial reveló 
que el jovencito tenía en su 
haber delictivo unos 13 homi-

cidios. Se desconoce por qué 
casos se le investigaba.  

Trascendió que era uno de 
los principales al mando de 
un grupo hamponil del barrio 
donde habitaba y donde murió 
al enfrentarse con la policía.

Sobre el otro caído en el ca-
reo, Andrés Martínez Verdu-
go, de 17 años, no se revelaron 
mayores detalles � liatorios. 

En el lugar del enfrenta-
miento se les incautó un arma 
de fuego.  
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Lista de la muerte 
en La Concepción

PÁNICO // Según el Cicpc 16 nombres estarían en la mira de los sicarios

Un sobrino de “El 
Chamut” estaría detrás 
de las últimas muertes 

en Jesús Enrique 
Lossada. Contrató a 

“Kevin El Colombiano”  
para ejecutar sicariatos

Luisana González |�

Él es Leonel Antonio Vargas, el abogado penalista, ultimado el pasado lunes. Foto: Cortesía 

El comandante Pérez Gámez ofreció ayer 
detalles del caso. Foto: Humberto Matheus

L
a guerra está declarada. 
Mientras las aguas se cal-
man en la Costa Oriental del 
Lago, en el municipio Jesús 

Enrique Lossada se alborotan. Una 
lista con 16 nombres de residentes de 
la zona ronda por las calles anuncian-
do la muerte de cada uno de ellos. Ya 
van seis ultimados y el objetivo de un 
sujeto apodado “Ante Mi Propiedad”, 
sobrino de Heli Heberto Fernández 
Chamut, alias “El Chamut”, y líder 
de una banda de sicarios y extorsio-
nadores, es sembrar terror dentro de 
la jurisdicción.

“‘Ante Mi Propiedad’ es quien está 
detrás de la vendetta en La Concep-
ción”, aseguró ayer una fuente del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
a Versión Final. Explicó que el so-
brino de “El Chamut”, está utilizando 
a “Kevin El Colombiano”, para que 
busque a los sicarios, a quienes de-
signarán las próximas 10 víctimas. 

“Hay una lista de 16 personas. A 
todas estas las van a matar, ya han 
eliminado a seis”, dijo el informante, 
quien reveló que hace dos semanas 
atrás dentro del municipio lanzaron 
en las calles unos pan� etos anuncian-
do los ataques y la ola de mortandad 

que arroparía a la población.  
En esos pan� etos, según el voce-

ro policial, aparecen los nombres de 
a quienes van a asesinar. Entre ellos 
hay abogados, como Leonel Vargas 
(37), muerto a tiros el pasado lunes 
frente a su casa, en el sector Los Ro-
sales; jueces, policías y personeros 
cercanos a la justicia venezolana.

El mensaje con estos homicidios, 
a decir de la fuente policial, es que 
“la gente entienda que se tienen que 
unir a ellos, que los dejen hacer sus 
fechorías, que no se interpongan en 
sus caminos o los matan”. 

Alzados 
Los familiares del abogado pena-

lista Leonel Vargas se alzaron, ayer, 
frente a la morgue de Maracaibo. 
Buscaron piedras, botellas y se las 
lanzaron a la furgoneta cuando la 
vieron llegar. La agresividad era 
tanta que una comisión del Cicpc se 

apersonó en el sitio y se llevó aproxi-
madamente a  cinco mujeres deteni-
das. Hasta el cierre de esta edición 
se desconocían las causas de tal acti-
tud violenta.  

Jefe de la GNB-Zulia: En Santa Rita
hay una guerra por el negocio hípico

“El hipódromo de Santa Rita per-
manecerá cerrado, no entra ni sale un 
caballo, no entra ni sale nada”, infor-
mó ayer a Versión Final el máximo 
jefe de la Guardia Nacional Bolivaria-
na en el Zulia (GNB), general de Bri-
gada, Alejandro Pérez Gámez.  

El comandante precisó que en el 
coso zuliano, cuyo resguardo está a 
cargo de comisiones del Grupo An-
tiextorsión y Secuestro (Gaes), adscri-
to a la institución castrense, “hay una 
guerra entre bandas delictivas en tor-
no al negocio hípico, automáticamen-
te que tuvimos conocimiento de eso se 
ordenó su cierre total”. 

Añadió que en el lugar “se está ha-
ciendo un trabajo de inteligencia por-
que estas banda operan de forma en-
cubierta, son bandas que necesitamos 
identi� carlas, saber quiénes son para 
ser más efectivos”.  

Neiro Palmar |�

Posición

El jefe militar admitió que uno de 
los principales obstáculos que hay en 
la investigación que adelanta el Gaes 
es “la resistencia de la gente a denun-
ciar, nosotros con un simple número 
de teléfono que nos suministren, que 
lo está utilizando algunos de esos de-
lincuentes, podemos saber su ubica-
ción y saber su identi� cación”.

Agregó que mantienen el patrullaje 
en las calles del municipio y se incre-
mentó el personal militar en la zona.

Por trochas ilegales ingresó la 
droga incautada en el Sur del Lago

Alejandro Pérez Gámez, general 
de Brigada y comandante de la Zona 
11 de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), ayer en rueda de prensa, ofre-
ció detalles sobre el procedimiento 
realizado en horas de la mañana del 
lunes en el Puesto Fijo de Control 
Puente Venezuela, municipio Cata-
tumbo, zona Sur del Lago, donde efec-
tivos lograron incautar 125 kilos de 
marihuana y 5,5 de cocaína.   

Michell Briceño |�

Decomiso

El comandante explicó que los de-
tenidos ingresaron al país por las tro-
chas ilegales que hay en la frontera y el 
destino � nal de la droga era la ciudad 
de Maracaibo. 

Como Indalesio Peñaranda Gómez, 
de 80 años, de nacionalidad colombia-
na; y Giuseppe Albey García Rincón, 
de 28 años, venezolano, quedaron 
identi� cados los implicados.

El alijo estaba oculto en el tablero, 
asientos y tanque de gasolina de un  ca-
rro Dodge, Aspen, placa AG983HM. 

En hechos aislados perecen 
dos personas en accidentes viales 

Entre la tarde y noche del lunes 
murieron, en hechos aislados, una 
sexagenaria y un adolescente de 17 
años tras volcarse en la vía. 

En la tarde de este lunes murió 
Gladys de Jesús Ferrer de Sierra, de 
60 años, cuando iba en una camioneta  
en la vía que conduce a La Cañada de 
Urdaneta, frente al Fogón de Mayoya.

Édgar Sierra, hijo de la víctima, re-
lató que su progenitora iba por con un 

Michell Briceño |�

Tránsito

hermano, cuando de repente explotó 
un caucho de la camioneta Wagoner  
y se estrellaron. Ambos se dirigían al 
sector El Chaparral en La Cañada. 

En horas de la noche falleció en el 
barrio El Gaitero, Luis Alberto Medi-
na Díaz, de 17 años, quien perdió el 
control de su moto y se estrelló cuan-
do trataba de hacer piruetas.  

El joven tras el impacto quedó gra-
vemente herido y fue trasladado al 
Hospital General del Sur donde los  
galenos certi� caron su deceso. 

Neiro Palmar // En cuanto a la ola de asesinatos regis-
trados en La Concepción en las últimas tres semanas, 
el general de Brigada, Alejandro Pérez Gámez, jefe 
del Comando Zona 11 de la GNB, detalló ayer que “la 
mayoría de esos casos son ajustes de cuentas” y re� rió 
que probablemente sean pases de factura por el golpe 
al contrabando de alimentos que ha ejecutado la institu-
ción castrense en la zona.
 “Nosotros hemos logrado golpear su organización 
� nanciera, hace 15 días se logró detectar una caleta don-
de había 30 toneladas de arroz y la información que nos 
llegó fue que esa mercancía pertenecía a un integrante 

de una de las bandas delictivas que opera en la zona; 
tres días después detectamos otra caleta con cinco 
toneladas de mayonesa,  y eso golpea sensiblemente las 
� nanzas de esos grupos delictivos”.
Detalló que “a raíz de que han resultado abatidos varios 
integrantes de las bandas dedicadas al robo de vehí-
culos, ha habido una pugnacidad entre ellos y eso está 
originando los sicariatos y muertes selectivas”. Agregó 
que una compañía de Comandos Rurales se instaló en 
el eje La Paz-El Diluvio-El Laberinto, por el tema del 
Complejo de la Planicie de Maracaibo,  “para patrullar la 
zona debido a problemas que están suscitando”. 

GOLPE AL CONTRABANDO DE ALIMENTOS SERÍA EL DETONANTE

Miércoles 02: 
Domingo González

Miércoles 16: 
Juan Pablo Gómez

Viernes 18: 
 Willian R. Molero

 Viernes 18:  
Deivys Boscán

Sábado 19: 
 Eudo Rubén Ferrer 

 Lunes 21: 
Leonel A. Urdaneta

VÍCTIMAS DE MARZO


