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EL AEROPUERTO DE BRUSELAS 
REABRE 12 DÍAS DESPUÉS DE 
LOS ATAQUES MORTALES.  6

SEPA CÓMO ALARGAR LA VIDA 
DE SU BATERÍA Y GARANTIZARLE  
UNA MAYOR DURACIÓN. 16

EL PLÁSTICO AMENAZA 
EL ECOSISTEMA DEL 
LAGO DE MARACAIBO. 9

TERRORISMO TECNOLOGÍACONTAMINACIÓN

Rosberg triunfa en 
Bahréin y suma dos 
triunfos en el Mundial

Monagas le iguala 
al Zulia FC y JBL 
cae ante Llaneros 

Gerardo Parra se 
estrena con los Rockies 
y se une a “CarGo”
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Narcoavioneta
ingresó al país 
para cargar en 
Santa Bárbara
Investigadores revelan que en la 
Aircraf, Cessna Twin, C-340, iban a 
buscar un alijo en el Sur del Lago.

La avioneta, abandonada en la 
costa, tendría vínculos con el caso 
de la droga hallada en Quisqueya.

TRAFICANTES LLEGARON DE DOMINICANA 

PSUV-ZULIA RECOGE 
FIRMAS EN RECHAZO 
A LA LEY DE AMNISTÍA

CAMPAÑA

“PIRATAS” DEL LAGO 
USAN PILAS DEL PUENTE 
PARA CAZAR  A VÍCTIMAS 

INSEGURIDAD

PIZZEROS APELAN AL 
PAN ÁRABE PARA NO 
CERRAR SUS NEGOCIOS   

ESCASEZ

GOBERNACIÓN SE SUMA 
A LABORES DE VIGILANCIA
EN LOS ACCESOS DE LUZ 
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“EL REY” ABRE CON RÉCORD 

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Cientos de miles de devotos participaron en la 
caminata que arrancó en la iglesia a La Consolación 

y terminó en la Ciudad Universitaria. Familias se 
unieron para pedir un horizonte distinto para el país. 

Clamor por Venezuela marca 

procesión de Jesús de la Misericordia

8

D

CORRUPCIÓN

2

32

FÚTBOL ESPAÑOL
Peñaranda marca su quinto gol 
en la Liga y salva al Granada
Foto: Agencias

Desnudan las riquezas de 
aliados de Chávez en Panamá

Félix Hernández  hace historia hoy con 
su octava apertura seguida en un juego 
inaugural. Será el lanzador criollo con más 
innings en Grandes Ligas. P23. FOTO: AFP

Lugar: Globe Life Park
Hora: 3.35 de la tarde

Foto: Humberto Matheus

y se une a CarGo
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Política
PFAMILIARES DE VÍCTIMAS 

NO QUIEREN AMNISTÍA

Familiares de víctimas de hechos ocurridos en 
16 años le envían al Presidente una carta en 
rechazo a la aprobación de la Ley de Amnistía.

COPEI CUESTIONA MÉTODO ELECTORAL

Miguel Salazar, secretario general Copei, criticó el nuevo método 
de selección aplicado por el CNE por considerar que duplica las 
cifras que trabajarán en las mesas de votación y la adaptación de 
dos turnos en rotación del personal. Esto afectaría la � uidez.

INVESTIGACIÓN // “Los papeles de Panamá” revelan cómo funcionarios venezolanos intentaron ocultar su riqueza

Fortunas socialistas bajo la lupa 

E
l exjefe de Escoltas de Hugo 
Chávez, Adrián Velásquez, el 
exjefe del Programa Bolívar 
2000, el general Víctor Cruz 

Weffer y autoridades de Petróleos de 
Venezuela, como Jesús Villanueva, 
comparten tarima con funcionarios y 
ciudadanos de otros países en una tra-
ma develada que aunque no necesaria-
mente implica hechos de corrupción 
en todos los casos, revela complicadas 
operaciones que facilitan el lavado de 
dinero, desviación de recursos y en 
otros casos presuntas irregularidades.

 Empresarios –algunos vinculados 
al Gobierno de Venezuela, aunque lue-
go aparecieran bajo la fi gura del asilo 
en otras naciones– también usaron a 
Mossack Fonseca para construir tra-
mos submarinos de sus operaciones 
fi nancieras. Sus nombres saldran a 
relucir a partir de hoy (ayer). También 
hay casos de comerciantes que abrie-
ron fachadas corporativas en paraísos 
fi scales como Hong Kong, Panamá, 
Islas Vírgenes o Belize para sacar pro-
vecho de las oportunidades que abrió 
la avidez importadora del Gobierno 
venezolano.

Conocido como #PanamaPapers o 
Los papeles de Panamá, los reporta-
jes publicados desde este domingo se 
convirtieron en tendencia mundial. El
origen de estos trabajos es una fi ltración 
realizada al periódico alemán Süddeuts-
che Zeitung de Múnich que ante la 
avalancha de documentos recurrió al 
Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por sus siglas 
en inglés), el cual articuló la cobertura 
global, con especifi caciones en cada país 
donde fi guran involucrados.

Más de 11,5 millones de docu-
mentos fueron fi ltrados en formato 
electrónico de un bufete panameño, 
Mossack Fonseca (MF), que desde el 
istmo y a través de su 38 sucursales en 
todo el mundo lidera la industria de 
incorporación de empresas en paraí-
sos fi scales como, además del mismo 
Panamá, las Islas Vírgenes Británi-

Once periodistas 
venezolanos integran 

una investigación 
sustentada en 

la fi ltración de 
documentos de un 
bufete panameño 

cas, las islas Seychelles en el Océano 
Índico o los estados norteamericanos 
de Nevada y Delaware, entre otros, re-
vela la páginawww.panamapapersVe-
nezuela.com donde fueron publicados 
los trabajos en el cual participaron 11 
periodistas de medios digitales vene-
zolanos coordinados por el portal de 
investigación Armando.Info.   Este 
domingo fueron expuestos tres casos 
en los portales, Runrunes, Armando.
Info y El Pitazo. Durante la semana 
serán publicados nuevos reportajes 
a través de Efecto Cocuyo. La página 
ofi cial que contiene todos los reporta-
jes  fue atacada este domingo.

Los casos
La palabra “Venezuela” aparece en 

un poco más de 241.000 documentos 
contenidos en la base de datos fi ltrada 
y que constituye la mayor revelación 
de información sobre paraísos fi scales 
que haya ocurrido hasta el momento.

 El exedecan del presidente Chávez, 
el capitán (r) Adrián Velásquez, de 36 
años,  mantiene la empresa  Bleckner 
Associated Limited en Las Seychelles. 
La compañía se dedica a administrar 
los activos rentables de Velásquez con 

una perspectiva de gestión de riqueza.
Este exofi cial convirtió República 

Dominicana en su morada y su vida 
ha tenido un notable ascenso, escribe 
el periodista Alfredo Meza.

Una investigación de la propia 
fi rma Mossack Fonseca recomenda-
ba indagar más sobre el perfi l como 
eventual cliente de Velásquez, debido 
a que podría estar vinculado al nego-
cio ilegal de comida. De igual manera 
se informa que el exmilitar tiene una 
cuenta en Suiza y cinco compañías de 
un capital de 10 mil dólares cada una 
en Panamá.

 Por su parte, la periodista Lisseth 
Boon, de Run.Runes escribe sobre el 
general Cruz Weffer y cómo el exjefe 
del Plan Bolívar 2000, implicado en 
presuntas irregularidades adminis-
trativas durante su gestión abrió una 
sociedad en Seychelles en 2007 cuan-
do fue imputado por enriquecimiento 
ilícito y ocultamiento de datos.

 “El 7 de mayo de 2007, tres sema-
nas  después de haber sido imputado 
por el Ministerio Público por delitos 
contemplados en la Ley contra la Co-
rrupción de Venezuela, Cruz Weffer 
desvió su trayectoria empresarial a 
otro continente. En Seychelles, un ar-
chipiélago de arenas blancas y aguas 
color esmeralda del océano Índico, 
fue registrada a su nombre la empresa 
Univers Investment Ltd, con un capi-
tal de 50 mil dólares”, reporta Boon.

 A diferencia del caso del edecán, 
Weffer si respondió los requerimien-
tos de la periodista. Vía correo electró-

nico (30-03-2016) negó haber regis-
trado Univers Investment. Agregó que 
“años atrás” adquirió una empresa re-
gistrada en Panamá por un monto de 
$50 mil para abrir una cuenta en un 
banco fi lial del Crediss Suiss (sic) en 
Ginebra, para solicitar  un crédito a la 
fi nanciadora italiana Credito and Svi-
llupo con el fi n de  desarrollar proyec-
tos de vivienda en Venezuela. Aclaró 
que tanto la empresa como la cuenta 
están actualmente cerradas”.

 Un tercer caso fue revelado este 
domingo 3 de abril. Se trata de Jesús 
Villanueva, que hasta 2010 fue el au-
ditor general de Pdvsa.  El reportaje 
escrito por el periodista César Batiz 
relata la vinculación de este alto car-
go con una empresa de maletín. “Un 
año antes de jubilarse quiso obtener 
un poder para manejar una empresa 
inscrita en Panamá, a través de una 
operación que involucró a Suiza y 
Luxemburgo, todo bajo un entramado 
diseñado por Mossack Fonseca”.

Luego de distintos esfuerzos y dada 
la precaución de MF, fi nalmente Vi-
llanueva se relaciona con la empresa 
Blue Sea Enterprises  e involucra a su 
hija en el manejo. Su hija, Anny Jose-
fi na dice no recordar el nombre de la 
compañía, pero asegura que no se en-
contrará ningún documento que com-
pruebe que ella maneja una cuenta 
bancaria de Blue Sea Enterprises.

“Si ustedes no tienen un documen-
to que diga que hay una cuenta a mi 
nombre de esa empresa no pueden 
decir que yo soy testaferro”, expresó al 

Redacción |�

ser entrevistada telefónicamente, para 
luego agregar: “Si yo tengo esa empre-
sa a nombre de mi papá cuál sería el 
problema”, respondió ante los reque-
rimientos del periodista.

¿Qué más se viene?
En la plataforma Panamapapersve-

nezuela.com se explica que  la pesqui-
sa empezó en junio de 2015 e involu-
cró a 11 periodistas de diversos medios 
electrónicos. Si bien una gran parte de 
los cientos de miles de documentos 
relativos a Venezuela no incluyen in-
formación relevante, la mera revisión, 
análisis y procesamiento de los datos 
signifi có meses de trabajo.

“Queda claro que constituir una 
empresa offshore no representa un 
delito en sí mismo y hasta resulta algo 
natural para determinadas transaccio-
nes comerciales”, aclaran. Y agregan:

La mayor parte de los servicios que 
la industria offshore provee son lega-
les si los utilizan quienes obedecen a la 
ley. Pero los documentos demuestran 
que bancos, fi rmas legales y otros ac-
tores offshore a menudo no siguieron 
los requerimientos de ley para ase-
gurarse de que sus clientes no están 
envueltos en actividades criminales, 
evasión de impuestos o corrupción 
política. En algunas instancias, según 
muestran los archivos, intermediarios 
offshore se protegieron a sí mismos y 
a sus clientes ocultando transacciones 
sospechosas o alterando registros ofi -
ciales.

Durante esta semana seguirán pu-
blicando reportajes elaborados por los 
periodistas Ahiana Figueroa, Alfredo 
Meza, César Batiz, Ewald Sharfen-
berg, Fabiola Zerpa, Joseph Poliszuk, 
Katherine Pennacchio, Laura Weffer, 
Lisseth Boon, Roberto Deniz y Ronna 
Rísquez.

Cruz Weffer desvío su 
trayectoria empresarial a otro 
continente. En Shychelles fue 
registrada a su nombre la 
empresa Univers Investment 
Ltd, con un capital de 
50 mil dólares

Lisseth Boon
Periodista

Dos funcionarios de gobierno y un exedecán de Hugo Chávez se encuentran bajo el escrutinio de un equipo internacional de periodistas.

El origen de estos tra-
bajos es una � ltración 
realizada al periódico 
alemán Süddeutsche 

Zetung de Munich
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Maduro instaló comités 
de distribución de alimentos

ABASTECIMIENTO// Los CLAP atendieron en dos semanas 2.118.000 ciudadanos
Cuentan con 134 

centros de acopio, 
que se dividen 

en 40 Pdval, 38 
Bicentenarios, 32 

ventas comunitarias  y 
24 Mercal 

“Ya contamos con casi la mitad de 
los 4 millones de electores necesarios 
para intentar poner fi n al mandato del 
presidente, Nicolás Maduro, a través 
de un referendo revocatorio”.

Así lo anunció ayer domingo en 
su columna dominical el gobernador 

Maduro:“pronto llegarán mas de 3 mil motores nuevos para nuestros pescadores”. Foto: 
Agencia

Capriles asegura contar con votantes 
necesarios para convocar revocatorio

del estado Miranda, Henrique Capri-
les quien aseguró que “la voluntad de 
cambio se siente en todos los rincones 
del país. Casi 2 millones de personas 
han dado sus datos porque están dis-
puestas a fi rmar para el revocatorio”, 
aseguró.

Sumó que la próxima semana,  
“estaremos informando lo que está 
pasando con el revocatorio y cuá-

les serán las próximas acciones que 
adelantaremos para ejercer nuestro 
derecho constitucional al cambio de 
gobierno de Maduro”.

Según un sondeo revelado la sema-
na pasada por Datanalisis, al menos 
7,49 millones de personas votarían 
en un referendo a favor de destituir a 
Maduro, cuya gestión arroja una per-
cepción negativa de 63,4 %. Según Datanalisis 7,49 millones votarían por destitución de Maduro. Foto: Agencias

200 mil � rmas contra la Ley de Amnistía  as-
piran recoger en la Plaza Bolívar Foto:J.Plaza

Maracaibo

PSUV inició recolección de fi rmas contra Ley de Amnistía

Tras el llamado que hiciera el pre-
sidente Nicolás Maduro de recoger 
fi rmas en todas las Plaza Bolívar del 
país para rechazar la Ley de Amnistía, 
impulsada por la mayoría opositora 
desde la Asamblea Nacional, ayer do-
mingo fueron instaladas dos mesas en 
la Plaza Bolívar de Maracaibo.

De acuerdo con Franco Lillo, jefe de 

D
esde el antiguo balneario 
de Catia La Mar, al oes-
te del estado Vargas, el 
primer mandatario na-

cional, Nicolás Maduro, alentó este 
domingo a los venezolanos a traba-
jar, cuando encabezaba la primera 
asamblea de los Comités Locales de 
Abastecimiento.

“En Venezuela va a pasar lo que ha-
gamos nosotros, por eso este domingo 
es de trabajo (…) lo que más nos hace 
felices es trabajar por nuestra patria. 
Llegó el momento de trabajar y de 
producir por la vía del socialismo, esa 
es la orden”, expresó el Jefe de Estado 
ante un grupo de aledaños y turistas. 

Mas adelante manifestó,  “estamos 
en la jornada de los primeros 100 días 
de siembra urbana pero también en 
jornadas de Misión Robinson Produc-
tiva (…) nos encontramos a lo largo 
y ancho del país activando proyectos 
(…) hoy tres de abril van nacer a ni-
vel los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción, comienza una 

comunicación, agitación y propagan-
da del equipo político de la parroquia 
Olegario Villalobos, la instalación de 
mesas comenzó a las doce del me-
diodía de ayer, gracias a un trabajo 
coordinado entre las organizaciones 
chavistas locales. “Como militantes 
revolucionarios nos hemos movilizado 
y hacemos un llamado al pueblo cha-
vista para que acate esta convocatoria 
que impugna esa ley adeco burguesa, 

llamada por nosotros ley de amnesia 
criminal”.

Dijo que para alcanzar la meta se 
encuentran activadas y en la calle las 
bases del partido, las Unidades de Ba-
talla Hugo Chávez UBCH, los consejos 
comunales y el pueblo chavista revo-
lucionario “aquí presente, apoyando 
con su fi rma esa iniciativa”, destacó. 
El líder ofi cialista estimó que recoge-
rán unas 200 mil fi rmas en el estado 

Zulia, “tal vez mas”, acotó. Recordó 
que el registro de rúbricas se realiza 
en todo el país y que “sólo en el muni-
cipio  Maracaibo, creemos que alcan-
zaremos unas 100 mil fi rmas”.

Manifestó que el presidente Nicolás 
Maduro tiene diez días para decidir si 
aprueba o rechaza la Ley de Amnistía 
y que toda la fuerza chavista del Zulia 
estará desplegada en horario corrido, 
hasta el jueves 7 de abril de 2016.

revolución económica en los sistemas 
de distribución de alimentos para el 
pueblo”.

“Por ejemplo, hemos contratado 
con un importante aliado en Asia los 
motores y kits de motores para surtir 
nuestros pescadores (…) pronto lle-
garán más de 3.000 motores nuevos 
para nuestros pescadores”.

Alimentos para todos
El primer mandatario destacó que 

en asamblea simultánea, que se rea-
lizó en las  24 entidades federales del 
país, un Estado Mayor coordinó  to-
das estas medidas que son parte de la 
emergencia económica (…), dijo. 

Enfatizó que cuentan con 134 cen-
tros de acopio que se dividen en 40 de 
Pdval, 38 de Bicetenario, 32 que ha 
colocado la comunidad y 24 Mercal.

“Son 1505 comunidades y 529.603 
familias a las que se les está aten-
diendo con 24,3 kilos de productos 
diversos que se están distribuyendo 
(…) con este arranque de las Clap 
hemos atendido ahora en estas dos 
semanas a 2.118.000 compatriotas”, 
enfatizó Maduro.

Recordó que para conectarse con  
las necesidades de las comunidades 

creó el sistema 0800-Salud donde 
se han atendido 300.000 personas 
y anunció que cuando los Clap estén 
consolidados se los entregará para 
que sean quienes asuman la distribu-
ción de las medicinas (…) Alertó que 
a traves de ese sistema, descubrieron 
una mafi a interna que estaba falsi-
fi cando recipes para sacar las medi-
cinas y venderlas a los bachaqueros, 
“eso se llama traición a la patria y a la 
confi anza, dijo el mandatario”.

“Llamo a todas las comunidades a 
que se sumen, este es un nuevo siste-
ma de distribución y producción. Con 
el sector privado ya estamos articulan-
do, trabajaremos juntos”, aseguro.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Son 1.505 
comunidades y 
529.603 familias 
a las que se les 
atiende con 24,3 
kilos de productos 
diversos 

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 4 de abril de 2016 Dinero

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 EN SU NOMBRE  

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

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE CITACION 

SE HACE SABER:

A la ciudadana RAQUEL MARGARITA ORDOÑEZ RIOS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. 7.892.808, domiciliada en el Muni-
cipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, que en el expediente N° 3.873-
2.016, que siguen los ciudadanos ISRAEL SEGUNDO SAEZ y ANA ISABEL PEREZ 
DE SAEZ en su contra, por DESALOJO, se ha ordenado citarlo por cartel para que 
comparezca por ante este Tribunal a darse por citado en el término de quince 
(15) días hábiles, contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumpli-
do con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimien-
to Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el término señalado 
se le designará Defensor Publico conforme a la Ley, con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de confor-
midad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente 
cartel será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con 
intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo catorce (14) días del mes 
de Marzo de 2.016. Año 205º de la Independencia y 156° de la Federación.- 
La Juez 
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO 

La Secretaria
ABOG. NORIBETH H. SILVA P. 

CARTEL DE CITACION  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

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

HACE SABER:  
 
A la Sociedad Mercan�l SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES A & V, C.A. en 
la persona de su presidente ciudadano JOSE ALBERTO DELGADO UZCATEGUI, 
Venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. 14.862.673, 
y en su propio nombre; que en el juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS (ACCI-
DENTE DE TRANSITO) sigue el ciudadano LUIS GUILLERMO OJEDA NAVA en su 
contra y en contra de los ciudadanos JOSE ALBERTO DELGADO UZCATEGUI Y 
ROMULO VICENTE JIMENES GARCIA; venezolanos mayores de edad, �tulares 
de la cedula de iden�dad Nros. V-14.862.673 y 9.758.527 respec�vamente, se 
ha ordenado citarlos por medio de carteles, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a par-
�r de la constancia en autos de haber cumplido con las formalidades de Ley, ha 
darse por citado del aludido juicio. Advir�éndosele que una vez vencido dicho 
lapso y no hubieren comparecido por si o por medio de apoderado, se les de-
signará defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en el Diario La Verdad y Versión Final ambos de esta 
localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo 
08 de Marzo de 2016.- 205° y 157°.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIAM
DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

Exp. 14509

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJE-
CUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIP-

CIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil ASFALTOS ACEROS S.A., en la persona del 
ciudadano ALBERTO FARIA LA ROCHE, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nro. 1.179.962, en su carácter de Re-
presentante, y de este domicilio; Que en el juicio del EXPEDIENTE N 
0073-15, que sigue en su contra la ciudadana NORA ROCIO PACHE-
CO TERAN, relativo al juicio de PRESCRIPCION DE EXTINCION DE 
HIPOTECA, se ha ordenado Citarle por Carteles para que comparezca 
por ante este JUZGADO, para darse por Citado en el termino de quince 
(15) días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley. Así mismo se le advierte 
que de no comparecer en el término señalado, se le designara Defensor 
Ad-Litem con quien se entenderá la citación, y demás actos del proceso 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Pro-
cedimiento Civil. El presente Cartel será publicado en el Diario Versión 
Final y La Verdad de este Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con 
intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, 29 del mes de 
Marzo de año 2016. Años: 205° y 157°.

EL JUEZ,
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.-

EL SECRETARIO,
ABOG. JUAN C. MORENO Z.-

AVISO DE INTENCION

Yo, JUAN CARLOS SALVISBERG SIDEREGTS, �tular de la Cédula de Iden-
�dad N°. V-13.575.054, domiciliado para todos los efectos legales en la 
Ciudad y Municipio de Maracaibo del Estado Zulia, en mi condición de 
Representante Legal (Presidente) de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
INMOBILIARIAS DE OCCIDENTE 2010, C.A., para la ejecución del Proyecto 
“EDIFICIO CITRINA”, sobre una super�cie de 4.150,00 mts2, ubicado en el 
Barrio Las Tarabas, Calle 61 las tarabas con Av. 15B, N° 15B-29, Parroquia 
Juana de Ávila, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, hago del conoci-
miento Público que he consignado ante el Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo, y Aguas, presenta el Estudio de Impacto Ambiental 
y Socio-Cultural (E.I.A. y S.C.), Según lo establecido en el Ar�culo 129 de la 
Cons�tución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y confor-
me a lo establecido en el Decreto N° 1257 de fecha 13-03-96, publicada 
en Gaceta O�cial de la República de Venezuela, referida a las “Normas 
sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar el 
Ambiente”.

AVISO DE INTENCION

Yo, LUCIANO FRANCO CAUTILLI, �tular de la Cédula de Iden�dad N°. 
E-621.371, domiciliado para todos los efectos legales en la Ciudad y Mu-
nicipio de Maracaibo del Estado Zulia, en mi condición de Representan-
te Legal (Director) de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA EL FORTE, 
C.A., para la ejecución del proyecto “EDIFICIOS GALENA”, sobre una 
super�cie de 10.548,00 mts2, ubicado en la Calle 82B entre Avenidas 3G 
y 3Y, Sector Bella Vista, jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia del Muni-
cipio Maracaibo del Estado Zulia, hago del conocimiento Público que he 
consignado ante el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo 
y Aguas, el Estudio de Impacto Ambiental y Socio-Cultural (E.I.A. y S.C.), 
Según lo establecido en el Ar�culo 129 de la Cons�tución Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela y conforme a lo establecido en el 
Decreto N° 1257 de fecha 13-03-96, publicada en Gaceta O�cial de la 
República de Venezuela, referida a las “Normas sobre Evaluación Am-
biental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar el Ambiente”. 

Exp. 45.952/ Df 
CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: Al ciudadano CESAR 
ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad No. V- 3.864.966, domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer ante 
este tribunal dentro del término de quince días de despacho, des-
pués de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil, a darse por citado en el juicio 
que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA sigue la ciudadana MARIA 
GUADALUPE RIVERA BOHORQUEZ en su contra. Se le advierte 
que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor 
con quién se entenderá la citación y demás actos del juicio. Pu-
blíquese el cartel en los diarios La Verdad y Versión Final de esta 
ciudad, con intervalos de tres días entre una y otra. Maracaibo, 29 
de Marzo de 2016. Años: 205° y 157°. 
 La Juez Temporal 
Abg. Militza Hernández Cubillán 

La Secretaria Temporal 
Abg. Yoirely Mata Granados

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 EN SU NOMBRE 

 JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS  

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA  
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION   
SE HACE SABER:

A la ciudadana NETZAY INES MIRANDA HODALGO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad No. 12.055.550, domiciliada en el Munici-
pio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, que en el expediente N° 3.851-
2.015, que sigue la ciudadana ELINA MARINA ROJAS WEFFER en su contra, por 
DESALOJO, se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante 
este Tribunal a darse por citado en el término de quince (15) días hábiles, con-
tados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalida-
des previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, 
se les advierte que de no comparecer en el término señalado se le designará 
Defensor Publico conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación y de-
más actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con 
lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será 
publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo 
de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo once  (11) días del mes de Marzo 
de 2.016. Años: 205° de la Independencia y 156º de a Federación.

La Juez-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO

La Secretaria.-
ABOG. NORIBETH H. SILVA P. 

EXPEDIENTE No. 58.473
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 EN SU NOMBRE:  

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL  

ESTADO ZULIA.  
HACE SABER:

A los ciudadanos MARIA LEONILDA FRANCIS CAÑAS, LUCIANA JUSEPINA 
D’ANGELO FRANCIS  y CELESTINO LUCIANO D’ANGELO FRANCIS, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V-3.368.531, V-12.307.775 y V-14.475.631, 
respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que deberán comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) 
días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consigna-
ción del presente cartel, cumplidas las formalidades del ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil, a darse por citado en el juicio de HONORA-
RIOS PROFESIONALES, seguido en su contra por el abogado JOSE PERALTA 
HERNANDEZ. Se les advierte que de no comparecer en el termino indicado 
se les nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación.  
Publíquese en los diarios La Verdad   y Versión Final, con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Maracaibo, a los vein�trés  (23) días del mes de mar-
zo de dos mil dieciséis (2016). Año 205º de la independencia y 157 de la 
Federación.
EL JUEZ
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA ACCIDENTAL 
ABOG. DESSIRE PIRELA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE  

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS 

 MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 
LA 

 CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE CITACION 

  SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l ALIMENTOS DEL CARIBE COMPAÑÍA ANONIMA (ADEL-
CA C.A.) en la persona del ciudadano ROBERTO ARTURO GONZALEZ, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V- 5.835.842 en su 
condición de Administrador Principal domiciliado en el Municipio Autónomo 
San Francisco del Estado Zulia, que en el expediente N° 3.862-2.015, que sigue 
la Sociedad Mercan�l TROQUELERIA MARACAIBO COMPAÑÍA ANONIMA en su 
contra, por DESALOJO, se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca 
por ante este Tribunal a darse por citado en el término de quince (15) días 
hábiles, contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con 
las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el término señalado se 
le designará Defensor Ad-Litem conforme a la Ley, con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de confor-
midad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente 
cartel será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
con intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo (07) días del mes de 
Marzo de 2016.  Años: 205° de la Independencia y  156º de la Federación.-
La Juez-
ABOG ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO 

La Secretaria.- 
ABOG. NORIBETH H. SILVA P.

El expresidente de la Comisión de Finanzas de la AN, aseguró que el Gobierno y los empresa-
rios trabajan en conjunto para salir de la crisis. Foto: Agencias

Sanguino: En el segundo trimestre 
arrancará la producción y distribución

Ricardo Sanguino, diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) por el Gran 
Polo Patriótico, explicó que para el 
segundo trimestre del año arrancará 
la producción y la distribución de los 
bienes y servicios en todo el territorio 
nacional.

“En este primer trimestre se echa-
ron las bases para que en este segun-

María Gabriela Silva |� do trimestre despegue la producción, 
distribución y comercialización de 
los bienes y servicios esenciales del 
pueblo venezolano”, comentó el par-
lamentario durante una entrevista en 
el programa televisado José Vicente 
Hoy, transmitido por Televen.

Además, consideró que Venezuela 
había estado desarrollando un modelo 
de economía “como si fuésemos capi-
talistas desarrollados (…) ahora ante 
la caída estrepitosa de los precios del 

petróleo, evidentemente nos afecta”.
Sanguino comentó que “nuestra 

economía se maneja bajo un modelo 
donde todo se importaba, la impor-
tación de bienes y servicios, todos los 
productos agrícolas incluso, un mode-
lo capitalista rentista dependiente”.

Aseveró que tras la muerte del pre-
sidente Chávez, “se distorsionaron 
nuestras políticas, y eso en parte pue-
de explicar lo que está pasando en este 
momento”.
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AVISO DE INTENCION
Yo, Ing. DOUGLAS MARTIN ADRIAN-
ZA CHIRINOS, �tular de la Cédula de Iden�dad  
N°. V-3.983.145, domiciliado para todos los efectos legales en la Ciudad 
y Municipio de Maracaibo del Estado Zulia, en mi condición de Repre-
sentante Legal (Presidente) de la Sociedad Mercan�l PREFORMADOS 
DE ACEROS Y SERVICIOS, C.A. (PREASCA), para la ejecución del Proyecto 
“RESIDENCIAS CUARZO”, sobre una super�cie de 1.640,00 mts2, 
ubicado en la Circunvalación 2 entre Avenidas 5B y 6, Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia, hago del conocimiento Público que he con-
signado ante el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 
y Aguas, presenta el Estudio de Impacto Ambiental y Socio-Cultural 
(E.I.A. y S.C.), Según lo establecido en el Ar�culo 129 de la Cons�tu-
ción Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a 
lo establecido en el Decreto N° 1257 de fecha 13-03-96, publicada en 
Gaceta O�cial de la República de Venezuela, referida a las “Normas 
sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar 
el Ambiente”.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 17 de marzo de 2016  

Años: 205º y 157º
Expediente N° MC-01399/02-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN   
SE HACE SABER:

 Al ciudadano DAVID ELPIDIO MARTINEZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de Iden�dad N° V-9.672.702. que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “Nº MC-01399/02-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DE-
MANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Ar-
bitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano JULIO JOSE NAVEDA BRAVO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-5.802.441, a tal efecto, 
se le par�cipa que una vez que conste en autos !a publicación del presente Cartel comen-
zará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09-00 a.m. en la O�cina de Me-
diación y Conciliación de la Superintendencia que se encuentra ubicada en la en la calle 95, 
esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica Que deberá comparecer acompañada 
con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 
en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la 
Vivienda, todo ello con el objeto  de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia 
sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación Avenida 61, Calle 90. De la Urbaniza-
ción Cumbres de Maracaibo, Residencias EMMITA. Apartamento Nº PR-13, en jurisdicción 
de la Parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente 
existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el 
preso te Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

 

REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, nueve (09) de marzo de 2016  

Años: 205º y 157º
Expediente NºMC-01250/07-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 SE HACE SABER:

 Al ciudadano DAVID RAMON MEDRANO ROJO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de iden�dad N° V-4.525.412 que ante esta Superintenciencia cursa Expe-
diente Administra�vo “NºMC-01250/07-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicado en los ar�culas 7 al 10 de la Ley  Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por  la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA 
SANNITICA, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, a 
tal efecto se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 
00966 dictada en fecha  diecisiete  (17) de noviembre de 2015. Al respecto, cumplimos  
con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución  conten�va de dicho acto 
administra�vo: PRIMERO: Se insta a la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, 
C.A, inscrita en el Registro Mercan�l  Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en la persona de su representante, a no ejercer ninguna 
acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que 
le alquilo al DAVID RAMON MEDRANO ROJO, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de iden�dad N° V-4.525.412, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el in-
cumplimiento de normas legales y  sublegales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia seria objeto  de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUN-
DO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebra-
da el día seis (06) de noviembre del 2015, entre el ciudadano LUIS DAVID ZISKIEND 
GHELMAN, venezolano, mayor de  edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad  
Nº V- 11.294.660 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el  Nº  
84.357  actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA 
SANNITICA C.A,  ya iden��cada , y el ciudadano YBRAIN JOSE RINCON MONTIEL, ve-
nezolano, mayor de edad, Abogado, bajo el Nº 148.355, en su condición de Defensor 
Publico Provisorio Primero (1º) con competencia  en Materia Civil y Administra�va y 
Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda actuando en nombre y 
representación del ciudadano DAVID RAMON MEDRANO ROJO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de iden�dad N° V-4.525.412, ya iden��cado, fueron infruc-
tuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamien-
to a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo  y la Desocupación Ar-
bitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL a los �nes de que las partes indicadas 
puedan dirimir su con�icto  por ante los Tribunales de la República competentes para 
tal �n.  TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Regla-
mento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena 
no��car el presente acto administra�vo a los interesados.  CUARTO:  A tal efecto se le 
no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley 
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda podrá dentro de 
ciento ochenta  días (180) con�nuos contados a par�r de la presente Resolución inten-
tar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 
ABOG. María Alejandra Carrasco 

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

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Pizzeros improvisan 
con pan árabe

ESCASEZ // Algunas pizzerías han cerrado sus puertas por la falta de ingredientes

El incremento de 
la comida rápida 
es proporcional 

a la inversión 
que realizan los 

comerciantes para 
obtener la harina

L
a escasez de harina 
llevó a los pizzeros a 
reinventar las pizzas. 
Un solo saco de hari-

na de 40 kilogramos les puede 
costar entre 25 y 30 mil bolíva-
res en el mercado negro, por lo 
que han optado utilizar el pan 
tipo pita o árabe para impro-
visar y no tener que cerrar los 
locales como han hecho varios 
establecimientos.

 En la panadería D’ Oriente 
venden el pan árabe por paque-
te y han tenido que regular las 
ventas a tres bolsas por perso-
na, especifi có el encargado. “La 
gente venía y quería llevarse 
varios paquetes”, por lo que 
el dueño decidió racionar las 
compras para que alcanzara 
para toda la clientela.

Las pizzerías registran ba-

Algunas pizzerías logran mantenerse abiertas comprando la harina de trigo “bachaqueada”. Foto: Javier Plaza

jas ventas y las ganancias no 
son favorables según afir-
man los comerciantes. Los 
aumentos en los precios del 
menú son constantes por no 
contar con una distribución 
fija de harina y tener que 
sortear entre los revendedo-
res el precio más bajo.

“Hoy abrimos porque con-
seguimos un saco de harina a 
27 mil bolívares”, contó Yhon 
Ferrer, encargado de la pizzería 
Brios. Acotó que en un mes hi-
cieron cuatro aumentos en los 
precios de la pizza, para tratar 
de equilibrar lo que gastan con 
el sobreprecio de la harina. 

La pizza más cara del es-
tablecimiento tiene un valor 
de tres mil 500 bolívares, 
con cuatro ingredientes que 
pueden terminar siendo solo 
dos o tres, pues la variedad de 
embutidos se ha perdido por 

el alto costo y la difi cultad de 
encontrarlos en el mercado.

“Aumentando los precios 
se ha podido comprar la ha-
rina”, afi rmó Estefany Osorio, 
encargada de Forno Pizza. 

Detalló que los últimos 
sacos de harina que el dueño 
había logrado conseguir se los 
vendieron en 30 mil bolívares 
por lo que incrementaron mil 
bolívares a los precios de cada 
pizza. La más cara alcanza los 
cuatro mil bolívares, sin bebi-
das y solo rinde para que co-
man dos personas.

Buena distribución
Las sucursales de las 

grandes cadenas de pizzerías 
aún mantienen sus puertas 
abiertas. Pese a la escasez de 
harina mantienen una buena 
distribución en cada uno de 
los puntos donde tienen un 

local de comida. 
Pedro Romero, trabajador 

de Pronto Pizza Express, expli-
có que la distribución de hari-
na es constante, hasta dos ve-
ces por semana les despachan 
la harina. Aunque sostuvo que 
los precios aumentaron más de 
mil bolívares por pizza porque 
los dueños compran la harina 
a los revendedores, muy por 
encima del costo real que debe 
ser inferior a los seis mil bolí-
vares por saco de harina.

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

Los aumentos en los 
precios de las pizzas 
son constantes. Los piz-
zeros sortean entre los 
revendedores el precio 
más bajo de la harina

Bolívares es el precio 
regulado del saco 

de harina de trigo,  
mientras que en el 

mercado negro a los 
pizzeros y panaderos se 
las revenden entre 25 y 

50 mil bolívares

5 mil

EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, DIECISEIS (16) de MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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1975 1968 1998

Microsoft. Bill Gates y Paul 
Allen fundan la empresa 
multinacional estadounidense.

Estados Unidos. Es asesinado 
el líder religioso y social Martin 
Luther King, en Memphis.

Portugal. Con sus 17 kilómetros, 
es inaugurado el puente Vasco de 
Gama, el más largo de Eurpoa.

4
de abril

de Panamá como paraíso fi scal.

Cooperaremos
Tras la explosión mediática mun-

dial del problema, el gobierno de Pa-
namá anunció, en un comunicado, 
que “cooperará vigorosamente con la 
justicia si se le presenta alguna solici-
tud para investigar las publicaciones” 
ofrecidas ayer, por una serie de diarios 
acerca de fortunas escondidas por dis-
tintas personalidades del mundo.

Otros involucrados son el presiden-
te de Rusia, Vladimir Putin;  el direc-
tor de cine español, ganador de un Ós-
car, Pedro Almodóvar, Michel Platiní, 
entre otros. 

BRUCELAS REABRE AEROPUERTO

Con un vuelo rumbo a Faro, en Portugal, 
el Aeropuerto Internacional Zaventem, 
de Bruselas, reinició sus operaciones, 
parcialmente, tras 12 días cerrado por 
los atentados terroristas de marzo. 
También hubo vuelos a Grecia y a Turín, 
en Italia. Anoche los tres aparatos 
regresaron repletos de pasajeros.

FILADELFIA

VATICANO

ESTADOS UNIDOS

DOS MUERTOS AL DESCARRILARSE UN TREN

Un choque entre un tren con 341 pasajeros a bordo y una excavadora, 
cerca de Filadel� a, provocó ayer dos muertos y la suspensión del 
servicio en el corredor noreste de EE. UU., informó la compañía 
ferroviaria Amtrak. Decenas de personas resultaron heridas en el 
accidente, ocurrido en Chester, Pennsylvania, a las 8:00 a. m. local.  
Foto: AFP.

EL PAPA PREPARA CAMPAÑA A FAVOR DE UCRANIANOS 

El papa Francisco pidió ayer domingo, a sus feligreses en toda 
Europa, que participen generosamente en la colecta del próximo 24 
de abril destinada a las víctimas del con� icto ucraniano, en especial 
los ancianos y los niños. Antes del rezo del Regina Coeli, el pontí� ce 
explicó que sus pensamientos e hizo el anuncio. Foto: AFP

TRUMP ARREPENTIDO POR FOTO DE ESPOSA DE CRUZ

El precandidato republicano Donald Trump aseguró estar arrepentido 
de retuitear una fotografía poco favorable de la esposa de su rival 
Ted Cruz.  “Sí, fue un error”, declaró Trump al diario The New York 
Times, tras publicar una foto de Heidi Cruz haciendo muecas. “Si 
pudiese hacerlo otra vez, no lo habría enviado”, a� rmó. Foto: AFP

BLANQUEO // Investigación internacional saca a la luz otro paraíso fiscal 

T
ras una fuerte investigación, 
dirigida por el periódico ale-
mán Süddeustche Zeitung y 
una centena de reporteros in-

tegrantes del Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación (ICIJ 
por sus siglas en inglés), distintas esfe-
ras mundiales se sintieron sacudidas, 
por “la fuga de gran cantidad de datos 
de una fi rma de abogados en Panamá”, 
que involucra a políticos, reyes, depor-
tistas y artistas que “ocultaron miles de 
millones de dólares en activos”, como lo 

‘Papeles de Panamá’ 
sacude al mundo

Personalidades como 
Ian Cameron, el rey 

Salmán bin Abdulaziz, 
de Arabia, Mauricio 

Macri y Lío Messi están 
en la lista 

indicó la agencia AFP ayer, al igual que  
otras miles de agencias y medios de in-
formación del mundo.

La mencionada investigación, deno-
minada “Panama Papers”, se basa en la 
fi ltración de datos que “sufrió del gabi-
nete panameño de abogados Mossack 
Fonseca y en el análisis de los docu-
mentos participaron más de 100 dia-
rios de todo el mundo”, informó AFP.

Esa fi ltración de documentos publi-
cada este domingo expuso los activos 
fi nancieros de presidentes y persona-
lidades de todo el mundo en paraísos 
fi scales, una lista que menciona, por 
ejemplo, a la estrella del barcelona, 
Lionel Messi, al primer ministro is-
landés  Sigmundur Gunnlaugsson, al 
presidente argentino Mauricio Macri, 
al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, 
al rey de Arabia Saudita Salmán bin 
Abdulaziz, a Ian Cameron, padre del 
primer ministro inglés David Came-
ron, a Galo Chiriboga, Fiscal General 
de Ecuador y otra centena más de 
personalidades mundiales, que entre 
otras cosas, también afecta la imagen 

Renunció

Sigmundur Gunnlaugsson, 
primer ministro de Islandia, 

según varias fuentes, renunció a 
su cargo al aparecer su empresa, 

Wintris, en la lista de “Los 
papeles de Panamá”.  

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

Sede de la o� cina 
principal en 
Panamá del grupo 
Mossack Fonseca, 
que labora en 27 
países. Foto: AFP

8888
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iam endre velit, sim ver autpat.  iam 
endre autpat. Foto: Xxxx

Frente al Congreso argentino hallaron el 
cuerpo de Rodríguez. Foto: Agencias

Capturado narco 
dominicano

Neogranadino
es asesinado

Un narcotrafi cante de República 
Dominicana vinculado al asesinato 
de un periodista de ese mismo país 
fue capturado en Bogotá, informa-
ron este domingo autoridades.

“Se produjo la captura del ciu-
dadano dominicano Matías Avelino 
Castro” quien “estaba siendo solici-
tado mediante una notifi cación roja 
de Interpol expedida por ese país 
en el año 2011 por los delitos de se-
cuestro y homicidio”, dijo en rueda 
prensa el jefe de Interpol Colombia, 
el coronel Juan Carlos Gómez.

Castro fi guraba en el afi che de los 
más buscados por la Procuraduría 
General de República Dominicana.

Un joven colombiano de 23 años 
apareció muerto de un disparo 
de pistola en el centro de Buenos 
Aires, en un hecho cuyas circuns-
tancias aún se investigan, informó 
este domingo la policía.

Identifi cado como Kevin Rodrí-
guez, fue hallado en la plazoleta que 
está frente al Congreso argentino. 
Un sólo disparo le causó la muerte.

El reporte ofi cial señaló que en-
tre las ropas del joven estaban sus 
pertenencias, dinero y documentos 
intactos, lo que hace sospechar a 
las autoridades de una motivación 
distinta de un robo, incluso de un 
ajuste de cuentas.

AFP |�

AFP |�

Bogotá

Argentina

U
n exgobernador del depar-
tamento de Chocó, oeste e 
Colombia, que según las 
autoridades estaba en po-

der de la guerrilla del ELN desde agos-
to de 2013, fue liberado este domingo, 
informaron fuentes ofi ciales.  

“Complacidos por la liberación 
del exgobernador Patrocinio Sánchez 
Montes de Oca. Apoyo total a él y a 
su familia. #bienvenidoalalibertad”, 
publicó en su cuenta de Twitter la Go-
bernación del Chocó. 

Horas antes, Pablo Beltrán, coman-
dante y negociador de la guerrilla del 
ELN, expresó su deseo de querer ade-
lantar los diálogos de paz con el gobier-
no de Colombia con un cese bilateral al 
fuego, dijo en una entrevista divulgada 
ayer por el diario El Espectador.  

“Nos gustaría desarrollar el diálogo 
en medio de un cese bilateral, pero el 
presidente (Santos) dijo que iba a se-
guir el diálogo en medio de la confron-
tación. Yo aprovecho para dejar cons-
tancia de que no estamos de acuerdo”, 
sostuvo el negociador del Ejército Li-
beración Nacional (ELN, guevarista), 
Pablo Beltrán.

El gobierno y la segunda guerrilla 
de Colombia, fundada en 1964 y que 
cuenta con 1.500 combatientes según 
cifras ofi ciales, instalaron una mesa 
pública de conversaciones de paz, el 

Decenas de miles de personas pro-
testaron, este fi n de semana en Co-
lombia, contra el gobierno de Juan 
Manuel Santos y el proceso de paz que 
lidera para poner fi n a medio siglo de 
confl icto armado.

Convocados por el expresidente y ac-
tual senador Álvaro Uribe, el más férreo 
opositor a la gestión de Santos y en par-
ticular a las negociaciones con las gue-
rrillas FARC y ELN, los manifestantes 
salieron a las calles en más de 20 ciuda-
des vestidos de amarillo, rojo y azul, los 
colores de la bandera nacional. 

En Bogotá, Medellín y Cali, las ur-
bes más importantes, marcharon unas 

Liberan a exgobernador
secuestrado en 2013

Miles de colombianos salen 
a protestar contra gobierno de Santos

GUERRILLA // ELN quiere el diálogo con el cese al fuego bilateral 

El comandante Pablo 
Beltrán, de ese grupo 
insurgente,  aseguró 

que desean la paz. No 
quieren más plagios 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�

pasado miércoles en Caracas, después 
de dos años de diálogos exploratorios.

Uno de los puntos más sensibles 

para el desarrollo de los diálogos 
es el del secuestro, por lo que Frank 
Pearl, el jefe negociador del Ejecutivo, 
recordó el pasado jueves que para el 

presidente Juan Manuel Santos “no 
es aceptable avanzar en una conversa-
ción de paz con el ELN mientras man-
tenga personas secuestradas”.

“Ese tema (del secuestro) está sobre 
la mesa. La delegación del Gobierno ha 
colocado mucho empeño que eso se to-
que. Estamos en disposición de hacer 
dinámicas humanitarias: eso lo coloca-
mos nosotros, no el Gobierno”, expresó 
Pablo Beltrán, quien añadió que esta 
guerrilla no es “muy amiga” de poner 
fechas para la fi rma de la paz.

“Hay cosas que no se deben transigir: 
si debo exculpar al Gobierno (sobre la 

60.000 personas, según cálculos de 
colaboradores de la AFP, aunque los 
organizadores estimaron una partici-
pación de casi 300.000 en esos tres 
puntos.

Desafi ando las fuertes lluvias en va-
rias ciudades y con carteles de “Santos 
traidor renuncie ya”, “No más impuni-
dad”, “No más corrupción” o “Santos 
presidente de las FARC”, los manifes-
tantes se concentraron especialmente 
en Medellín, a unos 400 km de Bogotá 
y feudo de Uribe.

“Estas marchas, en las que nues-
tros corazones laten por Colombia, 
nos mantienen en alto la bandera de 
lucha por la Patria”, escribió Uribe en 
su cuenta en Twitter.

El popular político, que gobernó 

guerra sucia) para que me premien con 
algo parecido, prefi ero no aceptarlo (...) 
no estamos para un trueque de impuni-
dades”, respondió el comandante sobre 
uno de los temas que la guerrilla no esta-
ría dispuesta a negociar con el Estado.

No quiere la presidencia
El comandante guerrillero, que 

dijo en la entrevista que no le llama 
la atención ser presidente, afi rma que 
después de la terminación del confl ic-
to armado “el ELN tiene la tarea de 
impulsar todo lo que tiene que ver con 
la participación, la organización de la 
gente y la lucha por el cambio”. 

Sobre la relación con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC, marxistas), principal gue-
rrilla del país, aseveró que no estaban 
enfrentadas.

Además Beltrán mostró su preocu-
pación sobre los recientes asesinatos 
de líderes sociales en el país por lo que 
“niega el presupuesto básico de lo que 
queremos discutir: sacar la violencia 
de la lucha política. Los muertos son 
dirigentes sociales, políticos de iz-
quierda. El régimen sigue en lo mismo, 
todo el que se le opone, se muere”.

El confl icto colombiano, que co-
menzó como una sublevación campe-
sina en la década de 1960, ha enfrenta-
do durante más de 50 años a guerrillas 
de izquierda, paramilitares de derecha 
y miembros de la fuerza pública y deja 
260.000 muertos, 45.000 desapareci-
dos y 6,8 millones de desplazados.

Para mostrar su deseo de dialogar, el ELN también había liberado el sábado al policía Héctor 
Pérez (segundo de izquierda a derecha arrodillado) y se lo entregó a la Cruz Roja. Foto: AFP

En 20 ciudades colombianas protestaron 
contra juan Manuel Santos. Foto: AFP

Colombia entre 2002 y 2010 con una 
fuerte ofensiva contra los grupos in-
surgentes, reclamó contra la política 
económica de Santos, “el manejo co-
rrupto de los recursos públicos” y “la 
impunidad disfrazada” del proceso de 
paz con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC, comu-
nistas), que transcurre en Cuba desde 
hace más de tres años. 

Además, cuestionó que “la dicta-
dura de Venezuela sea la mediadora 
con el anunciado diálogo con el ELN” 
(Ejército de Liberación Nacional, gue-
varista), segunda guerrilla del país y 
con la que el gobierno de Santos anun-
ció esta semana en Caracas el inicio 
de un diálogo de paz luego de acerca-
mientos iniciados en enero de 2014.

Frank Pearl, el jefe nego-
ciador del Ejecutivo, dijo el 

jueves que el gobierno desco-
nocía el número de personas 

retenidas por el ELN

ALARMA
Autoridades de La Guajira (colombiana) alertaron a los líderes indígenas, debido a que 
han muerto 21 niños por desnutrición, en lo que va de año 2016.
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TRIFULCA EN KAPITAL POR ALIMENTOS

Personas enardecidas porque no pudieron ingresar a 
comprar partieron los vidrios del supermercado ubicado en 
Indio Mara. Funcionarios del Cpbez acordonaron el lugar y 
controlaron la situación.

Marabinos pidieron 
al Altísimo por Venezuela

FELIGRESÍA // Al menos 150 mil personas recorrieron la procesión de Jesús de la Misericordia

Desde las 3:15 p. m 
la imagen de Jesús 
inició su recorrido. 
Entre lágrimas los 

fi eles aplaudieron su 
presencia

M
aracaibo salió a las ca-
lles. La devoción de los 
fi eles se desbordó y por 
toda la ciudad cami-

naban miles de personas vestidas de 
blanco, con la imagen de Jesús estam-
pada en sus pechos. Todos tenían un 
solo destino: llegar a la procesión nú-
mero 19 de Jesús de la Misericordia.

Precedido de una misa, ofi ciada por 
el padre Fray Guillermo, inició el ciclo 
de confesiones. A las 3:20 de la tarde, 
bajo un resplandeciente sol marabino, 
lo fi eles se concentraban frente a la 
iglesia La Consolación, en la avenida 
Bella Vista, para esperar la imagen de  
Jesús de la Misericordia.

Así en cada rincón de la avenida 5 
de Julio, familias enteras esperaban el 
nicho. Ante Jesús los feligreses levan-
taban las manos para hacer sus peti-
ciones, algunas personales, pero en su 
mayoría “la reconciliación y el bienes-
tar de Venezuela” era la prioridad. 

La impactante presencia de la Di-
vina Misericordia le sacó lágrimas a 
los zulianos. Hortencia Perozo, tiene 
17 años caminando la procesión. Sus 
60 años no le impiden acompañar la 
peregrinación hasta el fi nal. “Yo solo 
pido por Venezuela. Que se acabe la 
distorsión en esta sociedad, le pido 
por unión nacional y la paz”.

Asimismo, Mélida Tarrab con ro-
sario en mano y los ojos cargados de 
lágrimas, pedía por la claridad del 
país. “Venezuela está en una oscuri-
dad, pero tengo fe plena en el Altísimo 
que esto pasará y seremos el país que 
soñamos.”

Testimonios de fe
Con desgaste de todos los discos  de 

la sacro lumbar, desviación del eje que 
sostiene la columna discretamente 
hacia la izquierda, osteoporosis y la-
berintitis, la señora Marisela Bracho 
caminó los casi cinco kilómetros de 
procesión.

“Para mí es lo más grande que hay 
en el mundo entero, cuando tu pones 
a Jesús delante de ti, de tu vida y te 
abrazas a esa cruz del calvario, donde 
Él derramó su sangre y dio su vida por 
nosotros, nada ni nadie puede contra 

La imagen de Jesús de la Misericordia fue custodiada por los Servidores de María. Foto: Humberto Matheus

Con devoción y fe, la feligresía salió a caminar con cuadros de la imagen e incluso se vistieron 
igual a Jesús, para cumplir sus promesas.

Familias enteras asistieron para pedir por su salud y por la reconciliación nacional. 

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

ti. Me dijeron que no podía caminar y 
aquí estoy”, expresó emocionada.

Descalzo y abrazado por su mamá 
caminó José Edwin Omaña. Desde los 
10 años le detectaron artritis juvenil, 
ahora tiene 23 y desde entonces su 
mamá Mercedes Omaña, prometió 
que caminaría la procesión. 

“Vendré hasta que muera porque 
gracias a su misericordia los resulta-
dos han mejorado”, sostuvo la señora 
Omaña.

Los cantos y las oraciones llenaron 
de energía las calles marabinas. Cír-
culos de la Misericordia, hecho por 
jóvenes, servían de núcleos de oración 
y agradecimiento.

Los 150 mil asistentes abrieron 
sus brazos para recibir la bendición 
de Dios y pedir también por la llu-
via, debido al periodo de sequía. De 
esa manera se acercaron hasta la 
ciudad universitaria, exactamente en 

�Bil Ruiz
 Devoto

Vengo a reforzar todas esas creencias 
que la iglesia católica nos enseña. 
Estamos aquí porque creemos en 
Jesucristo y él es el creador.

�María de Morales
 Sector la Limpia

Para nosotros es una esperanza al lle-
gar acá no solo por la salud, si no para 
que cambie todo en este país, porque 
la oración nos va a fortalecer.

�Juana de Almarza
 Sector Pomona

Aquí estamos, es importante venir 
para pedir por la reconciliación del 
país y pedir por la paz mundial. Nos 
hace mucha falta.

La mañana de ayer el 
Papa Francisco o� ció 
desde la Plaza San Pedro, 
en el Vaticano, la misa de 
la Divina Misericordia. 
“El camino que el Señor 
resucitado nos indica 
es de una sola vía, va en 
una única dirección: salir 
de nosotros mismos, 
para dar testimonio 
de la fuerza sanadora 
del amo”, dijo el Sumo 
Pontí� ce.

En todo el mundo

funcionarios del Cpbez, 
PNB, Protección Civil y del 
Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo acompañaron a 
los zulianos

las adyacencias del Maczul, donde se 
celebró la Eucaristía. Cinco mil sillas 
estuvieron desplegadas para escuchar 
la misa ofi ciada por monseñor Ubal-
do Santana, Arzobispo de Maracaibo. 
Algunos arrodillados continuaron con 

sus plegarias.
“Son 19 años donde han transcu-

rrido grandes cosas. En mi vida ha 
obrado de manera inimaginable, pero 
ahora estoy seguro que seremos miles 
los bendecidos, porque llegó la hora 

de creer, de saber que él murió por 
nosotros”, argumentó Jorge Ordóñez.

Con rostros de regocijo cerró el 
evento religioso y los fi les desde ya es-
peran ansiosos los 20 años de la mul-
titudinaria congregación.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
31º -22º

29º -22º

32º -24º

29º -20ºmin - 21º

300
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CONTAMINACIÓN // Lamentablemente, el Coquivacoa se ha convertido, ante la indolencia, en un basurero

El plástico amenaza fauna 
del Lago de Maracaibo

Expertos aseguran 
que pronto habrá 

tanto plástico en los 
mares como peces. 

Organizan foro a favor 
del lago zuliano

Eliéxser Pirela Leal |�

R
esultados del  pasado Foro 
Económico Mundial, cele-
brado en Davos, Suiza, en-
cendieron las alarmas sobre 

la contaminación por plástico en los 
océanos del planeta. En el Zulia hay 
un eco, porque el Lago de Maracaibo 
también sufre ese problema. 

Una de las conclusiones del cónclave 
alpino indica que si no se le da un freno 
a la “avalancha contaminante”, dentro 
de 10 años en nuestros mares tendre-
mos una tonelada de plástico por cada 
tres toneladas de peces; pero si se man-
tiene ese ritmo, para el 2050 se equipa-
raría la relación de animales marinos 
con materiales contaminantes. 

El objetivo del estudio del proyecto 
MainStream no es criticar a la industria 
de los plásticos sino analizar la realidad 
actual, poner en evidencia los puntos dé-
biles del sistema de producción y abrir 
el debate para conseguir una mejora en 
la economía circular (los productos que 
utilizan los humanos vuelvan al ciclo de 
la naturaleza y sean reutilizados). 

El estudio afi rma que “cada año, al 
menos ocho millones de toneladas de 
plástico son vertidas en los mares”. Con 
una sencilla calculadora comprobamos 
que “cada minuto” se vierte al agua de 
mar el equivalente a un camión de de-
sechos. Si no se toman medidas para 
frenar este mal, para el año 2030 esa 
relación se elevaría a dos camiones por 
minuto y en 2050 aumentaría a cuatro.

Más de uno pensará que esto es una 
exageración, pero no; esas son las ci-

�Elio Ríos
 Experto ambientalista

“El pueblo, las empresas y las autori-
dades deben ser garantes para que la 
educación ambiental sea efectiva, por-
que es la única solución al problema”.

�Gustavo Carrasquel
 Experto ambientalista

“En el Lago de Maracaibo existe mate-
rial plástico, tanto en la super� cie como 
en el lecho marino. Esto es muy delica-
do. El daño podría ser irreversible”.

�Gustavo González
  Líder comunitario

“Este problema se debe atacar desde los 
distintos niveles de gobierno: El Nacio-
nal, regional y municipal. Pero la ciudada-
nía cumple un papel importante”.

fras concluyentes del estudio presen-
tado en el Foro  Mundial en Davos. 

Recientemente el Papa Francisco 
dijo: “El desafío ambiental que vivi-
mos, y sus raíces humanas, nos im-
pactan a todos y nos interpelan. Ya no 
podemos hacernos los sordos frente a 
una de las mayores crisis ambientales 
de la historia”. 

Desde Maracaibo también se escu-
chan las alarmas. “Yo vengo alertando 
que si en los océanos existen dos islas 
de plástico cuyos diámetros rondan 1,7 
millones y tres millones de kilómetros 
cuadrados; en el lecho marino del Lago 
de Maracaibo también deben existir mi-
les de toneladas de ese material. Es más, 
estudios indican que el 70 % de las espe-
cies marinas, no solo peces, poseen en 
su interior porciones de plástico, que se 
han comido por error”, aseguró Gustavo 
Carrasquel, miembro de la Comisión de 
Consultores Expertos de América Latina 
ante el Programa de la ONU para el Me-
dio Ambiente (Pnuma) e impulsor prin-

cipal de la fundación Azul Ambientalista.

Soluciones rápidas
La organización The Ocean Cle-

anup, creada en el 2013 para recoger 
la basura de los océanos, anunció que 
probará, a partir de mayo de este año, 
su proyecto en aguas abiertas y des-
plegará una barrera de 100 metros de 
longitud en el mar del Norte en Países 
Bajos, publicó un portal noticioso.

“Se trata de una especie de gran 
embudo de bajo costo capaz de ex-
traer, prevenir y detectar los objetos de 
plástico en los océanos”, explicó Boyan 
Slat, creador del proyecto lanzado en el 
2013, en el mencionado portal.  

Si las pruebas resultan exitosas, 
para el año 2020 se implementará la 
operación de limpieza de océanos más 
grande del mundo, pero… en Venezue-
la qué se ha pensado hacer: ¡Nada!

Solo son cinco, no seis
Para Carrasquel, el problema en el 

Lago de Maracaibo es grave, pero si 
se toma consciencia se podría comen-
zar a resolver. “Venimos alertando y 
denunciando, desde hace cinco años, 
que el fenómeno del plástico le hace 
mucho daño al Lago”, destacó.

Igual conclusión maneja Gustavo 
González Puentes, dirigente juvenil 
y propulsor de una campaña para el 
rescate del Coquivacoa. “Debemos 
crear conciencia para poder rescatar 
ese emporio del que los zulianos nos 
sentimos tan orgullosos. Por eso esta-
mos organizando un foro, en la sede 
de la Universidad Rafael Urdaneta, 
que se llamará Solo son cinco, no seis 

y tratará los problemas y las posibles 
soluciones que se podrían lograr para 
rescatar a nuestro Lago, especialmen-
te por esa “sexta isla”, la indeseada de 
plástico. Por eso vamos a contar con la 
presencia de expertos ecologistas, am-
bientalistas, funcionarios de los orga-
nismos ambientales del Venezuela, el 
Zulia y Maracaibo y de la propia colec-
tividad”, aseguró González Puentes.

Recordemos que en nuestro Lago 
están las islas Zapara, Providencia, 
San Carlos, Pescadores y Los Pájaros. 

“La solución está en, primero, crear 
conciencia en las autoridades compe-
tentes para que se comience a trabajar 
a favor del Lago; pero también debe-
mos crear conciencia en las personas 
para que dejemos de utilizar ese ícono 
de la zulianidad como un vertedero de 
basura y desperdicios. Si se comienza 
a sanear y le dejamos de echar mate-
riales plásticos, el problema se puede 
frenar”, concluyó González Puentes. 

Todo va a dar al Lago
El experto ambientalista y promotor 

de valores ecológicos, Elio Ríos, pre-
sentó una perspectiva muy completa 
del problema: “Cuando uno estudia el 
manejo de los desechos sólidos en los 
cuerpos de agua encontramos que his-
tóricamente esa ha sido la práctica de 
todas las civilizaciones que se encuen-
tran cerca de uno de estos reservorios. 
Han tenido la práctica de desaguar di-
chos desechos. Los cuerpos de agua no 
tienen la posibilidad propia de disolver 
esos desechos y es allí cuando se agudi-
za el problema”. 

Después de presentar una explica-

ción muy completa de la grave situación 
mundial y regional, el doctor Ríos ase-
guró que “lamentablemente todos los 
caminos, los terrenos, las carreteras y las 
cañadas en el Zulia van a dar al Lago de 
Maracaibo. Por eso todo lo que botamos 
en un terreno, una carretera, un camino 
o una cañada, resulta muy contaminan-
te para el Lago”. 

En el Lago de Maracaibo 
existen cinco islas. La de San 
Carlos, Zapara, Isla de Toas, 
la de Pescadores y la Isla Los 
Pájaros. Pero en esta era del 
plástico, una indeseada “sexta 
isla” de basura, como las del 
Océano Pací� co, se quiere 
formar en el Coquivacoa y se 
puede impedir, con consciencia 
ciudadana y trabajo.  

SEXTA ISLA

La rivera en todo el Milagro y en otras localidades  están muy afectadas por las toneladas de plástico que ya se encuentran en el Lago de Maracaibo, como en los fondos del complejo de Cotorrera. fotos: Juan Guerrero
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Wilson Mendoza
Habitante de Amparo

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

El CDI del sector Amparo no cuenta con una 
planta eléctrica y cuando se va  la luz no 
atienden a los pacientes.

Una IMAGEN
dice más

Desde hace varios días ocurrió un choque en la avenida 13 A, 
entre calles 79 y Dr. Portillo y uno de las unidades involucradas 
tumbó el semáforo de la zona. Los conductores que transitan a 
diario por el lugar deben esquivar la estructura que se encuentra 
a punto de terminar de caer. El peligro está latente. En horas de 
la noche cualquier chofer que no se percate del semáforo caído 
podría tener un accidente de grandes magnitudes. El llamado es 
para los representantes del Imtcuma.

Frank Colmenares
Doctor Portillo Lo vehículos toreaban el semáforo para poder circular por esta transitada vía. Foto: Javier Plaza

Engelberth Manrique
Sector 18 de octubre

Luzmary Pérez
Afectada 

Beatriz Camacho
Vecina de Pomona

América Torres
Residente del barrio 
Miramar

Le hago un llamado a los funcionarios 
del Gobierno para que reparen un 
enorme hueco en la carretera de la 
avenida 1 con calle GH, del sector 18 de 
Octubre. 

Los choferes de los carritos por puesto de 
la Limpia continúa abusando con el cobro 
del pasaje. Entre Bs. 100 y 150 exigen para 
la ruta corta y larga. El Imtcuma que los 
sancione por favor.

Aquí en el barrio Los Pinos, del sector 
Pomona, no llega el agua desde hace 
20 días. El servicio de gas doméstico 
también es de� ciente. Pedimos a 
Hidrolago y el Sagas que nos atiendan.

En el sector Miramar, parroquia Idelfonso 
Vásquez, ya llevamos más de 25 días sin 
agua y no tenemos para comprar cisterna. 
Por favor acuérdense de nosotros y 
suministren el vital líquido.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ariyury Rodríguez |�

La Gobernación del estado 
formará parte de la seguridad 
de la Universidad del Zulia. 
Durante un encuentro entre el 
rector de la casa de estudios, 
Jorge Palencia y el mandatario 
regional, Francisco Arias Cár-
denas, se acordó conjuntamen-
te con la Dirección de Seguri-
dad de LUZ, el Comando Zonal 
11 y la Secretaría de Seguridad 
y Orden Público, el resguardo 
del campus universitario.

Palencia explicó a su salida 
de la reunión en la Residencia 
Ofi cial que se preparará un 
plan para enfrentar las situa-
ciones de violencia y establecer 
responsabilidades en el alma 
máter, a través de los comités 
de seguridad.

La autoridad universitaria 
reconoció la debilidad de la se-
guridad interna, debido a que 
se prohíbe el uso de armas. Los 

Gobernación brindará apoyo 
en materia de seguridad a LUZ

cuerpos de seguridad se encar-
garán de custodiar las entradas 
al recinto universitario para 
respetar la autonomía, “pero sí 
cuando lo requiera el rector”, 
dijo Palencia.

Plan de seguridad
Silvestre Escobar, director 

de Seguridad Integral de la 
Universidad del Zulia, explicó 
que “se refuerzan los puntos de 
control y chequeo de las per-
sonas que ingresan al recinto 
universitario, ubicados en las 
entradas del Maczul, Ziruma, 
Maicaito, el Núcleo Técnico y 
el área de Ciencias y Salud”.

Destacó que se solicitó el pa-
trullaje interno en las diferen-
tes áreas de LUZ, para los días 
de asueto como: carnavales, 
Semana Santa, feriados, vaca-
ciones, en horas nocturnas y 
fi nes de semana.

Escobar señaló que entre los 
acuerdos destaca también que 
la Secretaría de Infraestructu-

Autoridades regionales y universitarias sostuvieron reunión para tratar 
temas que bene� cian a LUZ. Foto: Cortesía

ra brindará su apoyo para el 
sustituir el alumbrado de la 
vialidad externa de LUZ.

Nuevos Buses
El rector Jorge Palencia 

solicitó seis nuevas unidades 
autobuseras al gobernador 

Francisco Arias Cárdenas, 
para las rutas estudiantiles.  
“Arias se comunicó con el 
Gobierno nacional y fueron 
aprobados los buses para los 
estudiantes de inmediato”, 
aseguró el director de Seguri-
dad de la Universidad.



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 4 de abril de 2016 Ciudad

REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, diez (10) de marzo de 2016  

Años: 205º y 157º

Expediente NºMC-01252/07-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 SE HACE SABER:

 Al ciudadano EDUARDO ENRIQUE VALERO PAREDES, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de iden�dad N° V-9.165.131 que ante esta Superintenciencia cursa Expediente 
Administra�vo “NºMC-0125/07-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMAN-
DA indicado en los ar�culas 7 al 10 de la Ley  Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado por el ciudadano CESAR DAVID MARTINEZ PEREZ, venezolano, ma-
yor de edad,  abogado �tular de la Cedula de iden�dad Nº V.-14.117.934, actuando en ca-
rácter de representante de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, C.A, inscrita 
en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el Nº 9, 
Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, a tal efecto se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Providencia Administra�va número 00995 dictada en fecha  trece (13) de enero 
de 2016. Al respecto, cumplimos  con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución  
conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano CESAR DAVID 
MARTINEZ PÉREZ, venezolano,  mayor de edad, abogado, �tular de la Cedula de Iden�dad 
Nº  V.-14.117.934, actuando en carácter de representante de la Sociedad Mercan�l INMO-
BILIARIA SANNITICA, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l  Tercero de la Circunscripción Ju-
dicial del Estado Zulia, bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, 
a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de 
la vivienda que le alquilo al ciudadano EDUARDO ENRIQUE VALERO PAREDES, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de Iden�dad Nº V-9.165.131, ya que de hacerlo pudie-
ra incurrir en el incumplimiento de normas legales y  sublegales establecidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto  de las sanciones a que hubiere lu-
gar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria 
celebrada el día nueve (09) de diciembre del 2015, entre el ciudadano LUIS DAVID ZIS-
KIEND GHELMAN, venezolano, mayor de  edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad  
Nº V- 11.294.660 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el  Nº  
84.357  actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA 
SANNITICA C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, y el 
ciudadano EDUARDO ENRIQUE VALERO PAREDES, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de iden�dad N° V-9.165.131, quien estuvo asis�do por los ciudadanos JAIRO 
ALEXANDER DIAZ ROMERO y ROXANA DEL VALLE DÍAZ, venezolanos, mayores de edad, 
abogados, �tulares de la cedula de iden�dad Nº v-12.307.733 y V- 12.307.726, respec�-
vamente e inscritos en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 67.617 y 
205.919, respec�vamente, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arren-
damiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo  y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL a los �nes de 
que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto  por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal �n.  TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 
y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda 
se ordena no��car el presente acto administra�vo a los interesados.  CUARTO:  A tal efecto 
se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley 
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda podrá dentro de ciento 
ochenta  días (180) con�nuos contados a par�r de la presente Resolución intentar acción 
de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, nueve (09) de marzo de 2016  

Años: 205º y 157º

Expediente NºMC-01249/07-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 SE HACE SABER:

 Al ciudadano JOSE ALBERTO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
iden�dad N° V-9.199.431 que ante esta Superintenciencia cursa Expediente Administra�vo 
“NºMC-01249/07-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los ar�culas 7 al 10 de la Ley  Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivien-
das, solicitado por el ciudadano CESAR DAVID MARTINEZ PEREZ, venezolano, mayor de 
edad,  abogado �tular de la Cedula de iden�dad Nº V.-14.117.934, actuando en carácter 
de representante de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, C.A, inscrita en el 
Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el Nº 9, Tomo 
53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, a tal efecto se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Providencia Administra�va número 00994 dictada en fecha  trece (13) de enero 
de 2016. Al respecto, cumplimos  con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución  
conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano CESAR DAVID 
MARTINEZ PÉREZ, venezolano,  mayor de edad, abogado, �tular de la Cedula de Iden�-
dad Nº  V.-14.117.934, actuando en carácter de representante de la Sociedad Mercan�l 
INMOBILIARIA SANNITICA, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l  Tercero de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre 
de 1999, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el 
desalojo de la vivienda que le alquilo al ciudadano JOSE ALBERTO SANCHEZ, venezolano, 
 mayor de edad, �tular de la Cedula de iden�dad N° V-9.199.431 , ya que de hacerlo pudiera 
incurrir en el incumplimiento de normas legales y  sublegales establecidas en nuestro orde-
namiento jurídico y en consecuencia seria objeto  de las sanciones a que hubiere lugar. SE-
GUNDO:  En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada 
si da nueve (09) de diciembre del 2015, entre el ciudadano LUIS DAVID ZISKIEND GHELMAN,  
venezolano, mayor de  edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad  
Nº V- 11.294.660 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el  Nº  84.357  
actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA 
C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia 
bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, y el ciudadano JOSE 
ALBERTO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de iden�dad N° V9-
.199.431 , quien estuvo asis�do por los ciudadanos JAIRO ALEXANDER DIAZ ROMERO y 
ROXANA DEL VALLE DÍAZ, venezolanos, mayores de edad, abogados, �tulares de la cedula 
de iden�dad Nº v-12.307.733 y V- 12.307.726, respec�vamente e inscritos en el Ins�tuto de 
Previsión Social del Abogado bajo el Nº 67.617 y 205.919, respec�vamente, fueron infruc-
tuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a 
lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo  y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir 
su con�icto  por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n.  TERCERO: 
De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para 
la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente acto 
administra�vo a los interesados.  CUARTO:  A tal efecto se le no��ca a los interesados que 
de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control 
de los Arrendamientos de Vivienda podrá dentro de ciento ochenta  días (180) con�nuos 
contados a par�r de la presente Resolución intentar acción de nulidad contra el presente 
Acto Administra�vo de efectos par�culares.

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, nueve (09) de marzo de 2016  

Años: 205º y 157º

Expediente NºMC-01254/07-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 SE HACE SABER:

 Al ciudadano YILBERTH ENRIQUE DE LA HOZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de iden�dad N° V-11.299.597 que ante esta Superintenciencia cursa Expe-
diente Administra�vo “NºMC-01254/07-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicado en los ar�culas 7 al 10 de la Ley  Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por  la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA 
SANNITICA, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, a 
tal efecto se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 
00960 dictada en fecha  doce  (12) de noviembre de 2015. Al respecto, cumplimos  con 
transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución  conten�va de dicho acto admi-
nistra�vo: PRIMERO: Se insta a la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, C.A, 
inscrita en el Registro Mercan�l  Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zu-
lia, bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en la persona de su representante, a no ejercer ninguna 
acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que 
le alquilo al ciudadano YILBERTH ENRIQUE DE LA HOZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de iden�dad N° V-11.299.597, ya que de hacerlo pudiera incurrir 
en el incumplimiento de normas legales y  sublegales establecidas en nuestro ordena-
miento jurídico y en consecuencia seria objeto  de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria ce-
lebrada el día tres (03) de noviembre del 2015, entre el ciudadano LUIS DAVID ZISKIEND 
GHELMAN, venezolano, mayor de  edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad  
Nº V- 11.294.660 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el  Nº  
84.357  actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA 
SANNITICA C.A,  ya iden��cada , y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VAS-
QUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la cedula de Iden�dad Nº V19-
.147.174, e inscrito en el ins�tuto de Previsión Social de Abogado bajo el Nº 179.258, 
en su condición de Defensor Publico Provisorio Segundo con competencia  en Materia 
Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda 
actuando en nombre y representación del ciudadano YILBERTH ENRIQUE DE LA HOZ, ya 
iden��cado, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo  
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL a los �nes de que 
las partes indicadas puedan dirimir su con�icto  por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal �n.  TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 
38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de 
Vivienda se ordena no��car el presente acto administra�vo a los interesados.  CUARTO:  
A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el 
ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda 
podrá dentro de ciento ochenta  días (180) con�nuos contados a par�r de la presente 
Resolución intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos 
par�culares.

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, nueve (09) de marzo de 2016  

Años: 205º y 157º

Expediente NºMC-01257/07-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 SE HACE SABER:

 A la ciudadana EDDA ROSEMARY ROSALES SANTOS, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de iden�dad N° V-13.462.128 que ante esta Superintenciencia cursa Expe-
diente Administra�vo “NºMC-01257/07-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culas 7 al 10 de la Ley  Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano CESAR DAVID MARTINEZ PEREZ, vene-
zolano, mayor de edad,  abogado �tular de la Cedula de iden�dad Nº V.-14.117.934, ac-
tuando en carácter de representante de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, 
C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia 
bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, a tal efecto se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda resolvió habili-
tar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 00992 dictada en fecha  tre-
ce (13) de enero de 2016. Al respecto, cumplimos  con transcribirle a con�nuación, el texto 
de la Resolución  conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano 
CESAR DAVID MARTINEZ PÉREZ, venezolano,  mayor de edad, abogado, �tular de la Cedu-
la de Iden�dad Nº  V.-14.117.934, actuando en carácter de representante de la Sociedad 
Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l  Tercero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep-
�embre de 1999, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir 
el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana EDDA ROSEMARY ROSALES SANTOS, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de Iden�dad Nº V-13.462.128, ya que de 
hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y  sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto  de las sanciones a que hu-
biere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Concilia-
toria celebrada el día nueve (09) de diciembre del 2015, entre el ciudadano LUIS DAVID ZIS-
KIEND GHELMAN, venezolano, mayor de  edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad  
Nº V- 11.294.660 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el  Nº  
84.357  actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA 
SANNITICA C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia bajo el Nº 9, Tomo 53-A, en fecha ocho (08) de sep�embre de 1999, y la ciuda-
dana EDDA ROSEMARY ROSALES SANTOS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula 
de Iden�dad Nº V-13.462.128, quien estuvo asis�do por los ciudadanos JAIRO ALEXAN-
DER DIAZ ROMERO y ROXANA DEL VALLE DÍAZ, venezolanos, mayores de edad, abogados, 
�tulares de la cedula de iden�dad Nº v-12.307.733 y V- 12.307.726, respec�vamente e 
inscritos en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 67.617 y 205.919, res-
pec�vamente, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo  y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL a los �nes de que las 
partes indicadas puedan dirimir su con�icto  por ante los Tribunales de la República com-
petentes para tal �n.  TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 
del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se 
ordena no��car el presente acto administra�vo a los interesados.  CUARTO:  A tal efecto se 
le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley 
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda podrá dentro de ciento 
ochenta  días (180) con�nuos contados a par�r de la presente Resolución intentar acción 
de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Ariyury Rodríguez |�

Maikely Sánchez, tiene tres 
años esperando por la cons-
trucción de su casa, ubicada en 
la calle 86 del barrio Poder de 
Dios, en la parroquia Cacique 
Mara.

La madre explicó “tuve que 
irme a vivir arrimada a que mi 
mamá en un cuarto con mis hi-
jos y mi nieta, porque me tum-
baron el rancho para iniciar la 
construcción de mi hogar”.

La gestión de la vivienda se 
realizó a través del Instituto 

Tres años lleva una familia esperando 
por la construcción de su casa

Zuliano de Vivienda y Hábitat  
(Inzuvi).

Llevaron los materiales 
para el terreno, “pero tengo 
que cuidar todas las noches los 
bloques, porque se los están ro-
bando”, aseguró Sánchez.

Según la afectada el gober-
nador Francisco Arias Cárde-
nas visitó esta comunidad hace 
varios meses y se comprometió 
a terminar su casa, por medio 
de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (Gmvv).

“Me cambian el ingeniero 
todo el tiempo y han retrasado 
la construcción de mi casa, ya 

estoy desesperada, porque mis 
hijos y yo pronto nos quedare-
mos en la calle”, acotó.

Destacó que el techo y las 
bases de la estructura no le 
brindan seguridad para mu-
darse con sus pequeños de 8 
y 14 años, su hija de 20 años y 
una nieta recién nacida.

Maikely Sánchez le hace un 
llamado al mandatario regio-
nal Arias Cárdenas, para que le 
culminen su casa ubicada en el 
barrio la Mano de Dios. “Con-
fío en su buena voluntad gober-
nador para que nos cumpla con 
nuestro hogar”.

Los materiales están, solo falta el 
ingeniero para la construcción. 
Foto: Cortesía

Hoy se realiza Congreso de la Patria en Educación

El Municipio Escolar Mara-
caibo 1 inicia hoy el Congreso 
de la Patria Capítulo Educa-
ción. A partir de las 8:00 de la 
mañana, en el liceo Alejandro 
Fuenmayor, ubicado en el sec-
tor 18 de Octubre, avenida 7 
con calle M.

Contará con la participación 

Ariyury Rodríguez |�

Propuestas

de los docentes, estudiantes, 
obreros de las 98 instituciones 
educativas correspondientes a 
las parroquias Coquivacoa y 
Juana de Ávila. Se realizarán 
mesas de trabajo para con-
cretar un documento de pro-
puestas que será entregado al 
presidente Nicolás Maduro el 
13 de abril en el Congreso Na-
cional de la Patria.

María Infante, jefa del 
Municipio Escolar Maracai-
bo 1, explicó que se tratarán 
los temas relacionados a la 
construcción de un nuevo blo-
que histórico, la promoción 
de nuevas formas de organi-
zación, innovación cultural, 
la construcción del modelo 
económico productivo y la di-
versifi cación de las formas de 

lucha.
“Este congreso es para el 

amplio debate con la parti-
cipación directa de todos los 
sectores reunifi cados en la 
idea de un proceso popular, 
que permita una mayor efi ca-
cia política para la coyuntura 
en desarrollo, reencontrándo-
nos en el espíritu original de 
nuestra revolución”, destacó.
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La interpretación de la 
norma constitucional (II)

Habitamos un mundo al revés por la sencilla razón de que es un mundo que recompensa la especulación y castiga el trabajo. Entonces es 
un mundo al revés porque recompensa al revés, recompensa lo que debería castigar y castiga lo que debería recompensar. Eduardo Galeano

Hugo Cabezas�

Antonio Pérez Esclarín �

Luis Camilo Ramírez Romero �

Yo Claudio

Hace ochenta y un años el escritor británico Robert Graves, 
nos entregó su novela: I Claudius. Obra en la cual el nove-
lista anglosajón nos narra, desde una perspectiva histórica, 

las vidas de Tácito, Plutarco y los doce césares del Imperio Romano. 
El homónimo venezolano, apellidado Fermín, pretendiéndose un César 
tropical, en un gesto en el cual se funden la nostalgia con la añoranza, 
en un reciente artículo publicado en Notiminuto en su edición del 31 de 
marzo pasado, nos habla del referéndum revocatorio como una ofer-
ta engañosa. Con el mismo aspira ser incluido en la novela de Graves; 
presenta, como credencial de mérito para ello, su cuestionamiento a la 
Constitución Bolivariana: “una Constitución a la que lisonjeaban como 
innovadora y revolucionaria”. Afi rmación con la cual, reivindica para sí 
la paternidad de los opuestos a la misma. Y allí, a pesar de que en 1999 
fueron menos del 10%  los venezolanos que se opusieron a su aproba-
ción, llega tarde al reclamo, algunos ya se le adelantaron, pero,él quiere 
entrar en la competencia. 

Para él, fueron engañados los constituyentitas y el pueblo en general. 
Diecisiete años después de un laborioso, constante y profundo esfuerzo 
de refl exión, llega a la erudita conclusión de que con la Constitución 
Bolivariana y, a través del Referéndum Revocatorio, como proyecto del 
Presidente Hugo Chávez, éste se proponía “tomar el poder y ejercerlo 
de manera absoluta y para siempre”; por lo que, lo establecido en el Ar-
tículo 72 del texto constitucional es el instrumento jurídico para lograr 
tal objetivo. 

Tamaña barbaridad, no solo jurídica, sino política. No entiende (¿o 
no quiere entender?), que se trata de un universo representativo; pero, 
a decir verdad, no lo puede entender, es un político del pasado, ancla-
do en el pasado, viudo del pasado, para él lo ideal sería que cualquier 

funcionario público de elección popular sea removido por las cúpulas 
partidistas, entre gallos y medias noches. Añora el Comité Ejecutivo 
Nacional, el Buró Político, la Dirección Nacional. 

Al Claudio venezolano, como dicen los agricultores de nuestro Truji-
llo adorado, que “bicho le picaría”. Como muchacho en piñata le da palo 
a la Constitución por todos lados. La reelección es mala cuando es para 
otro, cuando es para “mí” es buena. Y es que, el tiempo siempre será 
largo para quien no tiene nada que decir y para quien no quiere oír.

Se recurre al argumento de la sinrazón. Afi rmar que: “Más pudo la 
arbitrariedad y la ambición. Quienes se presentaron como iniciadores 
de una cultura revocatoria de los mandatos terminaron quitándose la 
careta para confesar lo que realmente eran, los promotores más fanati-
zados que hayamos tenido del continuismo y la concentración tempo-
ral del poder en toda la historia de Venezuela”.Demuestra una enorme 
deslealtad con sus compañeros de el oposicionismo, al desmeritar al 
Consejo Nacional Electoral,  los ofende, y, al ofenderlos, los irrespeta. 
Va más allá, los considera unos eunucos, incapaces de recoger las fi r-
mas y cumplir con los demás requisitos para la convocatoria del Refe-
réndum Revocatorio. 

Miente y se contradice cuando afi rma que: “No es, por tanto, un jue-
go de palabras afi rmar que el revocatorio de los mandatos se convirtió 
en una oferta engañosa. O será el reconocimiento de que no podrán ga-
narlo. Debo confesar que se me parece al fi lósofo de Maracaibo, cuando 
dice que: Revocar es una decisión seria.  Revocar es terminar con un 
mandato… Revocar no es sólo quitar a alguien de un puesto. Es abrirle 
caminos a una nueva gestión política”. Como una Locaina de Las Mu-
ñecas de la Calenda, le da palo a todo y a todos. Se recuerdan: ¿Con 
quién estas tú compañero?

En la interpretación normativa, según el fi lósofo italiano Luigi Ba-
golini, en su estudio Fidelidad del Derecho y su Interpretación,
publicado por el Instituto de Filosofía del Derecho de la ilustre 

Universidad del Zulia en 1983, en la metodología jurídica, existen dos 
tendencias relevantes, la primera de ellas es conocida como el método 
de subsunción, concebido como un sistema cerrado de conceptos jurídi-
cos donde prevalece la lógica analítica, consistente en recabar, median-
te deducción lógica de conceptos jurídicos generales nuevas máximas 
jurídicas no expresadas en la ley, que la ciencia del derecho abstrae de 
cada uno de los mandatos legislativo, es decir, que este  sistema me-
todológico de interpretación,  presupone  un  proceso  de  abstracción 
de la ley,  que fi ja  los supuestos de hecho de aplicación de las normas, 
en la preferencia de las consecuencias jurídicas que derivan concu-
rrentemente de aquel supuesto.  Por  ello, el  jurista  cuando analiza  la  
norma, de manera directa o indirecta a su posterior aplicación, deberá 
descubrir y aclarar los conceptos generales contenidos en las normas. 
En consecuencia, en este primer nivel de la actividad de los estudiosos 
del derecho, la actividad desarrollada se caracteriza por la aplicación de 
procedimientos lógico-formales y el empleo de conceptos abstractos; la 
segunda posición metodológica es la denominada como Jurisprudencia 
de Intereses, tesis que plantea  Ph Heck, El interés en el Derecho, Anales 
de la  Academia  Matritense del Notariado, 1948, donde plantea que 
las leyes tienen la función de resolver eventuales confl ictos de intere-

ses, que para conocer una norma y aplicarla se necesita saber su interés 
“prevalente” y “cedente” con vista a futuro confl ictos de intereses, por-
que la ley tiene como fi nalidad precisamente resolver futuros confl ictos 
de intereses. En referencia a ello, L Duguit, en su estudio La Interpreta-
ción del pensamiento, nos indica que esta función da lugar a la exigencia 
jurídica de la solidaridad social que se debe entender como integración 
de intereses social, para la profesora  Brigitt Bernard, en todos los nive-
les de decisión judicial se requiere de la información de los hechos de la 
naturaleza psico-social y política para la compresión fáctica sometido a 
consideración, en aras de la paz social, más que criterios exclusivamente 
formalistas, para la inserción en dicha decisión, por ser la labor judicial 
cultivo esencial de la sociología jurídica.

En este mismo orden de ideas, para R. Dworkin, citado por la Sent. 
1309 de la Sala Constitucional de fecha 19 de julio de 2001, Los dere-
chos en serio, Barcelona, Ariel, 1999, trad. de Marta Guastavino, expone 
que el derecho no es el resultado de una deducción lógica sino una prác-
tica social interpretativa que crea o “construye” instituciones, del mismo 
modo al citar El problema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 
2000, nos indica que en la práctica interpretativa conforme a normas, 
las reglas de reconocimiento permiten identifi car las reglas del sistema 
que regulan dicha práctica, pero no explica cómo razonan los jueces, 
porque la dimensión performativa del derecho “construye” la decisión y 
no simplemente la infi ere a partir de las reglas identifi cadas.

Salario 
miserable

La actual crisis económica está golpeando con especial dure-
za a todos los que vivimos de un sueldo. De ahí que cada vez 
más y más personas, para sobrevivir e incluso algunos pocos 

para enriquecerse, están asumiendo economías delicuenciales 
como el narcotráfi co, la corrupción, el bachaqueo, la especula-
ción inhumana y cruel que se ceba contra los propios vecinos, el 
contrabando, la vacuna y la matraca, el robo, los negocios sucios 
con el dólar. Hoy, en Venezuela, resulta prácticamente imposi-
ble vivir dignamente mediante un trabajo honesto y responsable. 
Conozco maestras que han dejado de trabajar porque el sueldo 
no les alcanza para pagar el transporte. Hay cantidad de escuelas 
y liceos donde faltan decenas de profesores porque han emigrado 
del país o se dedican a otras economías más rentalbes. Muchas 
personas  tienen el carro parado porque no consiguen repuestos 
o no pueden pagarlos. Enfermarse es una verdadera desgracia 
pues no se consiguen medicinas y en los hospitales públicos uno 
tiene que llevar hasta las sábanas, los algodones y las jeringas.  
De este modo y contra la retórica que insiste en la necesidad de 
producir y trabajar para salir adelante, las políticas  económicas 
implementadas resultan un verdadero desestímulo al trabajo.

Desde el primero de marzo, y tras el anuncio presidencial, el 
sueldo mínimo (¡realmente mínimo o mejor miserable!) pasó a 
Bs. 11.578 mensual, lo que representa un ingreso diario de Bs. 
385,26 que no alcanza ni siquiera para comprar medio kilo de 
papas en un mercado popular (están a 800 bs. el kilo)  o para una 
arepa, mucho menos una hamburguesa en un puesto callejero.

Este ingreso ha sido aumentado cinco veces en los últimos 12 
meses, pero sigue siendo miserable ante el costo de la Canasta 
Alimentaria Familiar (CAF), que según el Centro de Documenta-
ción y Análisis Social (Cendas) se ubicó el pasado mes de febrero 
en Bs. 176.975,45. En consecuencia, para cubrirla se requieren 
al menos 15 salarios mínimos. ¿Cómo hacen las familias donde 
sólo trabajo uno o dos miembros?

A pesar de que el salario mínimo integral fue aumentado a 
Bs. 24.853, el venezolano deberá trabajar al menos siete meses 
para obtener la Canasta Alimentaria  Familiar de un mes, sin 
tomar en cuenta gastos en transporte, servicios públicos, educa-
ción, salud y recreación. 

Para adquirir un kilogramo de queso blanco o un kilo de car-
ne se requieren prácticamente cinco días  de trabajo. Para com-
prar unos zapatos o un pantalón se requieren entre dos y siete 
meses de trabajo. Para comprar una cocina o una nevera, más de 
10 meses de trabajo. Para un celular, unos 33 meses de trabajo. 
Para un carro, nuevo o usado, si es que se consigue, se requieren 
más de 12 años de trabajo y para comprar una vivienda más de 
trescientos años de trabajo, es decir, varias vidas.

¿Conocen estos datos los que nos gobiernan? Si los conocen 
¿pueden dormir tranquilos y en verdad se creen su retórica de  
que en Venezuela se está construyendo una nueva sociedad so-
bre las bases de la justicia y la prosperidad? ¿Cómo es posible 
que sigan culpando de esta situación  a una supuesta guerra eco-
nómica y se nieguen a reconocer sus errores y emprender los 
cambios necesarios? La revolución del amor  a los pobres, en 
vez de sacar a las mayorías de la pobreza, nos ha hundido a casi 
todos en ella.

Presidente del CEAM

Docente

Doctor en derecho
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VPREMIAN A CAITLYN JENNER FALLECIÓ EL “GATO”

La Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación premió recientemente 
a Caitlyn Jenner.  El famoso, antes llamado Bruce Jenner, compartió el 
reconocimiento con Jazz Jennings, estrella transgénero en YouTube, 
quien además tiene un programa en TLC llamado I Am Jazz.

Leandro “Gato” Barbieri, uno de los más 
destacados músicos del jazz latino, murió el 
sábado en Nueva York a los 83 años. El año 
pasado ganó un Grammy latino.

La ganadora del Oscar Mad Max será proyec-
tada hoy en el Camlb. Foto: Cortesía

14Bendecida Paulina Rubio publicó la primera foto de su bebé. “Sin palabras… No 
words”, escribió “la chica dorada” al pie de la fotografía en Instagram donde 
aparecen los pequeños pies del bebé rodeados por las manos de su madre.

José Simón Escalona: “RCTV 
podría regresar muy pronto”

El Camlb estrena hoy cine 3D 
con la proyección de Mad Max 

El productor y dramaturgo vene-
zolano, José Simón Escalona, anun-
ció que el regreso de Radio Caracas 
Televisión será mucho antes de lo 
que se espera. La contundente de-
claración fue realizada durante una 
entrevista en Sábado en la Noche, 
transmitido por Globovisión, 

Novedad Cine

Al ser cuestionado sobre los ru-
mores que dan por cierto el regreso 
del extinto canal RCTV a las panta-
llas venezolanas, José respondió: 

“No sabría decirte la fecha exacta 
porque no soy adivino, pero nos es-
tamos preparando para eso; no sé si 
a fi nales de 2016 o el próximo año, 
pero RCTV podría regresar muy 
pronto”, aseguró. 

Redacción Vivir |�

El Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez se convierte hoy en la sala 
de cine digital más grande e impor-
tante del occidente del país gracias al 
estreno de tecnología 3D. 

A partir de las 7:00 de la noche, los 
cinéfi los zulianos podrán disfrutar de  
la proyección especial de la película 

Angélica Pérez Gallettino |� Mad Max, en alta defi nición (HD) y 
formato en tercera dimensión que in-
cluye un potente sonido de sala Dolby 
7.1.

La película seleccionada es un fi lm 
que sorprende por sus efectos visuales 
que la hizo merecedora de 6 premios 
de la Academia en la más reciente 
entrega del Oscar. La entrada es una 
colaboración de 250 bolívares. 

Batman V Superman decayó un 68% du-
rante su segunda semana en cartelera.

CEVAZ y la Escuela Bella Vista 
invitan al IB Art Show 2016

El auditorio de CEVAZ Las Merce-
des abre sus puertas para presentar 
los trabajos fi nales de dos estudian-
tes de Bachillerato Internacional de 
la Escuela Bella Vista. La cita es hoy, 
a partir de las 7:00 de la noche, con 
entrada gratuita. 

Las jóvenes Isabella Acosta y Sa-
rah Finol presentan sus obras con 

Batman V Superman 
se desploma en taquilla

Antes de su estreno, Batman V 
Superman: Dawn of Justice, acapa-
ró los principales titulares del entre-
tenimiento. Pese a los malos comen-
tarios de la crítica especializada, 
durante su primer fi n de semana en 
cartelera se apoderó de la taquilla, 
pero luego cayó 68% en su segunda 
semana de estreno en los cines de 
Estados Unidos y Canadá.

Pese a las bajas cifras, esta pelícu-
la de superhéroes ganó un estimado 
de 52,4 millones de dólares en taqui-
llas, para alcanzar un tonal nacional 
de 261,5 millones. 

Los fi lmes que quedaron en se-

gundo y tercer lugar fueron para 
“Zootopia”, con 20 millones y “My 
Big Fat Greek Wedding 2� con 11,1 
millones.

Taquilla

Cultura 

un nivel técnico y temático complejo 
tras una ardua investigación que les 
permitió obtener un resultado artís-
tico y académico. Ellas son creadoras 
de la naturaleza de esta exhibición 
inspirada en diversas perspectivas 
como la situación política  y social en 
Venezuela y los diferentes estereoti-
pos de belleza femenina. 

La exposición estará abierta hasta 
el viernes 8 de Abril.

Retoman los escenarios 
después de 8 años.  Las 

presentaciones están 
previstas en Caracas, 

Valencia y posiblemente 
Maracaibo.

L
uego de su exitosa carrera 
en la escena musical latinoa-
mericana de 2000 a 2008, el 
dúo musical Sin Bandera es-

tará de regreso a Venezuela el primer 
semestre de este año, en marco de su 
gira: Una última vez.

La anhelada visita del argentino 
Noel Schajris y el mexicano Leonel 
García, fue confi rmada a Versión Final
por la empresa productora de grandes 
espectáculos Show Warranty. 

 “Estamos en conversaciones para 
traer a Sin Bandera a Venezuela. Aún 
no tenemos fecha exacta, sabemos que 

El dúo musical Sin Bandera visitará las principales ciudades de Venezuela el primer semestre 
de este año. Foto: Agencias

será para el primer semestre de este 
año. Durante su gira visitarán varias 
ciudades del país, entre ellas Caracas, 
Valencia y Maracaibo. Esta última aún 
no está corroborada, pero es muy po-
sible que pronto sea confi rmada, con-
juntamente con la fecha del concierto 
y el valor de las entradas”, puntualizó 
Manedy Parisii, coordinadora de lo-

gística de los artistas en la empresa 
Show Warranty.

Con melodías, boleros y temas ro-
mánticos, los intérpretes de Entra en 
mi Vida y Mientes tan Bien, aprove-
chan su nuevo tour para presentar los 
temas del nuevo álbum titulado con el 
mismo nombre de la gira y compuesto 
por cinco sencillos. 

CONCIERTO //  El dúo se presentará durante el primer semestre de 2016

Sin bandera viene 
a  Venezuela

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

Redacción Vivir |�

EFE |�
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Final de The Walking Dead  
promete ser el más oscuro 

TELEAUDIENCIA //  ‘Last Day on Earth’ pondrá el broche a la entrega más sangrienta de la ficción zombi

La serie marca un fi nal de impacto para aumentar 
la expectación del último episodio. El penúltimo 

capítulo toma desprevenidos a sus seguidores

L
a sexta temporada de The 
Walking Dead llega hoy a su 
fi n. La semana pasada los fans 
de la serie de zombis queda-

ron con el corazón paralizado al ver 
“East”, el décimo quinto capítulo de la 
serie estrella de AMC, ante la posible 
muerte de uno de los personajes más 
queridos de la fi cción: Daryl Dixon.

En las escenas fi nales, Dwight (el 
salvador que le había robado en otro 
capítulo su ballesta y su moto) sor-
prende a Daryl, quien se encontraba 
de espaldas. “Vas a estar bien”, le dice 
el aliado de Negan (Jeffrey Dean Mor-
gan) para después disparar y manchar 
la cámara con sangre.

Ante esto, las reacciones en redes 
sociales no se hicieron esperar. Mu-
chos piensan que la impactante esce-
na fi nal culmine de la misma forma 
que acabó lo de Glen, quien burló a 
la muerte tras ser aparentemente de-
vorado por una cuadrilla de zombis. 
Esto mantiene la esperanza en los fa-
náticos de que Daryl solo esté herido 
y no muerto.

Todo hacía presagiar que el capítulo 
sería un episodio caracterizado por la 
calma, para dejar lo más impactante 
en el gran fi nal de hoy. Pero, cuando 

la pantalla fundió a negro para mos-

Redacción Vivir |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

trar los créditos en este penúltimo ca-
pítulo, las mentes de todos los especta-
dores quedaron con interrogantes.

 ¿En serio el guionista de la serie fi c-
ción llegaría a ejecutar a Daryl? Un per-
sonaje que, para muchos fans, es el esen-
cial y que ha llevado a muchos a decir 
que, si él muere dejarían de ver TheWal-
kingDead sin pensarlo dos veces.Para 
quien lo quiere saber, algunos sitios de 
fans con información privilegiada han 
desvelado que, en realidad, Daryl Dixon 
está vivito y coleando, aunque herido en 
el hombro por la bala de Dwight.

En todo caso, aunque Daryl se sal-
ve en el capítulo siguiente, esto no es 
nada alentador. Porque hay muchas 
probabilidades de que la presentación 
de Negan, según se puede intuir del 
avance del capítulo siguiente y del có-
mic, se convierta en un acontecimien-
to atroz y letal para uno de los protago-
nistas de la serie.

 “Este es posiblemente mi episodio 
favorito (fi nal de la sexta temporada) 
de la serie hasta ahora. Los fans esta-
rán en el borde de sus asientos durante 
todo el capítulo. Es probablemente el 
mejor momento fi nal de temporada 
que hayamos tenido. Es enteramente 
posible que este sea un verano doloro-
so para los fans de TheWalkingDead, 
pero volveremos en octubre”, comenta 
Robert Kirkman, creador de los cómics 
y productor de la serie.

Gale Anne Hurd (productora ejecutiva)

Andrew Lincoln (Rick Grimes)

Danai Gurira (Michonne)

Melissa McBride (Carol)

Lauren Cohan (Maggie)

Los fans no son los únicos emocionados por ver el desarrollo de la historia, varios de los actores 
y miembros del equipo de producción de la serie hablaron con The Hollywood Reporter y 
comentaron sus opiniones sobre el � nal de temporada y qué podemos esperar de este episodio.

Va a donde todo el mundo se pregunta si irá. Jeffrey Dean Morgan lo 
logra. Será el verano más largo. La gente estará sorprendida y en shock. 
Es lo que hacemos.

“Es uno de los episodios más emocionantes, no creo que hayamos 
hecho antes lo que hicimos en este � nal. Es un episodio increíblemente 
brillante y tenso y bien construido. Es muy obscuro, amigo. Muy oscuro. 
La musculatura del episodio tiene un propósito y objetivo increíble”. 

“Es épico y horrendo. Creo que rede� ne la palabra “� nal”. No puedo 
decir cómo lo hace, pero verdaderamente lo rede� ne. No creo que 
hayamos visto uno como este antes”

“El � nal es como caerse en un agujero negro y preguntarse qué hay en 
el otro lado. Es muy oscuro.

No tengo idea de cómo explicarlo, todo lo que sé es que te deja en el 
lugar más incierto que jamás hayas estado con este show

o.
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T

TECNOLOGÍA // Controla el nivel de temperatura de tu smartphone

Cómo prolongar la vida 
de la batería móvil

Es uno de los artículos más buscados en el 
mercado. Su precio oscila entre 3.500 y 8 mil 
bolívares. Mostramos algunos secretos para 

evitar que pierda la carga de manera anormal

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

D
esde la llegada de los te-
léfonos inteligentes, los 
usuarios tuvimos que acos-
tumbrarnos a una duración 

de batería menor. Esta pequeña pieza 
que permite almacenar carga eléctri-
ca está diseñada para disfrutar de al 
menos cinco horas de funcionamiento 
ininterrumpido, sin embargo, en algu-
nos casos no dura más de dos o tres. 

A pesar de su importancia, muchos 
usuarios desconocen las consecuen-
cias por no darle un cuidado adecuado 
a las baterías, por esta razón suelen 
ser unas de las más buscadas cuando 
de reparación de teléfonos celulares se 
trata. 3.450 bolívares es el precio de la 
más económica para un celular que 
funcione con sistema androide.

Francisco Betancourd, técnico de 
Junior conexiones, tienda que ofrece 
servicios técnicos en el C.C. Galerias 
Mall, destacó que las baterías están 

Evita que el 

teléfono se 

descargue 

completamente

Recargar la batería por 
completo genera mayor 
ciclo de carga, proceso que 
a la larga no es bueno. Por 
eso, lo recomendable es 
dejarlas descargar hasta 
un 20% de su capacidad y 
recargarlas nuevamente.

Evitar periodos 

prolongados al 

100% de carga

No es recomendable 
cargar las baterías hasta 
un 100% de su capacidad. 
Los expertos recomiendan 
hacerlo hasta un 90%. 
Procura que el teléfono 
no permanezca conectado 
tras alcanzar la carga 
completa.

Usar cargadores 

originales

Usar cualquier cargador  
reduce la vida útil de 
las baterías. El teléfono 
puede sobrecalentarse o 
incendiarse. Lo ideal es 
utilizar un cargador con el 
amperaje adecuado, según 
el modelo de celular. 

Evitar la 

Calentura

Cuando el teléfono 
se calienta, afecta el 
rendimiento de los 
equipos e impacta su pila. 
Es importante revisar 
el móvil para que no se 
caliente exageradamente 
al momento de cargar. 
Tampoco lo dejes en un 
lugar con alta temperatura.

hechas para durar, funcionando de 
manera óptima entre tres y cinco años. 
Sin embargo, uno de los errores más 
frecuentes es dejar cargar el teléfono 
toda la noche. Cuando esto sucede, se 
corta la vida de la batería y reduce su 
durabilidad de un 100% a un 10%. 

También explicó que para adminis-
trar mejor la vida de la pila, es reco-
mendable seguir una serie de consejos 
prácticos y sencillos:

¿Qué hacer cuando 

la pila se calienta?

No usarlo mientras se 
carga. Debes estar vigilante 
de las aplicaciones que 
están haciendo mayor uso 
del hardware. En muchos 
casos se recalienta porque 
la batería está dañada. Es 
recomendable sustituirla 
porque, puede quemar la 
tarjeta lógica del móvil. 

- Bajar el brillo de la pantalla
-No dejarlo en modo vibrar 

durante mucho tiempo
-Cerrar las aplicaciones 

que no se utilizan
- Desactiva Bluetooth, 

Wi-Fi y GPS
- Utiliza aplicaciones que 

mejoran el consumo 
de batería

Tips para evitar 

que se descargue 

rápidamente

Aplicación ayudará a detectar a distancia la 
presencia de armas a través del magnetismo.

El avión solar Solar Impulse 2 prevé retomar su 
vuelta al mundo el 15 de abril, saliendo de Hawái. 

Abre en París primera librería
 donde el cliente imprime su libro. 

mar su su ar smar
Hawái.iwái.awáHawH
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Salud
S

hormonal tiene una carga importante 
en la terapia para pacientes con cáncer 
de mama. Ahora se sabe que se puede 
agregar al tratamiento ya conocido, 
otro tipo de droga que modifi ca otras 
vías celulares y que potencia el efecto 
que ya se conoce. Hasta ahora, y con 
más de 100 años de uso del tratamien-
to hormonal, se descubre que hay una 
gran factibilidad de tratar a las mu-
jeres con pocos efectos secundarios y 
con un gran benefi cio”, señaló.

Paredes Hany reseñó que, durante 
el 2012 fueron diagnosticados al me-
nos 5.000 casos de cáncer de mama, 

de los cuales al menos 70% (3.544 
mujeres), recibió tratamiento hormo-
nal. Para las pacientes diagnosticadas,  
la terapia endocrina podría ser aplica-
da sola: para disminuir los estrógenos 
plasmáticos y el bloqueo de sus efec-
tos en los tejidos blancos, ó combina-
da con otras drogas para reducir me-
canismos de resistencia y aumentar 
su efectividad. “Los medicamentos de 
terapia endocrina se pueden admi-
nistrar, incluso como prevención, en 
pacientes con alto riesgo de desarro-
llar cáncer de mama. Permitirá redu-

E
n Venezuela se diagnostican 
11 casos de esta enfermedad 
por día, según la organiza-
ción Senosayuda, que en un 

informe señala que siete de esos casos 
terminan en muerte. 

El cáncer de mama aparece cuan-
do las células del epitelio glandular 
se reproducen de forma descontrola-
da y muy rápidamente. Estas células 
cancerosas pueden viajar a través de 
la sangre y los vasos linfáticos, hasta 
llegar a otras partes del cuerpo, donde 
se adhieren a los órganos y forman la 
metástasis.

Esta patología, según una nota de 
prensa de la agencia Comstat Rowland, 
puede aparecer tanto en hombres 
como en mujeres, sin embargo, más 
del 99% de los diagnósticos ocurre en 
la población femenina. 

Dentro de los subtipos del cáncer 
de mama, existe un grupo que por su 
condición se denomina receptor hor-
monal positivo, en el cual las células 
cancerosas contienen receptores de 
estrógeno o de progesterona. 

Este tipo de tumor, suele crecer 
más lentamente que aquellos que son 
receptores hormonales negativos (no 
reciben estrógeno ni progesterona). 
Las mujeres con dicho diagnóstico 
normalmente tienen un mejor pro-
nóstico a corto plazo, aunque en oca-
siones reinciden años después.

Terapia endocrina 
De acuerdo con el cirujano oncólogo 

y mastólogo, Ricardo Paredes Hany, 
los cánceres con receptores hormo-
nales positivos son más comunes en 
mujeres después de la menopausia, y 
representan entre un 60 a un 75% de 
los tumores mamarios invasivos. 

Estos casos suelen ser tratados con 
medicamentos de terapia endocrina, 
que logran reducir los niveles de estró-
geno o bloquear los receptores de esta 
hormona, y la cual ha logrado ser be-
nefi ciosa en cualquiera de los estadios 
de la enfermedad. “Hoy el tratamiento 

Terapia ayuda contra 
el cáncer de mama

FLAGELO // Alternativa  hormonal potencia el tratamiento

Medicamentos de 
técnica endocrina 
se pueden incluso 

administrar de manera 
preventiva en pacientes 

propensos al mal 

El cáncer de mama se registra principalmente en mujeres adultas, pero en los últimos años 
aumentan de manera alarmante  los casos en jóvenes.  Foto: Archivo

Investigadores de la Universidad Nacional 
de Colombia diseñan un sostén que ayuda 
a detectar el cáncer de mama al determi-
nar la diferencia de temperatura  causada 
por la presencia de células anómalas. 

CREAN SOSTEN 

PARA DETECTARLO

El cáncer de mama es 
la patología oncológica 
femenina de mayor pre-
valencia en Venezuela

cir los efectos secundarios. La idea es 
que cuando falle la terapia hormonal 
se tengan otras líneas de tratamien-
to cuando hay resistencia endocrina. 
El objetivo es mantener a la paciente 
sana a pesar de la enfermedad y evitar 
llegar hasta la quimioterapia”, dijo. 

Paredes hizo un llamado a la pre-
vención y detección temprana, que 
sigue siendo la piedra angular en el 
tratamiento del cáncer de mama. 
“Todas las mujeres deben realizarse 
el autoexamen de mama, la mamo-
grafía y ecosonograma después de los 
40 años, y que sepan que a pesar de 
poder desarrollar esta enfermedad, 
existen múltiples herramientas para 
ayudarlas a salir adelante y superar 
esa etapa”.

Redacción Salud |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Un conjunto de las células creadas por el equipo de Craig Venter con ADN sintético. Foto: 
Agencias

El abdomen marca la propensión a a sufrir 
problemas en el ventrículo izquierdo.

Fabrican ADN artifi cial con 
los mínimos genes para la vida

Tamaño de la cintura “predice”
riesgo de enfermedades cardíacas

Craig Venter, el científi co que 
lideró con su empresa privada el 
Proyecto Genoma Humano, ha 
vuelto a revolucionar el campo de 
la biología, en este caso de la Bio-
logía sintética, según el diario El 
Mundo.

Venter y su equipo  crearon un 
organismo vivo con el genoma 
más pequeño y con menor número 
de genes que cualquier forma de 
vida que habite nuestro planeta. 

  Un estudio sobre personas con 
diabetes reveló que el tamaño de la 
cintura es un predictor más fuerte 
de un peligroso tipo de enferme-
dad cardíaca que el índice de masa 
corporal, explicaron el sábado los 
investigadores.

El trabajo publicado en la con-
ferencia del American College de 
Cardiology, en Chicago, está basa-
do en el estudio de 200 personas 
con diabetes que no habían mos-
trado ningún síntoma de enferme-
dad cardíaca.

Los investigadores encontraron 
que aquellos con una cintura más 
grande eran más propensos a su-
frir problemas en el ventrículo iz-
quierdo del corazón, que bombea 
sangre rica en oxígeno al cerebro y 
al resto del cuerpo. 

“Encontramos que la circunfe-
rencia de la cintura parece ser un 
predictor más fuerte para la disfun-
ción del ventrículo izquierdo que el 
peso corporal total o el índice de 
masa corporal”, dijo el investiga-
dor Boaz Rosen, de la Universidad 

Biología

Estudio

Se llama JCVI-Syn 3.0 sólo tiene 473 
genes y la cadena completa de su úni-
co cromosoma circular de organismo 
procariota -aquellos que no tienen nú-
cleo celular, como las bacterias- está 
compuesto por poco más de 530.000 
pares de bases. 

El genoma humano alberga alre-
dedor de 22.000 genes y tiene más de 
3.200 millones de pares de bases. Los 
investigadores utilizaron como base un 
organismo natural, la bacteria Myco-
plasma mycoides, una de las formas de 
vida más pequeñas del mundo.

Johns Hopkins de Maryland.
Investigaciones anteriores revela-

ron que cuanto mayor es el índice de 
masa corporal de una persona --una 
medida de asociación entre la altura y 
el peso-- mayor es su riesgo de pade-
cer enfermedades al corazón. 

Los científi cos dijeron que todavía 
es necesario continuar con la investi-
gación para ver si los pacientes diabé-
ticos con grandes cinturas y signos de 
problemas cardíacos llegan a desarro-
llar insufi ciencia cardíaca o enferme-
dad de las arterias en el futuro.

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

55%
más de grasa corporal pierden quienes 
duermen 8.5 horas y hacen dieta.  ¿SABÍAS QUE?

No dormir afecta a la ghrelina, ho-
mona que afecta el apetito y el peso.�

No dormir bien sube de peso, 
según varias investigaciones.�
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les 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

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Benito Massarari

N
IV
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N
IV
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PICIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Veneno, ponzoña. En plural, prefijo nuevo. 
Consonante. 2. M a n i f e s t a r a s 
alegría. Vocal. Al revés, utilizad. 3. 
Asociación de Discapacitados Reumáticos. 
Término biológico de: englobar, absorber, 
etc. (Está, mas o menos compuesto, por un 
instrumento de viento y por “avisar a alguien 
señalándole día, hora y lugar”). 4. D i -
cho de un hermano: gemelo que nace unido 
por alguna parte de su cuerpo. Ventana o 
claraboya abierta en la parte alta de los edi-
ficios. 5. En singular; musas, deidades. 
Individuos pertenecientes a alguno de los 
pueblos que habitaban, ya antes de las colo-
nizaciones fenicia y griega, desde el sur de 
la Península Ibérica hasta el Mediodía de la 
Francia actual, y especialmente en el Levante 
peninsular. 6. Nitrógeno. Se llamaban a sí mis-
mos selk' nams y durante siglos vivieron en la 
isla Grande de Tierra del Fuego, en la Patago-
nia Argentina. Transporte Internacional Routi-
er. Dos consonantes. 7. Infusión. Al revés, 
nota musical. Se aplica a lo dicho con cierta 
agudeza o mordacidad, que, por tener en el 
modo alguna gracia, se suele escuchar con 
gusto. 8. Vocal. Centro de Transporte. 
Saco, cántaro o urna, con números o con 
nombres de personas o cosas para sacar una 
o más por suerte. 9. Seis vocales ig-
uales. Escrito de manera capicúa y repetido, 
onomatopeya para representar la voz propia 
de la gallina clueca. 10. Segunda porción 
del intestino delgado de los mamíferos, situa-
da entre el duodeno y el íleon. Al revés, tercer 
estómago de los rumiantes. 11. For-
marás eras. Tueste. Dos vocales. 12. E n 
plural, aguardiente con canela, azúcar y otros 
ingredientes olorosos. Prefijo “huevo”. 

�HORIZONTALES
A. Día que precedió inmediatamente al de an-
teayer. B. Hongo de pequeño tamaño que vive 
parásito sobre las hojas de la vid y produce 
en esta planta una grave enfermedad. Vocal. 
Elemento compositivo que significa 'aire'. C. 
En El Salvador: tertulia nocturna que se tiene 
en los pueblos. En plural y en Argel, cargo 
o dignidad personal inmediatamente infe-
rior al agá. D. Dirigirse a un lugar. Monstruo 
mitológico mitad ser humano y mitad toro. E. 
Contracción permanente de los dedos, que 
impide su movimiento. Antiguamente “anual”. 
F. Te atrevieses. Un oasis desor-
denado. G. Consonante. Repetido, padre. Vo-
cal. H. Se dice del último período de la 
Edad de Piedra, que supuso una revolución 
en muchos aspectos de la vida del hombre. 
El primero en su especie. I. Vocal. En plural, 
pequeño recinto o alcoba. J. Al revés; puesto 
en claro, dilucidado un asunto o doctrina. K. 
Al revés, desafías. Precido a la centolla. Vo-
cal. L. Como son mentiras está mal escrito. 
Estos romanos suman 954, aunque no forman 
dicho número. M. Sanaste. Cuatro 
vocales iguales.

 Ácido
 Aleación
 Base
 Calor
 Concentración
 Disolución
 Disolvente
 Estequiometría
 Fórmula
 Halógeno
 Isómero
 Masa
 Materia
 Metal
 Mol
 Normalidad
 Oxidación
 Reducción
 Solidifi cación
 Sublimación

Tropezarás de nuevo con el 
mismo problema y eso te 
desanimará. No te sientas 
abrumado por repetir errores: 
sólo así se aprende y se plani� ca 
el verdadero éxito.

Aparecerá una piedra en tu 
camino con la que no contabas, 
pero eso no debe desanimarte. 
Esquivarla forma parte del 
proceso. Tú podrás conseguir lo 
que quieras siempre y cuando 
reúnas el valor necesario y las 
fuerzas oportunas para salir 
adelante.

En el momento en que te 
despiertes por la mañana te 
acometerá una sensación de 
vacío que no sabrás de dónde 
viene. No temas nada y sigue 
adelante: se disipará si no la 
alimentas con el pensamiento. 
La soledad puede ser tu aliada en 
días como hoy. 

No temas 
enfrentarte a 

un superior que, 
en un momento 

dado, podría abusar 
de su autoridad. Marca 

bien los límites y no dejes 
de defender tus derechos 

por miedo, porque eso 
hará que aún quieran ir 

más lejos en determinadas 
exigencias. Ponte en tu 

justo lugar.

Sé hoy todo lo amoroso que 
puedas con tu pareja: estará más 
sensible de lo habitual. Puede que 
no compartas su punto de vista, 
pero eso será lo menos importante. 
Tienes que renunciar a tener 
razón por esta vez: de otro modo, 
complicarás las cosas.

Si recibes un mensaje un tanto 
misterioso lo mejor será que 
no lo contestes de inmediato. 
Re� exiona, procesa la 
información primero y, algo más 
tarde, de� ende bien tu postura.

Evita conectarte a Internet 
durante mucho tiempo: 
necesitarás estar muy centrado 
para sacar todo el trabajo 
adelante. No te esfuerces más 
de lo necesario. Necesitarás 
descansar lo su� ciente para estar 
fresco y lúcido y poder enfocar 
bien las cosas.

Recibirás una llamada algo 
inquietante que cuestionará 
tu trabajo. Continúa con tu 
compromiso y no hagas caso de 
personas que no quieren hacerte 
ningún bien. No es que tengan mala 
intención, es que creen saber qué 
es lo que más te conviene, aunque 
no es cierto.

Te sentirás algo triste y 
decepcionado al ver la reacción 
de un amigo ante algo que tú 
consideras normal. Él no tiene por 
qué ver las cosas como las ves tú. 
Tranquilo: permítele que viva su 
propio proceso y luego permítete 
comprobar que todo es mucho más 
simple.

Andarás a la carrera buena parte 
de un día en el que el estrés será 
uno de tus peores enemigos. 
Controla tus emociones o podrás 
meterte en un lío innecesario.

Tu salud se resentirá y tu 
cuerpo te mandará un mensaje 
que puedes escuchar o no. Si 
lo escuchas, podrás tomar las 
medidas adecuadas. No cometas 
errores.

Será tu mejor día de la semana y ni 
siquiera sabrás por qué: te sentirás 
alegre porque sí, sin demasiadas 
razones. Por la tarde disfrutarás 
de una buena película. Ir al cine 
es justo lo que necesitas para 
conectar con otras realidades y 
darte cuenta que todo es posible.
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A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013146

A-00013233

A-00013221

A-00013232

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

A-00013148

A-00013219

A-00013222

A-00013224

A-00013143

CAPELLI ESCUELA DE PELUQUERÍA ABRE INS-
CRIPCIONES GRATIS PARA CURSOS EN HORA-
RIOS DE 9:00 A. M. A 1:00 P. M, SEDE INDIO MA-
RA DOS DÍAS POR SEMANA FORMACIÓN COM-
PLETA. TLF: 0424-6380417

A-00013240

A-00013144

A-00013158

A-00013218

A-00013234

A-00013236

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00013159



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 4 de abril de 2016 Clasifi cados

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013227

A-00013229

A-00013231

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013237

A-00013217

A-00011199

A-00011187

A-00013239

CENTURY21 Del Este,  Local Comercial en el
Sector Tierra Negra 241 mt2  MLS:877651 TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013259

CENTURY21 Del Este; TE CONVIENE! Aparta-
mento Residencial Villa Dorada 165 Mt2 y posee
3H/2B/2E, MLS:877865 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013257

CENTURY21 Del Este; TE CONVIENE! Galpon In-
dustrial Sector La Polar 2180 Mt2 , MLS:878562 
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013258

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE! Terreno Co-
mercial en Circunvalación 2 con 844 Mt2,
MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013256

CENTURY21 Del Este,TE CONVIENE! Local Co-
mercial en el Unicentro Las Pulgas 30.36 Mt2
MLS:878302  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013260

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 18.000.000 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 26.400 APARTAMENTO LA
MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 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 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013149

EL ROSAL VENDE 35.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 4
LOCALES COMERCIALES QUE CONSTAN DE 6
BAÑOS 2 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 www.el-rosal.com

A-00013008

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA LA CORO-
MOTO 450MTS2 DE CONSTRUCCION LOCAL CO-
MERCIAL DE 10MTS2 SANTA MARIA 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA 4
VEHICULOS PEQUEÑO GALPON 0414-037.98.11
www.el-rosal.com

A-00013009

EL ROSAL VENDE 4.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES
2 BAÑOS PROTECCIONES AMPLIACIÓN CIRCUI-
T O  C E R R A D O  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 -
7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
TEM37

A-00013004

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

A-00013010

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

A-00013011

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO POSIBILIDAD APLIACION 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV81

A-00012992

EL ROSAL VENDE 9.500.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTA 2 HABITACIONES 2
BAÑOS COMEDOR LAVANDERIA GRANITO VEN-
TANAS PROTECCIONES ESTACIONAMIENTO AM-
PLIACION ACEPTA CREDITO 04146285018
www.el-rosal.com

A-00013006

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012995

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO FRENTE LAGO
MALL 135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLO-
SETS PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL CO-
CINA ITALIANA ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA
PISCINA 0261-7970643 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV71    

A-00012998

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26     

A-00012996

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

A-00012999

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00013002

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013003

ALQUILO HABITACION CAMA AIRE CABLE DA-
MAS. CASA FAMILIA, SECTOR AMPARO CIRCUN-
VALACION 2, SAGRADA FAMILIA. INFORMESE
0261-7556803 / 0424-6047655

A-00013212

SE VENDE CASA EN SANTA RITA URB. VILLA RI-
TA. 3 CUARTOS, 1 BAÑO, 18 MTS2, ESTACIONA-
MIENTO, PLACA. NEGOCIABLE 0424-6649970

A-00013133

VENDO CASA 3 HABITACIONES, SALA COME-
DOR GRANDES AV 133 A LOS PINOS 4.300.000
CELULAR 04146934148

A-00013109

ECL VENDE APARTAMENTO EN LOS MODINES
ZONA OESTE DE MARACAIBO 
3 CUARTOS 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA
SEMIEMPOTRADA PISO DE CERÁMICA PRIMER
PISO 13.500.000  INFORMACION 0424-6831936 

A-00013215

ECL VENDE APARTAMENTO RESIDENCIAS BO-
CONÓ DETRAS DEL EDIFICIO MIRANDA 3 CUAR-
TOS 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA EMPO-
TRADA LAVADERO PISO DE CERAMICA ESTACIO-
NAMIENTO PRIVADO 32.000.0000 INFORMA-
CION 0424-6831936 

A-00013214

ECL VENDE CASA EN LA URBANIZACION LA
MONTAÑITA 3 CUARTOS 2 BAÑOS SALA COME-
DOR COCINA PISO DE CERAMICA ESTACIONA-
MIENTO PARA 3 VEHICULOS DOCUMENTOS RE-
GISTRADOS. 11.700.000  INFORMACION: 0424-
6831936 

A-00013213

SE VENDE POR VIAJE TERRENO DE 30X35 COM-
PLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL, GRANJA AE-
ROPUERTO 3. 750.22 MTS2  0412-1047432 NE-
GOCIABLE

A-00013132

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

A-00013131

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00013166

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-00012825

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 MEXICO***
IMPERIAL

ESPECIAL PARA MAMA PUNTULIDAD  Y CALI-
DAD MUSICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES
COMPLETAS, CELEBREMOS A LO GRANDE (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA)
0 2 6 1 - 8 0 8 0 8 6 1 /  0 4 1 4 - 6 4 3 3 3 4 7 /  0 4 1 6 -
7650088/ 0424-6376663

A-00013157
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MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012826

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

A-00012906

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00013165

SHOW DE STRIPPES (EL Y ELLA) CON LOS CHI-
COS/AS MAS BELLOS SEXYS Y ATRACTIVOS DE
MARACAIBO PARA TODO TIPO DE EVENTOS LLA-
MENOS AL 0414-9661831/ 0416-2278951

A-00013136

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013167

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

A-00011936

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTOS CIRCUITOS, TABLEROS ELECTRICOS,
ILUMINACION, BALANCEO DE CARGAS, INSTA-
LACION DE HIDRONEUMATICOS, TRANSFER
PLANTAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO. TRA-
BAJOS GARANTIZADOS. TSU DIXON NAVA  0416-
2614769 

A-00013151

A-00013261

A-00012304

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

A-00012980

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00013147

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013220

A-00013223

A-00013225

A-00013216

A-00013161

A-00013226

A-00013228

A-00013230

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

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00013145

A-00011184

A-00013238

A-00013160

A-00011181

A-00011182

A-00013235
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A-00011196

A-00011183

*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

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00013164

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-00013263

A-00013153

A-00013262

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

A-00012988

IMPROCONST
REALIZAMOS TODO TIPO DE IMPERMEABILIZA-
CION, MANTOS, MANTENIMIENTO APLICADO,
PLATABNDAS, TEJAS, ABESTO, ZINC, TANQUES.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. INFORMESE AL
0261-7556803 / 0426-4075872

A-00013210

VENDO MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS, IN-
DUSTRIALES, REPARACION REPUESTOS MO-
RRALES PAÑALERAS, AL MAYOR, PASEO CIEN-
CIAS DETRAS DEL TACON  0261-9963535 /
0261-7229893

A-00013150

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

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

YARY MUJER ATREVIDA CON MUCHA AMIGAS
JUGUETONAS DISPUESTAS A COMPLACER TUS
DESEOS ATENDEMOS PAREJAS Y  CUMPLIMOS
CUALQUIERA DE TUS FANTASÍAS, TENEMOS
PUNTO DE VENTA LLÁMANOS 04146438553/
04146438541  

A-00013209
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Félix Hernández enfrentará a los Rangers en su primera apertura de la temporada y la novena en su carrera en un Opening Day. Foto: AFP.

ABRAN PASO AL “REY”
MLB // Félix Hernández abre por los Marineros el noveno juego inaugural de su carrera

MEJÍA INICIA BIEN EN JAPÓN

Ernesto Mejía sonó tres hits y produjo una 
carrera en el triunfo de 3-2 de Seibú sobre 
Rakuten. El criollo batea .303 con seis remolca-
das en el arranque de la liga japonesa.

PADRES BAJAN A AMARISTA Y PIRELA

Los in� elder venezolanos José Pirela y Alexi Amarista iniciarán la 
temporada en la sucursal Triple A de los Padres de San Diego (El 
Paso). Pirela, quien tuvo un buen desempeño en la pretemporada,  
batalló por un cupo como utility dentro del roster de 25.

El as de Seattle 
retará a los Rangers 

y se convertiría en el 
venezolano con más 

entradas lanzadas en 
las Grandes Ligas

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com.ve

D
esde el primer momento 
que Félix Hernández se 
suba hoy a la lomita del 
Globe Life Park de Arling-

ton, tendrá la oportunidad de seguir 
agregando registros históricos a su 
notable carrera en las Grandes Ligas.

El as de la rotación de los Marine-
ros de Seattle enfrentará a los Rangers 
de Texas en lo que será su novena 
apertura en un juego inaugural y la 
octava de manera corrida, la racha ac-
tiva más larga para un lanzador en las 
Mayores.

Para Félix se ha convertido en una 
rutina ser el pitcher estelar de los Ma-
rineros en un Opening Day, el venezo-
lano logrará la mayor cantidad de ini-

cios en el primer juego de la campaña 
para un lanzador antes de cumplir 30 
años de edad, dejando atrás a Dwight 
Gooden y Bert Blyleven.

No falla
Desde que Félix es el brazo este-

lar para los Marineros en la jornada 
inaugural, el equipo ha ganado cada 
una de las ocho actuaciones previas. 
En ese lapso, Hernández acumula una 
notable marca de 6-0 con una efectivi-
dad de 1.49.

LANZADORES PARA HOY

Innings de labor necesita Félix 
Hernández para convertirse en el 

lanzador venezolano con más entradas 
en las Grandes Ligas.

2.0

Aperturas en � la en juego inaugural 
acumula el as de la rotación de 

Seattle, la mayor racha activa para un 
pitcher en la Gran Carpa.

8

Abridor J

Jack Morris 14

Robin Roberts 12

Tom Seaver 12

Steve Carlton 10

Roy Halladay 10

Bob Gibson 9

Randy Johnson 9

CC Sabathia 9

Félix Hernández* 8
(*) Racha activa

OPENING DAY EN FILA

“Lanzar el día inaugural signifi ca 
mucho. Tienes más adrenalina, más 
concentración”, dijo Hernández. “Es 
mi nueva temporada haciéndolo, por 
lo que muchos ojos están puestos en 
ti, así que es divertido”.

El “Rey” jamás a enfrentado a los 
Rangers en este tipo de encuentros, 
pero es el rival que más ha visto en su 
carrera. Frente a Texas tiene jofa de 
17-21 con un promedio de carreras lim-
pias permitidas de 3.77 e 47 salidas.

En la historia
En lo que será el inicio de su duo-

décima campaña en la Gran Carpa, 

Liga Americana
- Houston (D. Keuchel) en 
Nueva York  (Tanaka), 12.35 p.m.
- Minnesota (E. Santana) en 
Baltimore (C. Tillman), 2.35 p.m.
- Seattle (F. Hernández) en 
Texas (C. Hamels), 3.35 p.m.
- Boston (D. Price) en 
Cleveland (C. Kluber), 3.40 p.m.
- Toronto (R.A. Dickey) en 
Tampa Bay (D. Smyly), 6.40 p.m.
- Chicago (C. Sale) en 
Oakland (S. Gray), 9.35 p.m.

Liga Nacional
- San Francisco (Bumgarner) en 
Milwaukee (W.Peralta), 1.40 p.m.
- Washington (M. Scherzer) en 
Atlanta (J. Teherán), 3.40 p.m.
- Filadel� a (J. Hellickson) en 
Cincinnati (R. Iglesias), 3.40 p.m.
- Los Ángeles (C. Kershaw) en 
San Diego (T. Ross), 6.35 p.m.
- Colorado (De La Rosa) en 
Arizona (Z. Greinke), 9.10 p.m.

Interligas
- Chicago (J. Arrieta) en 
Los Ángeles (Richards), 9.40 p.m.

Hernández (2262.1) solo necesitará de 
dos innings frente a los Rangers para 
superar las 2264.0 entradas lanzadas 
por Freddy García, para convertirse 
en el serpentirero criollo con mayor 
número de episodios completas en el 
bigshow.

Félix también está a 14 aperturas 
de superar a García (357) en la lista 
histórica de sus compatriotas, y nece-
sita al menos 13 triunfos esta campaña 
para alcanzar los 156 que dejó el “Tor-
pedo” en su carrera.

Luego de dejar efectividad de 3.53 
en 2015, la más alta en su carrera des-
de 2007, Hernández se ha centrado 
en conseguir esta temporada lo único 
que le falta en su trayectoria: llegar a 
la postemporada. “Ese es nuestro ob-
jetivo. Aquí todo el mundo piensa que 
es la hora de jugar los playoffs. Sólo 
tenemos que jugar juntos y competir 
en cada partido”.

El mánager de Seattle, Scott Ser-
vais, apoya la idea de su as. “Félix 
nunca ha hecho un lanzamiento en 
playoffs. Tenemos mucho trabajo que 
hacer para llegar allí y él lo sabe bien. 
Nos toca a nosotros ordenar las piezas 
a su alrededor y conseguir un esfuerzo 
conjunto para lograr el objetivo que 
nos hemos trazado”.

a-aa
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N
ico Rosberg, en un arran-
que perfecto de la tempo-
rada de la Fórmula Uno, 
conquistó su segunda 

victoria al ganar el Gran Premio de 
Baréin, capitalizando un choque en la 
primera curva que involucró a su com-
pañero de escudería Lewis Hamilton y 
el desperfecto del motor del Ferrari 
que le impidió a Sebastian Vettel to-
mar la largada de la carrera.

Rosberg, subcampeón del mundo 
los dos últimos años, logró su decimo-
sexta victoria en F1, la quinta seguida 
-tras ganar las tres últimas carreras de 
2015- al anotarse la primera de las tres 
carreras nocturnas de la temporada 
por delante del fi nlandés Kimi Raikko-
nen (Ferrari) y de Hamilton, tercero en 
el circuito de Sakhir. Del que Nico salió 
más líder, sumando un tope posible de 
50 puntos, 17 más que su compañero y 
rival inglés.

“La clava estuvo en la largada, pude 
abrirme paso”, declaró Rosberg, quien 
a sus 30 años empieza a mostrar ras-
gos de una temple que antes no tenía. 

El teutón superó en 
la arrancada a Hamil-

ton, quien partió en el 
primer puesto. Alonso 

se perdió la carrera 
por recomendación 

médica

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

“Controlé la carrera. Estoy muy feliz, 
pero muy feliz por la jornada”.

“Son dos victorias seguidas para ini-
ciar el año, una buena cosecha de pun-
tos, en eso me concentro”, dijo Ros-
berg. “Cinco victorias seguidas, tres 
seguidas, no marcan diferencias”.

El Gran Premio comenzó muy 
mal para Vettel (Ferrari), a quien se 

Fútbol

Santos apadrinará 
a una vinotinto

Christian Santos, el delantero estrella del NEC 
Nimega, informó ayer en su cuenta instagram (@c_
santos11_) que apadrinará deportivamente a Bárbara  

Serrano, quien se encuentra en el CET de Margarita, 
en los entrenamientos previos al mundial de Papua, 
Nueva Guinea.

NICO ROSBERG REPITE 
LA DOSIS EN BARÉIN

le averió el motor de su Ferrari en la 
vuelta de formación y ni siquiera pudo 
tomar la salida, que fue muy movida 
y accidentada. Rosberg, segundo en 
la califi cación, superó en la arrancada 
a Hamilton, que fi rmó en Baréin su 
quincuagésima primera ‘pole’ en F1 y 
minimizó daños, al acabar tercero en 
carrera.

Los demás
Como le ocurrió en el GP de Austra-

lia en Melbourne, Hamilton tuvo una 
mala salida al tratar de adaptarse a la 
nueva normativa que obliga a los pilo-
tos a un solo cambio de velocidad. El 
británico ya se había rezagado detrás 
de Rosberg en la primera curva, cuan-
do Valtteri Bottas (Williams) intentó 

una arriesgada maniobra y embistió el 
costado derecho del coche de Hamil-
ton, quien se retrasó al séptimo puesto 
tras la primera vuelta.

“Dos incidentes distinto, pero igual 
de lamentables, y el de ahora fue quizás 
peor”, dijo Hamilton. “Hice una muy 
mala largada, no fue nada técnico”.

Bottas fue sancionado por los co-
misarios, debiendo cumplir un reco-
rrido por la zona de repostajes como 
sanción.

Al igual que el año pasado, el domi-
nio de Mercedes vuelve a ser a autori-
tario frente a Ferrari y Red Bull, sus 
rivales de mayor cuidado.

La siguiente válida del campeonato 
será el GP de China en Shangai el 17 
de abril.

EFE |�

El serbio Novak Djokovic ganó al 
japonés Kei Nishikori en la fi nal del 
Abierto de Miami por 6-3 y 6-3 y su-
peró así al español Rafael Nadal como 
el tenista con más torneos del circuito 
Masters 1.000, con 28.

El campeón en Miami va de récord 

Djokovic triunfa en Miami 
y supera a Nadal los Masters 

en récord e igualó además la mar-
ca del estadounidense Andre Agassi 
como tenista con más títulos en Cayo 
Vizcaíno con seis trofeos y el que más 
galardones ha logrado de forma con-
secutiva (tres).

Pero su logro va más allá, pues 
ha ganado los dos primeros Masters 
1.000 de la temporada, Indian Wells 
y Miami, en las tres últimas campa-

ñas, una hazaña nunca lograda hasta 
la fecha.

Djokovic, que ha disputado 40 fi na-
les de torneos Masters 1.000, incluidas 
las de los 11 últimos torneos en los que 
ha participado, por solo dos del japo-
nés, se mostró insuperable en el fondo 
de la pista, desde donde apenas dio 
opciones a su rival, que, además tuvo 
problemas en la rodilla izquierda.

se concretó. El tenista nipón, que 
tuvo que requerir la asistencia de 
un fisioterapeuta por molestias en la 
rodilla izquierda, intentó aumentar 
su intensidad y acierto mediada la 
segunda manga en busca de igualar 
la contienda, pero enfrente tuvo a un 
Djokovic soberbio.

El japonés intentó alargar el partido 
todo lo posible, a pesar de su maltre-
cha rodilla, pero dos dobles faltas en 
el momento más inoportuno llevaron 
a Djokovic a su sexto título en Miami. 

Ahora los ojos estarán puestos en 
Europa donde iniciarán los próximos 
torneos de la ATP.

Subirats 
se anota 
en Río

Continúa en aumento 

la delegación venezo-

lana que sistirá a los 

Juegos Olímpicos de 

Río 2016.

Gremlis Arvelo, en 

tenis de mesa, y 

Albert Subirats, en 

natación, aseguraron 

su participación en la 

magna cita deportiva, 

convirtiendose en los 

clasifi cados 57 y 58.

La raqueta obtuvo el 

cupo tras vencer 4-2 a 

Paula Medina, de Co-

lombia, en las semifi -

nales del Campeonato 

Preolímpico de Tenis de 

Mesa, que se disputa 

en Santiago de Chile.

El tritón criollo, por su 

parte, ganó la presea 

dorada en los 100 me-

tros estilo mariposa en 

el Campeonato Sura-

mericano de Natación, 

al detener el crono en 

51.90 segundos, 54 

centecimas.

FORMULA 1 // Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton escoltaron al alemán de Mercedes

Las esperanzas de Nishikori por 
contrariar su racha de 6 derrotas y 
2 victorias con el serbio pasaban por 
estar perfecto y que ‘Nole’ no tuvie-
ra su día, pero ninguna de las dos 

Nico Rosberg, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton, conformaron el podio de la segunda carrera. Foto: AFP

Master 1000 ostenta el 
tenista serbio, quien se 

ha consolidado como 
la nueva � gura del 

deporte blanco a nivel 
mundial

28

Fernando Alonso se perdió 
el circuito por recomenda-

ción médica tras conseguir-
le una  costilla rota luego 

del accidente en la primera 
carrera de Australia, por 

lo que le tocó ver los toros 
desde la barrera
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Ronald Torreyes será el utility de los Yankees. 
Foto: AFP

Torreyes se anota con los Yankees

Wilmer Reina |�

Después de un peregrinar por los 
rosters de Astros, Azulejos, Angelinos 
y Dodgers, a través de cambios o por la 
vía de waivers, el infi elder venezolano 
Ronald Torreyes encontró fi nalmente 
estabilidad con los Yankees de Nueva 
York, donde iniciará la temporada con 
un cupo asegurado en el roster de 25.

Joe Girardi, mánager de los 
Yankees, le dio al criollo la confi an-
za de arrancar la campaña con el rol 
de utility, un puesto que batalló en 
la pretemporada con Pete Kozma. 
“Bateó bien, hizo buenas jugadas al 

Opening Day

Azulejos

Reales inician con triunfo 
la defensa de su corona

Franklin Morales acuerda 
contrato con Toronto

Redacción Deportes |�

Omar Infante aportó en el triunfo de los 
Reales. Foto: AFP

Los Reales de Kansas City man-
tienen todo de la misma manera 
como la dejaron en la última Serie 
Mundial. Los campeones defensores 
vencieron (4-3) a los Mets de Nueva 
York, en el primer juego de la tem-
porada en el Kauffman Stadium.

Los venezolanos Omar Infante, 
Salvador Pérez y Alcides Escobar 
lograron el triunfo en el duelo inau-
gural frente a su compatriota Asdrú-
bal Cabrera, quien se estrenó como 
campocorto de los Mets.

El abridor Edinson Vólquez en-
caminó la victoria de los Reales con 
una solvente labor de seis entradas 
en blanco, en las que apenas permi-
tió dos imparables y ponchó a cinco 
rivales.

Infante, quien ligó de 3-2, aportó 
una producida para la ofensiva de 
los monarcas, mientras que Pérez y 
Escobar se fueron de 4-1. Por los me-
tropilotanos Cabrera conectó el pri-
mer imparable con su nuevo equipo 
en sus cuatro visitas al plato.

Aporte criollo
Franciso Cervelli ligó un par de 

imparables y anotó una carrera en 
el triunfo de los Piratas de Pitts-
burgh 4-1 sobre los Cardenales de 
San Luis.

El careta criollo ligó de 3-2 y reci-
bió los envíos del abridor Francisco 
Liriano, quien empató un record de 
los Piratas en un juego inaugural al 
recetar 10 ponches y con un senci-
llo impulsó la primera carrera de la 
temporada 2016 de Grandes Ligas.

Liriano lució además en el montí-

Wilmer Reina |�

culo, al salir de apuros en la tercera, 
cuarta y sexta entradas para igualar 
la marca del club, de más ponches en 
un juego inaugural de una tempora-
da. El récord fue impuesto por John 
Candelaria en 1983 y empatado por 
el mismo Liriano en 2014.

Franklin Morales podría recibir $2 millones 
en el 2016. Foto: AFP

Los Azulejos de Toronto fi rma-
ron al lanzador venezolano Franklin 
Morales por un año de contrato no 
garantizado y 2 millones de dólares, 
más incentivos.

Para hacer espacio en el roster 
enviaron al pitcher derecho Ryan 
Tepera a Buffalo.

Morales, de 30 años, apareció en 
67 juegos con los campeones Reales 
de Kansas City la temporada pasada, 
registrando un récord de 4-2, con un 
promedio de efectividad de 3.18.

Morales fue dejado en libertar por 
los Cerveceros de Milwaukee, luego 
de permitir tres hits y sumar igual 
cantidad de ponches, en cuatro pre-

sentaciones en pretemporada. 
En sus 300 apariciones (47 como 

abridor), el criollo tiene un récord de 
23-29, con un porcentaje de carreras 
limpias de 4.52 jugando para Colo-
rado, Boston y Kansas City.

PARRA Y “CARGO” 
SE PONEN EN MARCHA

El de Santa Bárbara 
debutará con 

Colorado visitando a 
los D-Backs. la dupla 
estará en el outfi eld 

de los rocosos.  Se 
miden a Zack Greinke

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com.ve

Carlos González y Gerardo Parra estarán presentes en la alineación de los Rockies. Foto: Archivo

G
erardo Parra tendrá la po-
sibilidad de estrenarse hoy 
con los Rockies de Colo-
rado, curiosamente en el 

mismo estadio en el que debutó en las 
Grandes Ligas. El outfi elder venezola-
no inicia su etapa con los rocosos visi-
tando el Chase Field para enfrentar a 
los D-backs de Arizona.

Parra, quien acordó un contrato de 
tres temporadas y 27.5 millones de 
dólares con los Rockies, será el leftfi el-
der y quinto bate de la alineación que 
comparte con su compatriota Carlos 
González, tercero al orden y jardinero 
derecho. Ambos patrulleros criollos se 
juntan nuevamente en una tempora-
da regular, algo que no hacían desde 
la temporada 2009-2010 del béisbol 
profesional venezolano con las Águi-
las del Zulia. 

“Es una ventaja compartir el out-
fi eld con peloteros como Carlos, desde 
que jugábamos en el Luis Aparicio nos 
conocemos todas la mañas y trucos 
para saber jugar en los jardines”, in-
dicó Parra.

Parra y “CarGo” enfrentará en su 
primer encuentro de la campaña al as 
de la rotación desértica Zack Greinke. 
“Soy un pelotero de retos, me anima 

este tipo de confrontaciones, me gus-
ta cuando me enfrento a pitchers de 
esa categoría, trato de sacar el mejor 
resultado ante ellos”, indicó el “Yolo”, 
quien batea .276 en su carrera frente 
a Greinke.

“Desde que llegó al equipo hemos 
tratado de hacerlos sentir en casa, 
tenemos muy buen ambiente en el 
clubhouse y por mi parte trato de 
prestarles toda la ayuda y consejos 
que puedan necesitar”, comentó Gon-
zález, quien esta temporada aparecer 
como el líder de la novena rocosa.

Optimista
Tras la lesión de AJ Pollock, será el 

venezolano David Peralta el que car-
gue, junto a Paul Goldschmidt, con el 
peso de la ofensiva de los desérticos. 

MLB // Ambos zulianos inician la temporada con los Rockies

campo, corrió bien las bases, es lo que 
uno desea para ese rol”, señaló el es-
tratega. 

“Es una experiencia muy bonita 
ser parte de los Yankees”, indicó To-
rreyes. “Trabajé mucho en mi defen-
sa, sobre todo en las posiciones del 
infi eld, aunque también practiqué en 
el outfi eld; pero me enfoqué más en 
trabajar en esas posiciones (segunda, 
tercera base y campocorto) y fue lo 
que me ayudó en entra en el róster”.

“Ahora el reto es establecerme y 
estar aquí por mucho tiempo” agre-
gó Torreyes, quien debutó la pasada 
temporada con los Dodgers, donde 
solo pudo disputar ocho encuentros.

Guantes de Oro 
acumulan de manera 

colectiva Carlos 
González y Gerardo 

Parra en sus carreras 
en las Grandes Ligas

5

“Tuvimos una pretemporada muy 
buena; trabajamos en todo lo que te-
níamos planeados, y estamos listos 
para salir al terreno”, dijo Peralta. “Lo 
que hicimos durante el spring training 
nos ha ayudado a conseguir un poco 
de confi anza para iniciar la temporada 
regular. Creo que va a ser un gran año 
para nosotros”.

Cardenales
Piratas

EQUIPOS

000 - 000 - 001 1 5 0
4 9 1

123 - 456 -789 C H E

020 - 001 - 01-

G: F. Liriano (1-0). P: A. Wainwright (0-1)

Azulejos
Rays

EQUIPOS

200 - 100 - 020 5 7 2
3 7 1

123 - 456 -789 C H E

001 - 000 - 002

G: M. Stroman (1-0). P: C. Archer (0-1). S: R. Osuna (1).
HR: TOR: Tulowitzki. TB: Dickerson.

Mets
Reales

EQUIPOS

000 - 000 - 030 3 7 1
4 9 0

123 - 456 -789 C H E

100 - 102 - 00X

G: E. Volquez (1-0). P: M. Harvey (0-1). S: W. Davis (1).
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ESPAÑA // El delantero venezolano anota el gol del empate frente al Bilbao

PEÑARANDA SALVA 
AL GRANADA

El vinontinto rescata 
un punto de oro que 

mantiene a su equipo 
fuera de la zona del 
descenso. El criollo 

marcó su quinto tanto

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

E
l delantero venezolano Adal-
berto Peñaranda anotó su 
quinto gol en la Liga españo-
la, que valió para que Grana-

da rescatara un empate 1-1 en su visita 
al Athletic de Bilbao. 

Lo locales desaprovecharon una 
oportunidad de oro de reforzar sus op-
ciones europeas tras abrir el marcador 
a los 28 minutos con un gol de Iñigo 
Lekue, ingresado de suplente, y no lo-
graron asaltar el quinto lugar de la cla-
sifi cación en manos del Celta de Vigo. 

Granada, que marcha 17°, dio por 
bueno el punto arañado gracias a Pe-
ñaranda, quien niveló a los 77 minutos 

y mantuvo a su equipo en el límite de la 
zona del descenso. 

“El equipo trabajó mucho para con-
seguir este resultado, fue un sacrifi cio 
de todos. Afortunadamente volvió a 
aparecer el gol, le doy gracias a Dios 
por cómo se están dando las cosas”, in-
dicó Peñaranda.  “Valoramos mucho el 
punto. A estas alturas de la temporada, 

lo importante es sumar, ya sea un pun-
to, o ir sumando de tres en tres, porque 
estar abajo no es fácil”.

El empuje de Robert Ibáñez y el 
talento de Peñaranda bastaron al Gra-
nada para nivelar, cuando el extremo 
condujo hasta el área y, tras un ligero 
toque de El-Arabi, el venezolano colo-
có con el interior de la diestra la pelo-

Los jugadores celebran el gol anotado por Adalberto Peñaranda. Foto: LaLiga

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Granada vs Málaga
R. Madrid vs Eibar
Espanyol vs Atl. Madrid
R. Sociedad vs Barcelona
Real Betis vs Levante
Sporting vs Celta
Valencia vs Sevilla
Villarreal vs Getafe
Athletic vs Rayo
La Coruña vs Las Palmas 

Resultados
Rayo  2-0 Getafe
Atl. Madrid 5-1 Real Betis
Las Palmas 2-1 Valencia
Barcelona 1-2 R. Madrid
Celta  1-1 La Coruña
Athletic 1-1 Granada
Málaga 1-1 Espanyol
Eibar  1-2 Villarreal
Sevilla  - R. Sociedad
Levante HOY Sporting 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 76
 2  Atl. Madrid 70
 3 Real Madrid 69
 4 Villarreal 57
 5 Celta de Vigo 49
 6 Athletic Club 48
 7 Sevilla 48
 8 Málaga 40
 9 Real Sociedad 38
10 Eibar 38
11 La Coruña 37
12 Espanyol 36
13 Las Palmas 36
14 Real Betis 34
15 Valencia 34
16 R. Vallecano 31
17 Granada 29
18 Getafe 28
19 Sporting 27 
20 Levante 24

Goleadores
Cristiano Ronaldo 29 Luis Suárez 26
Lionel Messi  22 Karim Benzema 21
Neymar  21 A. Griezman 19

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Frosinone vs Inter
Chievo  vs Carpi
Sassuolo vs Genoa
Milan  vs Juventus
Empoli  vs Fiorentina
Torino  vs Atalanta
Napoli  vs Verona
Sampdoria vs Udinese
Palermo vs Lazio
Roma  vs Bologna 

Resultados
Carpi  1-3 Sassuolo
Juventus 1-0 Empoli
Udinese 3-1 Napoli
Genoa  4-0 Frosinone
Atalanta 2-1 Milan
Chievo  3-1 Palermo
Lazio  1-4 Roma
Fiorentina 1-1 Sampdoria
Inter  - Torino
Bologna HOY Verona 

Posiciones Pts.
 1 Juventus 73
 2   Napoli 67
 3 Roma 63
 4 Fiorentina 56
 5 Inter 55
 6 Milan 49
 7 Sassuolo 48
 8 Lazio 42
 9 Cievo 41
10 Genoa 37
11 Atalanta 36
12 Torino 36
13 Bologna 36
14 Empoli 36
15 Udinese 34
16 Sampdoria 33
17 Carpi 28
18 Palermo 28
19 Frosinone 27 
20 Verona 19

Goleadores
Gonzalo Higuaín  30 Carlos Bacca 14
Paulo Dybala  14 Mauro Icardi 13
Eder  12 Josip Iicic 12

LIGA ALEMANA

Próxima Jornada
Hertha  vs Hannover
Hamburgo vs Darmstadt
Stuttgart vs Münich
Werder B. vs Augsburgo
Frankfurt vs Hoffenheim
Ingolstadt vs M’gladbach
Wolfsburg vs Mainz
Schalke vs Dortmund
Köln  vs Leverkusen
Hannover vs M’gladbach

Resultados
Augsburg 1-3 Dortmund
Leverkusen 3-0 Wolfsburg
Münich 1-0 Frankfurt
Hannover 0-3 Hamburgo
Mainz  4-2 Augsburgo
Ingolstadt 3-0 Schalke
Darmstadt 2-2 Stuttgart
Dortmund 3-2 Werder B.
M’gladbach 5-0 Herta
Hoffenheim  - Köln 

Posiciones Pts.
 1 Münich 72
 2  Dortmund 67
 3 Hertha 48
 4 M’gladbach 45
 5 Leverkusen 45
 6 Mainz 44
 7 Schalke 44
 8 Wolfsburgo 38
 9 Ingolstadt 36
10 Hamburger 34
11 Köln 34
12 Stuttgart 33
13 Darmstadt 29
14 Hoffenheim 28
15 Werder B. 28
16 Augsburgo 27
17 Frankfurt 27
18 Hannover 17
 

Goleadores
R. Lewandowski  25 P. Aubameyang 23
T. Müller  19 J. Hernández 15
Raffael  13 S. Kalou 13

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
West Ham vs Arsenal
Aston Villa vs B’mouth
Swansea vs Chelsea
Watford vs Everton
S’hampton vs Newcastle
Crystal P. vs Norwich
Man. City vs West Brom
Sunderland vs Leicester
Tottenham vs Man. Utd.
Liverpool vs Stoke City

Resultados
Aston Villa 0-4 Chelsea
West Ham 2-2 Crystal P.
B’mouth 0-4 Man. City
Norwich 3-2 Newcastle
Stoke  2-2 Swansea
Arsenal 4-0 Watford
Sunderland 0-0 West Brom
Liverpool 1-1 Tottenham
Leicester 1-0 S’hampton
Man. Utd 1-0 Everton 

Posiciones Pts.
 1 Leicester 69
 2   Tottenham 62
 3 Arsenal 58
 4 Man. City 54
 5 Man. Utd. 53
 6 West Ham 51
 7 S’hampton 47
 8 Stoke City 47
 9 Liverpool 45
10 Chelsea 44
11 West Brom 40
12 Everton 38
13 B’mouth 38
14 Watford 37
15 Swansea 37
16 Crystal Palace 34
17 Norwich 31
18 Sunderland 27
19 Newcastle 25 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Harry Kane  22 Jamie Vardy 19
Romelo Lukaku  18 Segio Agüero 17
Riyad Mahrez  16 Odion Ighalo 14

Serie A

Nápoles pierde 
y la Juve se 
aleja en la cima

Las esperanzas del Nápoles de 
conquistar la Liga italiana de fút-
bol recibieron un duro golpe con 
la derrota por 3-1 en el campo del 
Udinese.

Bruno Fernandes (14’, de pe-
nal, y 45’) y  y Cyril Thereau (57’) 
marcaron los goles para el conjun-
to local, mientras que el argentino 
Gonzalo Higuaín hizo en el 24’ el 
empate momentáneo. Fue el gol 
número 30 del argentino en la ac-
tual Serie A.

La derrota deja al Nápoles a 
seis puntos de la Juventus a falta 
de siete jornadas para el fi nal. La 
“Vecchia Signora” se coloca con 73 
puntos y dio un gran paso hacia su 
quinto “Scudetto” consecutivo.

EFE |�

Gonzalo Higuaín llega a 30 goles en el 
calcio. Foto: AFP

ta junto al poste opuesto, aplicando el 
efecto justo para que Gorka Iraizoz no 
llegara a tapar. 

En buen momento
Ante el Athletic Club, el equipo frente 

al que debutó, cerró el círculo una vuel-
ta después. En San Mamés rompió su 
sequía de tres meses sin marcar, no lo 
hacía desde el 3 de enero cuando dejó su 
sello al Sevilla, pero lo más importante 
dio un punto de oro a un Granada que se 
quiere agarrar de nuevo a la Primera di-
visión del fútbol español. Defi nió como 
los grandes tras aparecer al espacio. De 
primera. Imparable para Iraizoz. Sus go-
les dan puntos.

José Ramón Sandoval, anterior en-
trenador del Granada, tuvo claro que an-
tes de pedir refuerzos en el mercado in-
vernal lo que quería era dar continuidad 
a una joven perla venezolana de la que se 
considera descubridor. Peñaranda siem-
pre apuntó maneras pero le faltaba un 
técnico que apostase ciegamente por él y 
lo encontró. Tuvo la oportunidad soña-
da de reivindicarse en la elite. No la des-
aprovechó y ahora se ha ganado a pulso 
ser una de las estrellas del Granada.
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Cosmos

Arango debuta 
con doblete

Ni Raúl, ni Pelé. El venezolano Juan Arango tuvo en 
sensacional debut con el Cosmos de Nueva York al 
marcar dos goles en el triunfo de su equipo 3-0 sobre el 

Ottawa Fury en el inicio de la NASL. El mediocampista 
se convierte en el primer futbolista que anota un 
doblete en su estreno con el club neoyorquino.

JBL no encontró la formula ante Llaneros

Redacción Deportes |�

El Deportivo JBL no pudo 
reconciliarse con la victoria 
ante Llaneros de Guanare, tras 
caer 1-0 en Portuguesa.

Un solitario tanto del delan-
tero Charles Martínez, al minu-
to 18 del partido, produjo cifras 
defi nitivas al mismo a pesar 
del claro dominio ejercido por 

los negriazules en la segunda 
etapa, en la cual Llaneros sacó 
a relucir su mayor experiencia 
ante un enemigo de mayor ju-
ventud y bríos, pero sin gol y 
prueba de ello es que sólo ha 
marcado 4 dianas en los últi-
mos seis enfrentamientos dis-
putados, reseñó la prensa del 
club negriazul.

El tanto fue un golpe aní-
mico para la “Maquinaria” que 

estuvo al borde del nocaut y 
nunca encontró una respuesta 
precisa a lo que propuso un ri-
val que llegó a perdonarlo has-
ta en par de ocasiones antes de 
irse por primera vez, de forma 
salvadora, a camerino. Esa res-
puesta llegó desde el banquillo 
con la entrada de Luis Castro 
(al 50’), quien se convirtió en 
la fi gura del encuentro para 
los zulianos. “Lucas” fue no 

sólo creativo, sino que resultó 
desequilibrante y cada vez que 
tocaba la pelota hacía jugadas 
de excelsa calidad. Las llega-
das zulianas llegaron a produ-
cir hasta seis tiros de esquina 
sólo en el complemento, pero 
el último toque no llegó.

JBL regresa a la acción el 
miércoles, a las 3.00 de la tar-
de en el Pachencho Romero, 
ante el Caracas FC.

La paridad a dos 
llegó en el segundo 
tiempo debido a un 
“dudoso” penal. El 
desgaste también 

les pasó factura

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Los zulianos no pudieron mantener la ventaja obtenida en el primer tiempo. Foto: Javier Plaza
E

l Zulia FC se anotó 
su tercer empate en 
casa, luego de que el 
Monagas SC igualara 

el marcador (2-2) en el segun-
do tiempo gracias a un penal 
por una mano en el área.

Una vez más el equipo pe-
trolero hipoteca su cancha en 
lo que va de Torneo Apertura, 
pues solo han logrado nueve 
de 18 puntos posibles jugando 
como local. Un factor que afecta 
notablemente las aspiraciones 
que puedan tener los dirigidos 

AMARGO EMPATE EN CASA
 APERTURA // El Zulia FC no pudo mantener el marcador a favor frente Monagas en el “Pachencho”

TORNEO APERTURA

Próxima Jornada
E. Caracas 0-1 Táchira
Ureña  1-0 Trujillanos
JBL Zulia vs Caracas
Portuguesa vs Atl. Venezuela
Dep. Lara vs Mineros
Est. Mérida vs Llaneros
D. Anzoátegui vs Aragua
Carabobo vs D. La Guaira
Petare FC vs Zulia FC
Monagas vs Zamora 

Resultados
Trujillanos 0-0 Atl. Venezuela
Táchira  0-0 Deportivo Lara
Aragua  2-2 Carabobo
D. La Guaira  3-1 Petare FC
Zulia FC 2-2 Monagas SC
Est. Caracas  1-0 Portuguesa
Llaneros 1-0 JBL Zulia
Caracas 1-1 D. Anzoátegui
Zamora 2-1 Ureña
Mineros 13/04 Est. Mérida 

Posiciones Pts.
 1 Táchira 27
 2  D. Anzoátegui 24
 3 Zamora 22
 4 D. La Guaira 22
 5 Trujillanos 22
 6 Caracas 21
 7 Mineros 20
 8 Dep. Lara 19
 9 Aragua 16
10 Carabobo 16
11 Zulia FC 14
12 Atl. Venezuela 13
13 Ureña 13
14 E. Mérida 12
15 Llaneros 11
16 E. Caracas 11
17 Petare FC 10
18 Portuguesa 9
19 Monagas 9 
20 JBL Zulia 8

por Juan Domingo Tolisano de 
acceder a la liguilla fi nal.

El primer tanto del “Buque 
Petrolero” fue obra de Henry 
Plazas, quien cobró un tiro li-
bre rastrero desde los 30 me-
tros que terminó al fondo de 
las redes en el minuto 16.

El segundo gol de los zulia-

nos llegó con un contrataque 
de los marabinos. En una ju-
gada combinada, Jesús “Paton-
cito” González burló al portero 
visitante y cedió el pase a Mi-
guel Celis que la dejó encajada 
en las redes del Monagas.

Pero tres minutos más tar-
de, en el agregado, Anibal Her-

nández encontró una defensa 
descuidada para irse al medio 
tiempo con el descuento.

En los siguientes 45 minu-
tos, el Zulia mostró el agota-
miento físico, que le permitió a 
los azulgranas poner en riesgo 
el marcador. 

Fue debido a un penal, por 

una mano en el área, que Car-
los Medrano logró igualar el 
marcador.

“Creo que fue desafortunada 

la decisión del árbitro, que nos 
quita sobre el fi nal dos puntos 
que pueden ser importantes al 
fi nal”, sostuvo Tolisano.
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Sucesos
S LA PNB INCAUTA MÁS DE 

UN KILO DE DROGA

131 papeletas de marihuana y 19 de ma-
rihuana modi� cada hallaron en Santa 
Rosalía y El Junquito. Hubo detenidos.

HOMICIDIOS EN MARZO. EL 
JUEVES 31 HUBO DOS MÁS EN 
BARALT Y TRES EN MARACAIBO, 
SUCRE Y LAGUNILLAS

97

“Piratas” del Lago preparan sus 
asaltos bajo las pilas del Puente

SAN FRANCISCO // Pescadores aseguran que las bandas lacustres usan armas de guerra 

Organizaciones se 
valen del apoyo de 

las “moscas”, debajo 
del coloso zuliano. 

Delincuentes se burlan 
de la Guardia Costera

C
omo en una guillotina se 
sienten los pescadores del 
municipio San Francisco 
cuando salen a realizar su 

faena al Lago de Maracaibo. Y es que 
la inseguridad generada por los llama-
dos “Piratas del lago” no les da tregua 
ni espacio para desarrollar la actividad 
que por años les ha dado el sustento a 
sus familias.

 No es un tema nuevo. Las atro-
cidades cometidas por delincuentes 
dentro de las aguas del Coquivacoa 
datan de muchos años, sin embargo, 
los últimos tres han sido fatales para 
estos trabajadores, quienes aseguran 
que este fl agelo se ha incrementado 
ante la vista de todos, incluso de los 
organismos de seguridad como la 
Guardia Nacional y la Policía Lacustre 
de la localidad.

 Ulises Soto, pescador y habitante 
del sector San Luis, opina que el gre-
mio está desamparado y deben salir a 
trabajar a la buena de Dios, sin saber 
si regresaran a tierra fi rme. Dijo que 
muchas son las reuniones sostenidas 
con las autoridades castrenses y po-
liciales destacadas en el municipio, 
pero, a su juicio, todo se queda en el 
olvido porque las fechorías se siguen 
cometiendo.

Soto, quien no dudo en expresar su 
inconformidad con el trato y abando-
no en el que se encuentran los pesca-
dores, aseguró que estos “Piratas del 
lago” están armados hasta los dientes, 
incluso con armas de guerra como 
granadas, fusiles y escopetas.

 Para él, como para el resto de sus 
compañeros, es un riesgo navegar en 
el lago en busca de las corvinas, lisas, 
carpetas y camarones, en las horas 
propicias de 6:00 de la tarde a  6:00 
de la mañana, porque corren el riesgo 
de ser asaltados, maltratados y el peor 
de los casos asesinados.

 Muchos de los pescadores han re-
estructurado sus horarios de salida al 
Coquivacoa, y parten a eso de las 5:00 
de la mañana, casi amaneciendo para 
evitar ser víctimas de estos persona-
jes. “Esto no es cuento, esa gente anda 
mejor armada que la Guardia Nacio-
nal y ellos lo saben; mientras tanto 
nosotros estamos a expensas que nos 

Los robos no solo se registran en las aguas del Lago sino en tierra,  por eso los pescadores deben ingeniérselas para proteger sus equipos de 
trabajo. Foto: Carmen Salazar

grupos: San Luis I y Heriberto Gotera. 
Ambos congregan no menos de 1.300 
pescadores. También cuentan con la 
asistencia del Sindicato de Trabaja-
dores de la Pesca (Sintrapes), el cual 
abarca a los trabajadores desde Mara 
hasta Santa Bárbara del Zulia.

 Leudo Soto,  miembro del Consejo 
de Pescadores, San Luis I, ratifi có lo 
expresado por sus compañeros. Agre-

gó que han tenido el respaldo del go-
bierno municipal a través de la policía 
lacustre, pero destacó que a pesar de 
los esfuerzos del organismo por patru-
llar las aguas y custodiar a los pesca-
dores no es sufi ciente para paliar los 
actos delictivos.

 “Aquí han venido de todas partes 
pero esto pareciera no acabar nunca”, 
aseveró Leudo.

 Insistió que la pesca en el munici-
pio ha disminuido a raíz de los ataques 
delictivos; dejando saldos negativos 

en la economía de muchas familias 
dedicadas a esta labor.

Mucha extensión
Entretanto, la Policía Lacustre de 

San Francisco dirigida por Edixon 
Bermudez, resaltó el trabajo manco-
munado que vienen haciendo conjun-
tamente con la GN y vigilancia costera 
para salvaguardar las vidas y bienes 
en el lago.

 Bermúdez destacó que son 20 mu-
nicipios con asentamientos costeros 
en el Zulia que permanecen en cons-
tante vigilancia, pero por la gran ex-
tensión acuática a veces se hace difícil 
socorrer todos los llamados.

 Agregó que son la única policía 
municipal que cuenta con la moda-
lidad lacustre y a pesar de tener solo 
dos lanchas operativas de tres, han 
logrado detectar y acudir al rescate y 
vigilancia de los pescadores.

 “Nos mantenemos en constante 
comunicación con los trabajadores 
de la pesca, esa es una instrucción 
emanada por el alcalde Omar Prieto 
para resguardar a este gremio”, resal-
tó Bermúdez. 

Sobre la dotación de armamento 
de las bandas, Bermúdez dijo que 

hasta la fecha no han encontrado a 
nadie en fl agrancia con este tipo de 
armas. Insistió que el gobierno na-
cional y su Fuerza Armada son los 
únicos con potestad de manipular ar-
mamento del calibre descrito por los 
pescadores.

 “Todos los procedimientos se ha-
cen ajustados a la ley y son pasados a 
la Fiscalía del Ministerio Público”.

 El comisario Bermúdez comentó 
que no solo son garantes de vigilar el 
lago y sus pescadores, sino también 
las instalaciones petroleras de los hur-
tos y robos.

 “Son más de cuatro mil  los pes-
cadores que hacen vida en el Lago de 
Maracaibo, pero estos deben entender 
que no tenemos capacidad para soco-
rrerlos a todos”.

Carmen Salazar |�
redacción@versionfi nal.com.ve

 Los pescadores asegu-
ran que los delincuen-
tes en el lago están 
más armados que los 
propios cuerpos de 
seguridad del Estado

pescadores del 
municipio San 

Francisco han sido 
afectados por el � agelo 

de la inseguridad
 

1.300 

dejen sin motor, sin redes, sin embar-
caciones”, refutó el pescador.

 Sobre la procedencia de estos ham-
pones lacustres, comentó que vienen 
de todos lados, pero la gran mayoría 
son de La Cañada de Urdaneta, El Cu-
rarire, Barranquitas, Santa Rita, Pun-
ta de Palma, Ciudad Ojeda, Palmarito 
y del propio municipio sureño.

 Juan Soto, también pescador de la 
zona, dijo que anteriormente salían 
todos los días a trabajar ahora solo 
lo pueden hacer dos veces a la sema-
na. La pesadilla de la inseguridad no 
queda solo en el lago, en tierra, es-
tos pescadores deben prácticamente 
desvalijar las embarcaciones para 
resguardar los motores, propelas, 
mangueras y redes para que  los de-
lincuentes no las roben.

 Modus operandi
Las pilas del coloso zuliano se han 

convertido en el más temible paso de 
los pescadores sureños. Aseguran que 
en las grandes estructuras de concreto 
se apuestan algunos hombres y simu-
lan que están pescando, pero al ver los 
botes utilizan el celular para llamar a 
los “piratas”, emboscarlos y despojar-
los de todo.

 A pesar de estar el Comando de la 
Vigilancia Costera a pocos metros de 
esta edifi cación, los delincuentes pare-
cen no temer y cometen las fechorías 
casi en las narices de los funcionarios 
castrenses.

 “El puente es una guillotina. Los 
‘moscas’ se ponen para alertar a los 
piratas y nos quitan todo, hasta la 
ropa. Queremos que nos dejen tra-
bajar, es lo único que pedimos”, dijo 
Ulises Soto.

Los pescadores se sienten indefen-
sos ante estas mafi as, además de la 
dotación de armamento que ostentan, 
tienen motores fuera de borda de 75 
caballos de fuerza, mientras que ellos 
solo cuentan con motores de 40 ca-
ballos. Esto  les da a los delincuentes 
mayor potencia a sus embarcaciones, 
superando la capacidad de los botes 
pesqueros y por ende su  intento por 
escapar.

 El gremio y sus aliados
El Consejo de Pescadores es la fi gu-

ra que aboga por las peticiones, nece-
sidades y carencias de los trabajadores 
de la pesca en San Francisco. 

El gremio está divididos en dos 
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Caen al lago: un joven muere y otra se salva
O. Andrade Espinoza|�

En hechos aislados, un ado-
lescente y una mujer cayeron 
al Lago de Maracaibo, ayer en 
la tarde, en Isla de Toas y en el 
Puente Rafael Urdaneta; el pri- Guardias nacionales durante el rescate de la dama. Foto: Cortesía

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN LINA
URDANETA PARRA 

(Q.E.P.D.)

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

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

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Cándido Urdaneta (+) y Ana Parra (+); 
sus hermanos: Cándido, Benedito, Adela, Luis Adela, 
Maria (+) Urdaneta Parra, sus sobrinos, primos, tíos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/042016. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Urbanización La Pomona, Vereda 9, Casa #M-7. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DANNY ALBERT
PÉREZ PERAGINE    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Daniel Pérez y Teresa de Pérez; su esposa: 
Marbelis Estrada; sus hijos: Melanni, Rachel y Danielis Pérez; 
sus hermanos: Dayan, Dayana y Daniela Pérez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 04/04/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sierra Maestra 
Av. 15 con Calle 10 (Unión). Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

YOSKENDRY JOSÉ 
ZAMBRANO GARCÍA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Evencio y Maribel Zambrano (+); sus hermanos: 
Julián Zambrano, Kelvin González, Yineth Zambrano, Geraldin 
Rincón; sus abuelas: Ana Rosa García y Dolores (+); su hija; 
Yohelin Zambrano, sus primas, primos, tíos, demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/04/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: El Eden. Direc-
ción: Vía Palito Blanco, Sector El Bombillo, Calle Principal.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA EULALIA
BENÍTEZ

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Yoleida, Segundo, Maria, Ilsida, Rosa, Maria Benítez; sus nie-
tos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/04/2016. Hora: 11:30 a.m. Cemen-
terio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Barrio El 
Marite, Calle 79C #103-79. 

IVÁN ANTONIO INCIARTE 
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Grismalda García Villalobos; sus padres: Josefina Villa-
lobos y José Antonio Inciarte (+); sus hijos: Yaneris Inciarte; sus 
hermanos: Yarelis Ferrer, Yovanni Ferrer, Yuberio Ferrer, Yonny Ferrer; 
sobrinos, tíos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/04/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: 
San Miguel de La Paz. Dirección: La Paz, Sector La Conquista. 

Ha partido con el señor:
YOHANYS MARGARITA

FINOL MAYOR 
Q.E.P.D.

Sus padres: Giovanny Enrique Finol Sánchez y Ana Belinda Mayor Quintero; 
sus abuelos: Marcos Antonio Finol (+), Robertina Rosa Sánchez de Finol y Juan 
Bautista; sus hermanos: Jesús Maria Mayor Quintero y Yahiris Margarita Finol 
Mayor, sus tíos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/04/2016. Hora: 1:00 p.m. Dirección: Barrio 
José Ali Lebrun, Av. 120 #796-26.  Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.
Distribuidora y Floristería Betzabeth, C.A. Disflobeca

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 N . 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 

EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 
TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30

“EL GRUPO ACOSTA
INTERNACIONAL”

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUAN BAUTISTA
TRILLO MARMOL

(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: Silfa Marmol y Oscar Trillo; su esposa: Nelly Medina; sus hijos: Juan Carlo Trillo, 
Emily Trillo, Andry Trillo; sus nietos: Adriangelis, Santiago, Andres; sus hermanos, primos, so-
brinos, suegros, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá hoy 04/04/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Los Claveles, Av. 42, Calle 96F #96F-125. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

mero murió y la segunda logró 
salvarse.

Cerca de las 5:00 p. m., Ulises 
Parra, de 16 años, salió a pescar 
en una lancha, de la cual cayó al 
lago, en Isla de Toas, para luego 
morir golpeado por la propela 
del motor de la nave.

Ayer recuperaron el cuerpo, 
en el sector Los Buchones, del 
municipio Padilla y lo traslada-
ron al hospital de Isla de Toas.

En el Puente sobre el Lago, 
una mujer que iba en su carro, 
sentido a la Costa Oriental, 
bajó y se lanzó al vacío.

No obstante, unos pescado-
res la salvaron de morir, pues 
la vieron fl otando. La coloca-
ron en una embarcación para 
llevarla al Puente. Guardias 
nacionales apoyaron en el res-
cate de la dama, cuyo nombre 
no fue dado a conocer.
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Trabajaba sembrando hortali-
zas en una granja vía Los Lirios 
y vendiendo yuca, en el sector 
El Muro. Tenía nueve hijos. El 
décimo viene en camino. 

Franklyn Fernández (33)

Matan a padre de nueve 
hijos de un tiro de escopeta

MARACAIBO // El hecho ocurrió ayer a las 3.00 de la madrugada, en el barrio José Alí Lebrún

Jonathan Principal 
(19), primo de la 

víctima, también fue 
baleado. Este sigue 

con vida, recluido en 
el HUM 

A
Franklyn José Fernández 
Fernández (33) lo mataron 
de un disparo de escopeta 
en el pecho, ayer a las 3:00 

de la madrugada, cuando se disponía a 
comprar una botella de licor, en la ave-
nida principal del barrio José Alí Le-
brún, de la parroquia Antonio Borjas 
Romero. Su primo Jonathan Principal 
(19), quien lo acompañaba, también 
recibió un tiro en el pecho, pero sigue 
con vida.

Yusleidy Vázquez contó que la úl-
tima vez que vio a su esposo con vida 
fue el sábado como a las 9:00 de la 
noche. “Me dio un beso y me dijo que 
iba para la casa de su primo Héctor 
Luis, que vive a dos casas de la nues-
tra a sentarse a ‘beber’ con él, con 
Jonathan y otros familiares”, contó 
la joven de 18 años, quien tiene seis 
meses de embarazo.

A los hombres se les acabó la bebida 
en la madrugada. Franklyn y su primo 
Jonathan decidieron salir caminando 
hasta la avenida a comprar otra bo-
tella de licor para seguir con la fi esta. 
Moraisa Morales explicó que al pare-
cer a sus sobrinos los interceptaron 
unos desconocidos en el camino y los 
balearon.

Jonathan cayó al suelo agonizando 
y Franklyn aún con fuerzas corrió has-

ta la calle 120-72 de la barriada, se sal-
tó la fachada de la casa número 79-46 
y se refugió en el patio, entre las matas 
de plátano. En ese lugar se desplomó. 
Cayó sobre la arena boca abajo y allí 
amaneció pero sin vida. 

El dueño de la residencia salió a la 
parte trasera de su hogar, y ayer a las 
6.30 de la mañana se encontró con el 
cadáver. Este se acercó y al ver que se 
trataba de Franklyn, quien era conoci-
do en la barriada, avisó a sus parien-
tes, quienes viven a cinco cuadras de 
donde falleció.

Moraisa indicó que al ver que 
Franklyn y Jonathan no regresaban 
salieron a buscarlos. En el camino en-
contraron a Jonathan mal herido y lo 
trasladaron hasta el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, donde lo estabi-
lizaron y permanece bajo observación 
médica. A Fernández lo buscaron pero 
no lo encontraron. Supieron de él 
cuando el vecino halló el cadáver.

Mira Flor Iguarán, de 60 años, sa-
lió de su casa en el municipio Mara, 
ayer en la madrugada, para hacer la 
cola en un supermercado, situado en 
el Centro Comercial Indio Mara, para 
comprar dos paquetes de harina de 
maíz. Cuando se disponía a atravesar 
la calle, un Hyundai Getz gris, placas 
VCS03K la atropelló y la dejó muerta 
en el sitio. 

 Los funcionarios de la Policía Na-
cional Bolivariana, quienes llegaron a 

Carros hacen piques y matan a mujer en 5 de Julio

levantar el choque y el cuerpo, indica-
ron que los responsables son dos jóve-
nes que presuntamente iban drogados 
haciendo piques con sus carros. 

El Getz chocó con el otro carro, per-
dió el control del volante, se llevó por 
delante a la ama de casa y se estrelló 
contra la parada de autobuses.

El joven se bajó, según testigos, ob-
servó a la sexagenaria en el pavimento 
y salió corriendo. Al parecer el carro 
con el que iba haciendo piques lo re-
cogió unas cuadras más adelante y lo 
sacó del lugar. 

A las 6:30 de la mañana, tras el su-

ceso, el tráfi co en 5 de Julio colapsó. 
Los funcionarios de la PNB, mien-

tras realizaban la experticia al auto-
móvil, hallaron en los asientos restos 
de “cripy”, una droga derivada de la 
marihuana.

Los efectivos buscan al responsable 
que dejó abandonado el vehículo. Los 
familiares de la fallecida piden justi-
cia, pues su pariente murió producto 
de una imprudencia.

Trascendió que al Hyundai Getz lo 
trasladaron hasta un estacionamiento 
público, a la espera del propietario.

Los vecinos rodearon el cuerpo hasta que las autoridades llegaron para las experticias. Foto: Johnny Cabrera

En la avenida 5 de Julio se registró la tragedia 
vial. Foto: Johnny Cabrera

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Los vecinos alertaron a las au-
toridades. Los efectivos del Cuerpo 
de Policía del estado Zulia (Cpbez) 
arribaron al sitio. Apartaron a toda 
la comunidad que rodeaba el cuer-
po cubierto con una sabana y dieron 
paso los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

Los funcionarios comenzaron con 
sus experticias y tomaron las fotogra-
fías del sitio del suceso. 

Levantaron el cadáver ya rígido, 
que vestía una bermuda de jean, una 
chemise color salmón y unos zapatos 
marrones tipo mocasines. Con ayuda 
de familiares subieron el cuerpo a la 
furgoneta de la policía científi ca, que 
lo trasladó hasta a la morgue de Ma-
racaibo.

Los familiares presumen que se 
trató de una resistencia al robo, pero 
los sabuesos no descartan que se trate 
de una posible venganza. Lugareños 

Cinco venezolanos siguen presos en Do-
minicana, por la droga. Foto: Archivo

El cuerpo lo trasladaron a la morgue del 
Hospital de Cabimas. Foto: Archivo

Por narcotráfi co 
podrían imputar 
al jefe de Interpol

Lo asesinan 
a balazos delante 
de su madre

Por narcotráfi co podría ser im-
putado el detective jefe de Interpol, 
Eliécer García Torrealba (42), de-
tenido junto a Pablo Cárdenas (45) 
y Juan Lanz Díaz (33), detenidos 
en Barquisimeto, estado Lara.

Las aprehensiones se registra-
ron entre el martes 29 de marzo 
y el viernes primero de abril, in-
formó el Ministerio Público en su 
página web.

Indicó la institución que los tres 
serán imputados por delitos esta-
blecidos en la legislación venezo-
lana. Hay ocho detenidos más por 
el caso de los 359 kilos de cocaína 
incautados en Dominicana.

Yéferson Alexánder Linares 
Gaona (18) murió a balazos, ayer 
en la tarde, cuando un grupo de 
sujetos lo llama en su residencia 
situada en el sector El Matacho, de 
Batatal, municipio Baralt.

El nuevo sicariato ocurrido en la 
localidad de la Costa Oriental del 
Lago se produjo ayer en la tarde, 
delante de Norvis Linares, madre 
del infortunado.

Los antisociales llegaron a la 
vivienda y tras pegar varios gritos 
mencionando a Yéferson, este salió 
y le propinaron múltiples disparos. 
Las autoridades investigan una 
presunta venganza.

O. Andrade Espinoza |�

O. Andrade Espinoza |�

Lara

Baralt

aseguraron que a estos primos los ba-
learon por tener vinculos con la venta 
y compra de droga dentro del barrio. 
Esa hipótesis, los investigadores la 
procesan para verifi car su certeza. 
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Narcoavioneta tendría vínculos 
con droga en Dominicana

PESQUISAS // La aeronave que cayó en el Lago entró a Venezuela a cargar alijo

La GNB indica que la 
nave iba hacia el Sur 
del Lago. Ya tienen a 

personas identifi cadas 
vinculadas con la 

aeronave

L
as investigaciones sobre la 
narcoavioneta que cayó al 
Lago de Maracaibo, cerca de 
las costas de Punta de Palma, 

del municipio Miranda, están bastan-
te adelantadas y ofrecen luces sobre la 
organización criminal internacional 
que opera en el caso. 

Fuentes de la ofi cina antidrogas 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
explicaron que contrario a lo que se 
manejaba desde tempranas horas del 
sábado la aeronave habría ingresado 
a Venezuela, donde sus ocupantes 
cargarían un alijo que posiblemente 
tenga algún tipo de nexo con la droga 
decomisada en La Romana, República 
Dominicana, el pasado jueves 24 de 
marzo.

Periodistas del Diario Libre, de la 
isla antillana, revelarons, según fuen-
tes de Santo Domingo, que la aero-
nave habría salido del aeropuerto El 
Higüero el pasado viernes a las 5:00 
de la tarde.

“En la República Dominicana, no 
obstante, se investiga si la matrícu-
la de la nave, coincide con el modelo 
que se ha revelado. Por lo que se han 
cruzado los datos del bimotor con el 
IDAC, para establecer si la numera-
ción coincide con el fuselaje HI938, 
que pertenece a un Aircraft, tipo 
Cessna Twin, modelo 414.

En Dominicana, se cree que los pi-
lotos contaban con la rotulación nú-
mero YV2002 para montar la aerona-
ve y salir del espacio aéreo venezolano 

“legalmente”. En el Zulia,  el unifor-
mado vinculado con la investigación 
explicó que la avioneta Aircraf  habría  
ingresado a Venezuela “sin carga, sin 
droga”.

Pescadores revelaron que una em-
barcación con motores fuera de borda 
rescató a sus tres tripulantes. Los fun-
cionarios no desechan la hipótesis de 
que adentro había algún cargamento 
de valor. “El objetivo de esta nave era 
cargar en Venezuela, porque la droga 
de acá es la más barata del mundo”, 
completó el informante, quien reve-
ló que esta avioneta presuntamente 
tenía como destino la ciudad de San-
ta Bárbara de Zulia, en el municipio 
Colón, en la subregión Sur del Lago 
de Maracaibo, donde los sabuesos de 
la Ofi cina Antidrogas de la GNB ma-
nejan importantes elementos para el 
esclarecimiento  del caso.

Desperfecto
“En Santa Bárbara presuntamente 

iban a cargar la mercancía que aún 
no se sabe de cuánto era y qué tipo de 
sustancia. Iba a ser llevada al exterior 
en la avioneta con capacidad para 600 
kilos. Decimos que no venía cargada 
porque esta tiene aún los asientos en 
su interior”, explicó el vocero mili-
tar. “La avioneta al parecer tuvo un 
desperfecto mecánico y eso originó el 
aterrizaje forzoso en el Lago la madru-
gada del viernes”, apuntó.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, Biagio Parisi, 

Zona Industrial

Guajira

Un montacargas 
lo aplasta y muere 
en el hospital

Se ahoga 
una joven en 
Caimare Chico

Danilo Antonio Cañizález (58) 
murió tras ser aplastado por un 
tractor montacargas contra una 
gandola cuando iba en retroceso, 
en el estacionamiento de una em-
presa de refrescos donde trabajaba 
desde hace cinco años, en la Zona 
Industrial Sur. 

Sus parientes dijeron que todo ocu-
rrió por accidente. Antier en la tarde, 
Danilo estaba en el estacionamiento 
de la empresa, el operador del mon-
tacargas no se percató de su presencia 
y retrocedió apretándolo contra un 
camión. Los obreros comenzaron a 
gritar y lo sacaron. En un carro parti-
cular lo trasladaron hasta el Hospital 
General del Sur, donde falleció. 

Las corrientes marinas de la 
playa de Caimare Chico arrastra-
ron a Yacimar del Carmen Rodrí-
guez (20), hasta morir ahogada. 
“Se quedó sin fuerza y no se pudo 
salvar”, dijeron familiares. 

Los parientes, oriundos de la 
Guajira, contaron que Yacimar via-
jó al estado Zulia, desde Portugue-
sa, por primera vez, a visitar a la 
familia de su esposo. A las 10.00 a. 
m. del viernes llegaron a la playa y 
ella se adentró al agua con su hijas-
tro. “Se formó un remolino y se los 
tragó” dijo una pariente. 

Al niño lograron salvarlo. Dos ho-
ras más tarde, el cadáver de Rodrí-
guez fl otó, unos motorizados vieron el 
cuerpo y avisaron. La joven no tenía 
hijos, no trabajaba y vivía con su pa-
reja en Guanare, a donde llevarán sus 
restos para darles santa sepultura.

Familiares del trabajador que falleció du-
rante su jornada laboral. Foto: J. Cabrera
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A la avioneta le realizarán un “barrido de laboratorio” para descartar hipótesis y avanzar en las investigaciones. Foto: Cortesía

Las autoridades mane-
jan cuatro hipótesis en 
torno de lo sucedido 
con la avioneta hallada 
en aguas del Lago

del motor”, aseguró el funcionario. 
El militar aseguró que las investiga-

ciones ya las tienen “bastante adelanta-
das”. Hay nombres y apellidos de varias 
de las personas presuntamente vincula-
das con esta avioneta y el cargamento de 
droga que buscarían. Expresó que están 
realizando allanamientos en municipios 
de la Costa Oriental del Lago y Sur del 
Lago, en busca de los implicados a quie-
nes ya les tienen marcado el rastro. 

Entretanto, un grupo de efectivos 
busca de los sospechosos, principal-
mente en el Sur del Lago. Adelantó que 
el cierre de este caso será un “golpe 
duro” para las mafi as de droga que ha-
cen vida en el Zulia.

“La avioneta venía cargada 
de algo y yo presumo que 
sea de dinero. Es decir que 
ya habían sacado la droga y 
venían con la paga”.

Biagio Parisi
Secretario de Seguridad

¿SALIÓ DE DOMINICANA? Tal y como manejó Versión Final en exclusiva 
este sábado, se maneja que la avioneta es de Dominicana.  El portal del Diario Libre, 
de la isla, maneja información que hace presumir que el bimotor salió del Higuero.  

cree que la avioneta Cessna bimotor 
acuatizó en el Lago de Maracaibo tras 
presentar posiblemente alguna falla 
mecánica. “La aeronave tenía los mo-
tores apagados cuando entró al agua, 
se observó cómo se doblaron las palas 


