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EDITORIAL

La entrada de Hugo Chávez a la arena política venezolana despertó 
sueños de redención en un país predispuesto genéticamente para 
el populismo, los caudillos y las promesas. Él mismo se cali� caba 

de soñador, y así lo asumieron sus seguidores y hasta sus enemigos. 
Supo vender el sueño en 1998 y mantuvo el gancho, aunque no con 
la misma ilusión, hasta octubre de 2012, cuando enfrentó su última 
elección… en vida.

Se puso su traje y empezó a vender el socialismo criollo, el del siglo 
XXI, volvió a vender el hombre nuevo, vendió el gallinero vertical, los 
cultivos organopónicos, los huertos urbanos. Se especializó en vender 
la curación cubana en los Barrio Adentro y la alfabetización en las 
misiones, los barrios de colores que siguen siendo barrios aunque se 
vean en tecnicolor.

Vendió el amor por el pobre muy bien vendido, vendió la infaltable 
fórmula de la redistribución de la tierra con la reforma agraria, vendió 
el renacimiento del campo. Vendió las expropiaciones como método 
para acabar con latifundios arcaicos, también vendió la palma aceitera, 
el retorno del cacao, vendió ferrocarriles por toda Venezuela y también 
puentes “mollejúos” como el Nigale.

Chávez vendió la estatización, la centralización, vendió que las 
carreteras, los puertos y aeropuertos funcionarían mejor administrados 
desde Caracas, vendió también el sueño de la Venezuela textil, la 
hacedora de zapatos, de pantalones y camisas, vendió los satélites 
Venesat 1 y Miranda, para impulsar al país en las comunicaciones y la 
seguridad.  

Vendió Petrocaribe, la alianza con Cuba, el Alba y la Unasur como la 
integración soñada por Bolívar. Pero todos los sueños se amalgamaban 
con oro negro. Vendió a Petróleos de Venezuela como el gran conuco 
del que todo salía para proveer a Venezuela, petrocasas, carros, 
mercados, independencia energética e incluso el barril siempre alto en 
su mandato le dio la seguridad de la soberanía alimentaria. Vendió la 
comuna. Vendió el petróleo como la sangre del venezolano y tesoro más 
buscado del imperio. Y entonces Pdvsa resultó la fuente de aquel sueño 
embriagador de potencia, porque ahora Pdvsa “era de todos”.

Chávez sí logró que millones soñaran, pero la realidad estalló en los 
rostros y entonces abundaron las ilusiones frustradas por una camada 
de vividores corruptos. Millones soñaron y centenares saquearon, una 
fórmula codi� cadora del fracaso.

En cada sueño de Chávez surgía el grave problema de los Lazarillos de 
Tormes, los vivitos, los de la facturita con sobreprecio, los de la comisión, 
los vampiros del petróleo, los bolichicos, en � n, la boliburguesía 
impune por un sistema que negoció con el silencio. Y entonces así 
llegaron vuelos privados en aviones de Pdvsa con maletines de 800 mil 
dólares a la Argentina, se pudrieron 170 mil toneladas de alimentos en 
Puerto Cabello a nombre de Pdval, surgieron banqueros dudosos que 
des� laron por El Helicoide, se “extravíaron” 25 mil millones de dólares 
de Cadivi, un nuevo magnate petrolero amasó 750 millones de dólares, 
se compraron ferrys usados e inservibles y se facturaron como nuevos, 
le hicieron un hueco al IVSS con contratos de insumos médicos para 
una élite reservada. Y al � nal Pdvsa terminó dando incluso para el más 
pobre, no en medicinas, no en ranchitos de colores ni en Universidades 
robustas, tampoco con un campo fecundo o la soberanía alimentaria, 
no, la gasolina hizo felices a legiones a punta del millonario bachaqueo, 
aún vivito.      

Es en estos � ancos donde debe centrarse el debate del chavismo, por 
los millones que aún mantienen la esperanza en esa corriente. Chávez 
levantó un nacionalismo que propugnaba la ética, pero las fuerzas 
internas de su propio movimiento se decantaron entre un modelo 
castrocomunista ampliamente rechazado por un 80% de la población, 
y un esquema de élites corruptas. En el medio quedó, como siempre, 
el pueblo.

El chavismo, entre soñadores
y vividores

Carlos Alaimo 
Presidente Editor

AN buscará sacar a 
Maduro en 6 meses
La dominante mayoría opositora 
asoma desde ya un posible referendo
revocatorio a la Presidencia.

El plan ya estaría fi rmado y ratifi cado por 
la bancada de la MUD. Señalan que “hay 
que parar el desastre cuanto antes”. 

RAMOS ALLUP ASOMA ACUERDO DE REMOCIÓN CONSTITUCIONAL
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BAÑAN Y BAILAN 
A  SAN BENITO EN 
LA COL
Se desbordó la fe por el 
Santo Negro en la Costa 
Oriental del Lago. Las 
� estas y los bailes en 
su honor inundaron las 
calles en multitudinarias 
manifestaciones por los 
favores concedidos. En 
Cabimas el recorrido 
en procesión fue de 13 
kilómetros. Las � estas 
apenas inician.  Foto: 
Douglexsy Morillo
P.8. 

EL FENÓMENO DE EL NIÑO 
SERÁ MÁS DEVASTADOR 
EN EL 2016

CHINA LEVANTA LA 
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LA MUD LOGRA FRENAR 
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Oposición busca remover 
a Maduro antes de 2019

ASAMBLEA // La nueva AN se plantea vías constitucionales para destituir al mandatario nacional

El secretario general de AD, Henry Ramos 
Allup, dijo que existen acuerdos suscritos y 

rati� cados por los integrantes de la MUD 

D
urante seis meses de� nirán 
los nuevos diputados opo-
sitores cómo terminar con 
el mandato del Presidente 

Nicolás Maduro, antes del � n de su 
mandato en 2019.

Durante seis meses de� nirán los 
nuevos diputados opositores como 
terminar con el mandato del presi-
dente Nicolás Maduro antes del � n de 
su mandato en 2019, resaltó la agen-
cia de noticias EFE. 

El secretario general de  Acción De-
mocrática (AD), Henry Ramos Allup, 
resaltó que el asunto forma parte de 
“acuerdos suscritos y rati� cados por 
todos quienes integramos la alianza 
opositora Mesa de la Unidad (MUD)”.

El diputado electo aseguró que  se 
debe “procurar dentro del lapso de 
seis meses subsiguientes a la toma 
de posesión de la nueva AN una so-
lución constitucional, democrática, 
pací� ca y electoral para el cambio del 
Gobierno”.  

Ramos Allup continuó al precisar 
un cuarto elemento de la agenda par-
lamentaria de la oposición: “aprobar 
un conjunto de leyes para procurar so-
lución a los graves problemas econó-
micos y sociales que aquejan al pueblo 
venezolano. No cabe anteponer unos 
temas o priorizar unos di� riendo otros 
cuando todos son dramáticamente ur-
gentes y pueden atenderse todos al 
mismo tiempo sin exclusiones ni pos-
tergaciones”.

 “Los problemas políticos, socia-
les y económicos que nos afectan se 
hallan indisolublemente imbricados, 
conforman una misma crisis y no es 
posible resolver unos sin al mismo 
tiempo solventar otros”, expuso.

El también candidato a presidir la 
AN desde el próximo 5 de enero, des-

La MUD llega a la AN con una agenda aprobada por todos los que la integran. Foto Agencias.

Diputados

MUD debatirá hoy 
leyes económicas 
y sociales 

Hoy se reunirán todos los inte-
grantes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para concre-
tar propuestas estratégicas y a� an-
zar el inicio del nuevo periodo par-
lamentario el próximo 5 de enero.

La oposición tiene previsto im-
pulsar cuatro leyes que brinden so-
luciones económicas y sociales. 

El diputado Julio Borges, infor-
mó que el primer proyecto de ley 
tiene que ver con el otorgamiento 
de la propiedad a quienes han sido 
bene� ciarios de la Misión Vivien-
da, para democratizar la propie-
dad. “Uno de los problemas que 

hay es que estos no son dueños ni 
de la casa, ni del apartamento, son 
simplemente ocupantes”.

El segundo tema, tiene que ver 
con el proyecto de Ley de Amnistía 
y Reconciliación. 

El también coordinador de Pri-
mero Justicia (PJ) resaltó que el 
tercer proyecto se trata sobre  un 
tema crucial, la Ley de Producción 
Nacional. “Es una ley que crea in-
centivos, que crea premios, que 
crea condiciones favorables, para 
toda aquella empresa que genere 
medicinas, alimentos, que ponga a 
producir el aparato venezolano”.

Explicó que la cuarta está diri-
gida a los pensionados. Es la ley de 
cesta ticket de alimentos y medici-
nas, ya que actualmente los bene� -
ciados no reciben lo necesario para 
cubrir las necesidades básicas.

La información la dio a conocer el diputa-
do electo Julio Borges. Foto: Agencias

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com.veDaniela Urdaneta |�

TORREALBA: “ENFRENTAR EL 

HAMBRE ES EL PRIMER PASO”

Jesús “Chúo” Torrealba, expuso que uno de los 
principales puntos que se debe enfrentar es el 
hambre y ampliar la nueva mayoría en la AN.

AROCHA: LA AN NO ES UN GOBIERNO NUEVO

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García 
Arocha, consideró que todos los venezolanos deberían tener claro 
que no se trata de un nuevo Gobierno. La rectora expuso las nece-
sidades de las universidades en el país. 

Los parlamentarios 
opositores abordarán 

inicialmente cuatro 
leyes para impulsar el 

bienestar en el país

cartó que haya líderes opositores que 
no apoyen la búsqueda de vías consti-
tucionales para acortar el � n del man-
dato presidencial.

Ramos Allup remarcó en ese sen-
tido que salía al paso “a comentarios 
insidiosos” que proyectan la imagen 
de que la MUD anida “grupos antagó-
nicos” y, “algo peor”, donde “unos es-
tán por salir lo más pronto posible del 
actual Gobierno” y otros “se esfuerzan 
para que permanezca hasta el último 
día del período constitucional”.

Discurso de López
Con� rmó así lo dicho el pasado 20 

de diciembre por el apresado líder 
opositor Leopoldo López al Grupo de 
Diarios América (GDA) desde la cárcel 
de Ramo Verde. 

“¿Cómo le decimos a los venezola-
nos que viven angustiados en las ca-
lles con el temor de perder su vidas 
que debemos esperar hasta el año 
2019 para cambiar este sistema?”, 
se preguntó López y reveló que ya en 
julio pasado los opositores acordaron 
dar “una discusión profunda sobre 

El dos veces candidato 
presidencial, Henrique 

Capriles ha pedido mesura 
ante esta posición. “Se 

requiere mucha madurez 
política para afrontar lo que 

nos viene”, porque 
“el país (alertó Capriles) 

no está en condiciones de 
mantener y profundizar una 

confrontación política” y 
“urge que se abran canales de 

diálogo”.

Capriles disiente

Henry Ramos Allup
Secretario general de AD

Se debe procurar dentro del lapso de seis meses subsiguientes a 
la toma de posesión de la nueva AN una solución constitucional, 
democrática, pací� ca y electoral para el cambio del Gobierno“.

6
meses será el tiempo que 

usará la MUD para impulsar 
constitucionalmente la salida del 

poder del Presidente Nicolás 
Maduro, cuyo mandato 

culmina en 2019

cuál mecanismo activar para lograr el 
cambio político”.

“El primer paso que debemos dar 
es consolidar el compromiso del lide-
razgo opositor en cuanto a que Madu-
ro debe salir antes de 2019 y que para 
lograrlo existen mecanismos consti-
tucionales que podrán ser aplicados 
de acuerdo con las circunstancias”, 
sostuvo.

Las opciones son, recordó López, 
el referendo revocatorio del mandato 
presidencial -puede activarse cuando 
Maduro cumpla en julio la mitad de 
su gestión-, la enmienda constitucio-
nal, la renuncia del gobernante o la 
instalación de una Asamblea Consti-
tuyente.

Desde el próximo 5-E 
tomarán posesión los 
167 diputados elegidos 
el pasado 6 de diciem-
bre, 112 opositores y 55 
a� nes a Maduro
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ACUSACIONES // Especialistas recomiendan combatir hipótesis proveniente del oficialismo

“Denuncias de la MUD 
desenmascaran al Gobierno”

Livio de los Ríos: La MUD, tiene que seguir denunciando con mucha � rmeza y muy rápido, porque esto puede llevar a situaciones de enfrenta-
mientos radicales con el gobierno. Foto: Agencia

Norka Marrufo | �
nmarrufo@versionfinal.com.ve

 “La coalición está 
denunciando porque 

siente que se están 
haciendo o se están 
plani� cando cosas”  
según especialistas

C
on una gran lupa y con la 
cuerdita corta, la Mesa de la 
Unidad Democrática MUD, 
pareciera seguir los pasos 

del gobierno nacional. Las perlas que 
ha soltado en estas navidades, han 
puesto a saltar de un susto a otro a los 
venezolanos. Denunció que el o� cia-
lismo gestaba un “golpe judicial” con 
la impugnación de la proclamación de 
22 diputados electos en las pasadas 
elecciones del 6 de diciembre. El TSJ, 
negó haber recibido solicitud alguna 
del o� cialismo.

La noche de Navidad, Jesús 
“Chúo” Torrealba,  secretario ejecu-
tivo de la MUD, aseguró que el CNE y 
dactiloscopistas contratados por una 
empresa argentina, habrían revisado 
la data electoral del estado Amazo-
nas. Quedó la duda. Aun no se sabe si 
las aseveraciones de “Chúo” son alar-
mas infundadas, es una estrategia 
política, o si ahora la MUD también  
cuenta con “patriotas cooperantes” 
dentro del PSUV.

Para Jesús Castillo Molleda, politó-
logo, presidente de la Fundación Zu-
lia Productivo, en este momento hay 
incertidumbre y miedo. “Causado por 
las maniobras que todavía el gobierno 
tiene en su poder. No hay que olvidar 
que el Presidente de la República, 
tiene todavía una Ley Habilitante, la 
Asamblea Nacional está activa, entre-
gará el poder el 4 de enero de 2016, 
el Tribunal Supremo de Justicia está a 

favor del gobierno, e igualmente están 
en manos del o� cialismo la Contralo-
ría General de la República, la Defen-
soría del Pueblo y la Fiscalía General 
de la República”, recordó. 

Desde la óptica del especialista, 
“también es bastante posible que la 
oposición termine diciendo estas co-
sas porque siente que realmente se 
están haciendo o se están plani� can-
do, y éso por supuesto previene al ad-
versario a actuar descaradamente en 
estas acciones”, estimó.

Considera que en el juego de po-
deres, “una ventaja que tiene el go-
bierno es que las líneas de mando  y 
de información son muy cortas. La 
vocería la tiene el Presidente de la 

República, Nicolás Maduro; el presi-
dente saliente de la Asamblea Nacio-
nal, Diosdado Cabello, el ex jefe de 
campaña del PSUV, Jorge Rodríguez 
o el gobernador del estado Aragua,  
Tareck El Aissami. Ahí queda muy 
cercada la emisión de información”,  
aseveró.

Cree que en el caso de la oposición 
hay muchos voceros porque hay mu-
chos intereses de partidos. “Hay mu-
cha gente que se atreve a decir cosas 
particulares, individuales, sin ser un 
consenso de la vocería principal de 
la Mesa de la Unidad. Lo hace como 
partido político y esa es una debilidad 
que tiene la oposición en este mo-
mento”, aseguró.

Romper estrategias
Livio de los Ríos, politólogo y pro-

fesor universitario en historia y antro-
pología, opina que para el o� cialismo 
“romper la estructura de dos tercios 
de la oposición en la Asamblea Na-
cional, es  fundamental. Eso implica 
que a la larga, con o sin el chavismo, la 
oposición puede tomar decisiones de 
carácter vinculante, decisiones suma-
mente importantes, que comenzarían 
a restar a un poder gubernamental 
signi� cativamente lesionando en to-
das sus instancias”, argumentó.

 Piensa que “eso signi� ca que el 
gobierno va a hacer todo tipo de ges-
tión, mientras le sea posible, para que 
el Tribunal Supremo de Justicia siga 

“En la oposición hay 
muchos voceros y mucha 
gente que  opina como 
partido político. Esa es 
una debilidad que tiene la 
MUD en este momento”, 

Jesús Castillo Molleda 
Politólogo

avalando una serie de decisiones que 
son incluso de naturaleza inconstitu-
cional”, destacó.

“Mas que estar tranquilos, lo que 
tenemos que estar, como lo está  la 
MUD, es en alerta y hacer del conoci-
miento público lo que sospechemos 
que ocurre. Denunciar todas las es-
trategias que el o� cialismo está ten-
diendo. Ellos parten del concepto de 
que el poder  lo tienen ellos, y que 
ese poder está para ellos, como ellos 
están  para el poder de manera per-
manente. El PSUV dice, no me vas 
a quitar del poder, aunque lo hayas 
ganado”, justi� có.  

En opinión del catedrático, “la si-
tuación es muy grave y hay que estar 
alerta, muy alerta. La sindéresis ha 
estado en manos de la MUD, hasta 
el momento. La actitud de denuncia 
es bien considerable, hay que hacerlo 
público. Hay que hacerlo rápido. Hay 
que hacerlo ya. Cualquier hipótesis, 
hay que combatirla”, recomendó De 
los Ríos. 

 Herrera: El país cuenta con un blindaje institucional con los cuatro poderes del Estado legíti-
mamente conformados. Foto: Agencias

“Oposición llega a la Asamblea 
Nacional en plan de enfrentamiento”

El diputado Earle Herrera (Psuv-
Anzoátegui) aseguró que los recién 
electos parlamentarios de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) “llega-
rán a a la Asamblea Nacional en plan 
de enfrentamiento”.

Sin embargo, descartó que esa es-
trategia logre alterar el funcionamien-
to del Gobierno. 

Norka Marrufo/Agencias  |� “Ellos van a hacer bulla los prime-
ros días y un mes después se van a dar 
cuenta de que solo tienen un poder 
del Estado y los otros cuatro están en 
poder del pueblo bolivariano que está 
exigiendo respuestas a sus proble-
mas”, a� rmó en entrevista en VTV. 

Herrera detalló que el país cuenta 
con un blindaje institucional con los 
cuatro poderes del Estado legítima-
mente conformados. 

Igualmente, señaló que en la opo-

sición hay una disputa interna de po-
deres para designar al próximo pre-
sidente de la AN, “y si ellos intentan 
el camino del referendo, el pueblo les 
dará la respuesta constitucional que le 
ha dado desde hace 16 años”.

Las declaraciones del diputado 
o� cialista a la Asamblea Nacional, es-
tán enmarcadas en la expectativa que 
existe ante la asunción de poder del 
parlamento nacional, luego de 16 años 
en poder de los chavistas.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 28 de diciembre de 2015  Política

“A Eveling le preocupan 
dividendos de la basura”

REACCIÓN // Presidenta del Clez y concejal acusan a la alcaldesa de negociar con la recolección

Valbuena: La 
recolección de basura 

en Maracaibo fue 
asignada a Ciro 

Belloso, testaferro 
de Manuel Rosales. 
Y este la asignó a su 

sobrino”, destacó

L
a Alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo de Rosales, 
declaró a Versión Final 
que “por mezquindad del go-

bierno pasamos otro año con basura”. 
Al paso le salieron la presidenta del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia, 
Magdelis Valbuena y Egda Vílchez, 
concejal del PSUV ante la Cámara 
Municipal del Municipio Maracaibo, 
quienes coinciden en opinar que “la 
burgomaestre está preocupada por el 
destino de Ciro Belloso, prófugo de la 
justicia, quien hasta ahora ha maneja-
do el negocio de la basura en Maracai-
bo”, dijeron.

En rueda de prensa  realizada en 
el Comando del PSUV en la capital 
zuliana, la presidenta del Consejo Le-
gislativo aseguró que la recolección de 
basura en Maracaibo “fue asignada a 
quien es y ha sido, por muchísimos 
años, testaferro de Manuel Rosales, 
como lo es Ciro Belloso. Y este ade-
más le asigna su responsabilidad a su 
sobrino, quien hoy se encuentra fuera 
del país, por las diferencias con el ma-
nejo de los negocios”, destacó.

Según Vílchez y Valbuena, la Alcaldía  asigna más de la mitad del presupuesto a la basura. Foto: Hernán Valera

La autoridad legislativa preguntó: 
“por qué la alcaldesa no dice que per-
dió el control, de lo que no tenía con-
trol tampoco. Por que es que ni antes, 

manejando los recursos Ciro Belloso, 
de la empresa de la cual es responsa-
ble, ha habido  una recolección e� cien-
te, ni existe una recolección e� ciente 
de la basura ahora”, señaló.

Contratos amañados
Según Egda Vílchez, concejal del 

PSUV ante la Cámara Municipal del 
Municipio Maracaibo, “a  la ciudada-
na alcaldesa lo único que le preocupa 
es que ahora no sabe quién le va a 
responder, no por la recolección, es lo 

que menos le importa. Le importa es 
quién le va a responder por la presta-
ción del servicio, en la devolución del 
dinero que se comparten en esos con-
tratos amañados”, denunció.

“Habla de mezquindad. Y en el año 
2014 a la ciudadana alcaldesa se le 
aprobaron 1.853 millones 736 mil 889 
bolívares con 96 céntimos. De esos Bs. 
1.800 millones, al Instituto Municipal 
de Aseo Urbano Imau, se le aprobaron 
en bolívares 552 millones 80 mil con 
49 céntimos”, estimó.

En un estudio realizado por las en-
cuestadoras Venebarómetro y Datin-
corp, con respecto a la situación polí-
tica del país, 61% de los venezolanos 
considera que la recién elegida AN po-
drá solucionar los con� ictos del país.

La medición también abarcó el mo-
vimiento “La Salida” propuesto por 
Leopoldo López, María Corina Ma-
chado y Antonio Ledezma a inicios del 
2014, al que un 42,5% considera que 
estuvo en lo correcto, mientras que 
25,8% cree que no fue adecuado.

83% de los venezolanos manifes-
taron querer un cambio en la conduc-

“61% de los venezolanos cree en 
e� ciencia de la nueva AN”

ción del país; solo un 14% pre� ere que 
la situación se mantenga igual. 

Por otra parte un 47,5% consideró 
que ese cambio signi� caría la salida 
del presidente Nicolás Maduro del 
poder y 24,7% piensa que el jefe de 
Estado debe seguir en la presidencia y 
recti� car el modelo económico.

Según los datos de Datincorp, 62% 
de los venezolanos se inclinó sobre la 
teoría que hace falta cambiar de go-
bierno para que se solucionen los pro-
blemas de la nación, mientras un 30% 
expresó que debe seguir.

En tal sentido, un 50% se manifestó 
a favor que el mandatario debe aban-
donar la presidencia por renuncia o 
referéndum revocatorio.

Al preguntarles a los encuestados 
acerca de los líderes políticos, 32% 
escogió a Leopoldo López, 21%  con-
tinuaría con Maduro y 12% confía en 
Henrique Capriles.

Las encuestas también revelaron 
que un 73% de los venezolanos se 
siente satisfecho con los resultados, 
77% rechazó la eliminación de la AN 
y su sustitución por una Comunal, y 

 32% confía en Leopoldo López como líder político.  Foto: agencias

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

Norka Marrufo |�

74% estima que la situación del país 
es pésima.

Las prioridades de la AN, según los 
venezolanos son: impulsar leyes para 
superar la crisis económica (31%), un 
referendo revocatorio (21%) y liberar 

a los presos políticos (18%).
Esta es la primera encuesta que se 

realiza luego de las elecciones del 6 de 
diciembre, donde resultaron electos 
por mayoría cali� cada, 112 dipuitados 
de la Mesa de la Unidad Democrática.

Arias entregó a la alcaldesa 6 
camiones en 2015 y los alquiló, “para 
gozar dividendos”, aseguró.

Egda  Vílchez 
Concejal de Maracaibo

Vílchez: “A la alcaldesa 
le preocupa quien le va 
a responder por el dine-
ro que se comparten en 
esos contratos amaña-

dos”, denunció

un 50% se manifestó a 
favor que el mandatario 
debe abandonar la pre-
sidencia por renuncia o 
referéndum revocatorio

De acuerdo con la concejal mara-
bina, “el personaje que anda huyendo 
(Ciro Belloso),  tras cometer un delito, 
maneja también el Instituto Munici-
pal del Ambiente Ima. Maneja los dos 
negocios. Este es el quid del asunto de 
la señora (Eveling Trejo de Rosales). 
Al Ima se le aprobaron en el  año 2014, 
81 millones de bolívares”, destacó 

“Es tanta la miseria, la mezquindad 
del gobierno nacional con vos (Eve-
ling Trejo), que además de los cuatro 
camiones, que te dio en el primer mo-
mento el Gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas,  y que los al-
quilaste, para gozar de un dividendo,  
para que la ciudad se mantuviera su-
cia; te dieron otros dos, que también 
alquilaste a la misma empresa que no 
nos recoge la basura”, recordó.
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ENGAÑO // La providencia 070 estará bajo la lupa legislativa

Fotos: Cortesía

Matemática, � nanciera y operativamente 
los eslabones de la cadena de comercia 
no bene� cian a la producción nacional 
que debe sustentarse en la distribución 
adecuada de las divisas

Hoy no es viable el escaso margen de 
ganancia de los intermediarios en la cadena 
de precios. Cuatro leyes revertirían parte de 

los daños causados a la economía

S
on muchos los retos que en-
frentará la nueva Asamblea 
Nacional en materia de legis-
lación económica, uno de los 

más álgidos es la posible reforma o 
derogación de la Ley de Precios Jus-
tos (LPJ) aprobada para promover la 
ilusión de que la in� ación se contro-
la, nada más falso, porque su carácter 
punitivo atenta contra la cadena de 
producción.

El objetivo del cuerpo legislativo 
será asegurar por la vía legal, la cir-
culación y distribución de productos 
de consumo por lo que se estima que: 
La Ley de seguridad Agroalimentaria 
y la Ley de Precios Justos, esta últi-
ma en su Providencia 070 (destinada 
a controlar el vaivén de los precios) 
sean sometidas a la lupa legislativa, 
pues varios de sus artículos y provi-
dencias no se adaptan a la realidad 
económica actual.

El constitucionalista Gerardo Fer-
nández explica que  la unidad demo-
crática impulsa la discusión de cuatro 
pilares fundamentales para dar res-
puesta a la situación económica del 
país: La ley de abastecimiento pleno, 
la Ley de incremento de productivi-
dad, la Ley de protección al consumi-
dor y la Ley de reversión de expropia-
ción y defensa de la propiedad.

¿Justos?
En la cadena de elaboración de un 

producto se cumplen varias etapas: 
producción, comercialización, distri-
bución y venta; tales pasos se ven in-
terferidos por la aplicación de la Ley 
de Precios Justos: “Esta Ley jamás va 
a resolver la crisis de abastecimiento 
y precios adecuados para los consu-
midores, porque no promueve la in-
versión sino que la castiga”, a� rma 
Fernández.

Según criterio del especialista, la 
ley presume anticipadamente que el 
comerciante, el empresario, el indus-
trial y el prestador de servicios, come-
ten actos delictivos lo que inter� ere en 
la actividad comercial del país. Ade-
más está diseñada para que el indivi-
duo compre a precios bajos, indistin-

En ningún escenario es posible el 
margen del 60% de ganancia en la 

intermediación porque afecta la 
cadena de distribución

60%

Se protege solo un 30% del margen 
de utilidad para el productor

Cuando el producto llega al 
mercado ese 60% impide que haya 

un margen de ganancia atractivo 
tanto para el detallista como para 

el distribuidor intermedio

30%

60%

Los números que 

no vemos

Considera que la Ley de Precios Justos debe ser 
“reformada”, en su Providencia 070 y revisada en 
su artículo 6 que regula el porcentaje máximo de 
ganancia en el margen de intermediación, lo  que 
afecta a los distribuidores de la cadena de colocación

José Durán
Contador Público y profesor de LUZ

María Pitter |�

tamente del valor de producción del 
rubro. “Hay que quitarle esa enorme 
carga punitiva”, sostiene.

Recomienda que la propuesta de la 

ley de abastecimiento pleno hecha por 
la nueva AN rescate los derechos del 
consumidor que “se ha obviado en la 
Ley de precios Justos”.

Adriana Morón
Gerente de rental de la Facultad de Economía de Luz

Fotos: Cortesía

Ley de Precios 
Justos es punitiva

El Artículo 6 

iam endre velit, sim ver autpat.  sim ver autpat. iam endre velit, sim ve. Foto: Cortesía

“Independientemente del número 
de intermediarios que intervengan 
en la cadena de distribución o 
comercialización de un bien o 
servicio, el margen máximo de 
intermediación permitido para 
toda la cadena es de hasta sesenta 
por ciento (60%)”   
Durán explica que la misma ley 
indica que “se pueden establecer 
márgenes de ganancias por 
sectores. Esto se debe aprovechar 
para diferenciar los márgenes de 
ganancias por sectores y zonas 
geográ� cas, así todos tienen 
rentabilidad”

BANCOS NO LABORARÁN   

EL 31 DE DICIEMBRE

En Venezuela el 31 de diciembre es día feriado 
no laboral, por lo que las entidades bancarias 
no abrirán sus puertas.

EXTENDERÁN COMPRA 

CON DINERO ELECTRÓNICO

La venta de productos de la cesta básica con dinero electrónico se 
extenderá a la Costa Oriental del Lago a partir del próximo 1º de 
enero. Fue anunciado por el secretario de Gobierno, Billy Gasca.
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Recuperar aparato productivo 
pasa por sincerar precios

CRISIS // Precios del petróleo mantendrá latente la inflación en 2016 

El economista 
Luis Vicente 
León resaltó  

que sinceración 
del mercado 

cambiario se dará 
tras la uni� cación

José Guerra, economista y diputa-
do a la Asamblea Nacional a� rmó que 
Venezuela sufre una tragedia econó-
mica como resultado de  una in� ación 
que  destruye los ingresos del trabajo.

Luis Vicente León explicó las medidas que deben ser tomadas por el Ejecutivo. Foto archivo

El experto resaltó que la crisis se debe al fracaso del modelo económico. Foto Archivo.

José Guerra: En 2016 la situación 
puede deteriorarse todavía más

Al hacer un balance de la economía 
en 2015, el parlamentario resumió los 
principales indicadores al señalar que 
el PIB por habitante disminuyó 11 por 
ciento, la tasa de in� ación general au-
mentó 200% mientras que el alza de 
precios de los alimentos se situó en 
250%, en tanto que la escasez de ali-

mentos sujetos a regulación alcanzó 
al 80%.

Detalló que el país � nancia un sis-
tema cambiario “absurdo” que pro-
mueve la corrupción y explicó que en 
el fondo de todo subyace un modelo 
económico fracasado y una política 
económica

Domínguez exhortó a los trabajadores a 
detectar a estas personas. Foto: Agencias

Ministro

R
ecuperar el aparato pro-
ductivo nacional no solo se 
basa en emplear una serie 
de recursos sino acompa-

ñarlos además de una serie de medi-
das como sincerar los precios.

Para el economista, Luis Vicente 
León  el desempeño pasa por la since-
ración del mercado cambiario, de los 
precios y la aplicación de un sistema 
de subsidios en bolívares y no en dó-
lares para apoyar a la población más 
pobre y paliar los embates de la crisis 
que serán muy fuertes sobre ellas, re-
señó El Universal.

Indicó que para fomentar las in-
versiones que requiere el aparato 
productivo se necesita tiempo, no es 
algo que se hace de la noche a la ma-
ñana y hay que establecer un marco 
jurídico adecuado. “Es un absurdo 

cuando se plantea: Vamos a resolver 
el problema, pero pongan ustedes 
sus dólares, eso es un chiste o qué”, 
cuestionó.

En crisis
Sugirió a la población ponerse “en 

modo crisis” en 2016. Habrá un im-
pacto muy fuerte sobre la calidad de 
vida cuando el precio del petróleo está 
en el piso, no hay decisiones de ajus-
tes económicos, la producción está 
deteriorada, la in� ación no va a parar, 
desempleo y se deben generar nuevos 
ingresos.

El Ministro de Energía Eléctri-
ca y presidente de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec), 
Luis Motta Domínguez,  anunció 
que despedirá de la corporación a 
todos aquellos que no comulguen 
con el régimen o� cialista.

“Me voy a radicalizar más que 
nunca y todo el que sea escuálido 
estará fuera de la corporación, fue-
ra de Corpoelec”, expresó Motta 
Domínguez, durante una movili-
zación de trabajadores del sector 
eléctrico en Caracas, transmitida 
por VTV.

Además exhortó a los trabajado-
res a detectar y denunciar quienes 
son estas personas.

Las amenazas del Ministro se 
producen en medio de un debate 
estancado sobre el contrato colecti-
vo de Corpoelec y las denuncias de 
diversas ONG sobre hostigamiento 
a los empleados públicos.

Las polémicas declaraciones del 
dirigente de Corpoelec las sostuvo 
también a través de su cuenta en 
Twitter (@LMOTTAD).

“Escuálidos 
quedarán fuera 
de Corpoelec”

142015 INDUSTRIA El sector empresarial del estado Lara trabajó por debajo 
de su capacidad, según el directivo de la Cámara de 
industriales de la entidad, Luis Marín.

“Sabes que te vas a poder curar 
después, pero antes hay que pasar por 
los síntomas y los síntomas son inevi-
tables. Esto va a ocurrir hagas lo que 
hagas”. 

“Pero la primera pregunta es: ¿la 
crisis en camino a la solución o la 
crisis en camino al barranco?, lo que 
depende de las medidas que no hayas 
tomado y una vez más reiteró la crisis 
de la in� ación la vas a vivir y no hay 
forma de evitar el desabastecimiento, 
no hay dólares para cubrir los huecos 
en el camino.

La segunda pregunta es: ¿si toma-
ras las medidas para recuperarte en el 
corto plazo? lo que recae sobre la nue-
va Asamblea que debe crear el marco 
jurídico para resolver los problemas 
a futuro. Destacando las normas que 
impiden el trabajo del sector produc-
tivo, que se centren en atraer inver-
siones para expandir la producción y 
que permitan paliar la crisis econó-
mica que el país enfrentará en el año 
2016”.

Subrayó que expandir inversiones 
para mitigar la crisis que atraviesa el 
país amerita varios elementos esen-
ciales.

Mencionó en primer lugar que se 
debe liberar un “shock” de con� anza 
y que la gente lo crea. Sin ello, no hay 
un marco para dar solución a los pro-
blemas y de atender la crisis.

Explicó que los precios suben, 
semanalmente, porque se 
tiene un tipo de cambio 
negro que está alimentado 
por la falta de dólares en el 
mercado o� cial y prevé que 
los precios seguirán subiendo 
porque la in� ación, en 2016, 
será mucho más elevada que 
en 2015.

Distorsiones

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Agencias |�

Daniela Urdaneta |�
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La humanidad es como es. No se trata de cambiarla, 
sino de conocerla. Gustave Flaubert

¿Qué creo yo que pasará en 2016?

Una de las experiencias más interesantes que he tenido este 
año ha sido comunicarme directamente con ustedes, pero 
no sólo de manera unidireccional en artículos y en las re-

des, sino fomentando la participación con los RT y, más reciente-
mente, las sesiones de preguntas y respuestas, que me han per-
mitido entender mejor los temas que les interesan a quienes me 
siguen. Es con ese ejercicio que quiero cerrar mi último artículo 
del año, antes de tomar un par de semanas libres. Aquí les dejo la 
sesión de esta semana: 

¿Puede el chavismo burlarse de la decisión electoral del pueblo 
el pasado 6D? Controlando las instituciones puede hacerlo a corto 
plazo, pero es una situación insostenible en el mediano y largo. 

Los argumentos para impedir "institucionalmente" que la 
Asamblea cumpla con su mandato constitucional son débiles y 
absurdos para cualquier Poder Judicial independiente. Pero, ¿qué 
pasa cuando ese poder no lo es? Obviamente pueden lograr deci-
siones ilegítimas, con apariencia de legalidad. El problema para 
ellos es que nada modi� ca el hecho de que la mayoría de la pobla-
ción decidió votar por el cambio y esos votos no se voltean por una 
decisión del TSJ. 

¿La táctica del PSUV los ayudará en términos de popularidad? 

Es muy poco probable que bloquear una decisión del pueblo sea 
popular. Eso no indica que el gobierno se inhibirá de hacerlo, pero 
si que sus posibilidades de rescatar conexiones con esa acción son 
nulas y lejos de mejorar, tenderá a empeorar su relación con las 
masas, lo que complica enormemente su futuro, en un régimen 
que requiere validarse electoralmente. Debilitado en soporte, con 
una derrota evidente encima, con toda la comunidad internacio-
nal viendo la desfachatez de sus acciones y una crisis económica 
de grandes magnitudes, pueden alargar por un rato el status quo, 
pero más tarde o más temprano será políticamente insostenible, a 
menos que se migre a un sistema autoritario abierto, que cambia-
ría el juego y colocaría al país en una nueva dimensión de riesgo de 
con� icto y en una situación deplorable a nivel internacional. Una 
verdadera caja de Pandora. 

Siempre son malos los con� ictos existenciales. Pero la historia 
indica contundentemente que es aún más inestable, cuando quien 
pretende desconocer a la otra parte es la minoría, y esta es la nue-
va realidad del chavismo. 

¿El pueblo que votó por MUD va a aceptar pasivamente la burla 
al 6D? Es algo impredecible. Votar puede ser mucho más fácil que 
salir a defender tu decisión frente al poder, más si éste tiene capa-

cidad represiva. Es posible que el gobierno avance y las reacciones 
inmediatas no sean su� cientemente contundentes para pararlo, 
pero el proceso quedará sensible e inestable. 

¿La revolución se le olvidó "gobernar" sin uno de los poderes? 
Es cierto que el gobierno no está acostumbrado al contrapeso e 
intenta evitarlo a toda costa. Pero también es verdad que a la opo-
sición se le olvidó, después de tantos años sin tenerlo, cómo ejer-
cer el poder y tratar de balancear el país con él. Es un proceso de 
aprendizaje que requiere tiempo, esfuerzo e inteligencia. 

Visto los acontecimientos y recordando mi artículo de la sema-
na pasada sobre escenarios, diría que es posible que la respuesta 
a la pregunta ¿a cuál escenario podemos asignar la mayor proba-
bilidad de ocurrencia? No sea uno de ellos en particular, sino una 
ruta de ocurrencia, pues todo indica que vamos por un camino 
serpenteante, arrancando por el escenario 1, el gobierno intentan-
do desconocer la realidad, pasando luego al escenario 2, donde 
será inevitable el con� icto, para aterrizar � nalmente en el escena-
rio 3 de negociación, al que sólo llegaremos después de haber pa-
sado mucha roncha. Lamentablemente parece que los países sólo 
negocian cuando han agotado todas las estupideces previas.

Luis Vicente León�

Antonio Pérez Esclarín�

Director de Análisis

Filósofo y docente

Pedagogía del diálogo  

El 6 de diciembre, los venezolanos votamos masiva y cívica-
mente por la democracia, el bienestar, la convivencia pací-
� ca y la solución de los gravísimos problemas que padece-

mos como la escasez, la in� ación, la inseguridad, la corrupción y 
la violencia. Esperamos que los líderes políticos de ambos bandos 
sepan leer apropiadamente los acontecimientos,  estén a la altura 
del pueblo y se dediquen no a enfrentarse entre ellos, sino a en-
frentar los problemas mediante el diálogo y la negociación.

El diálogo implica búsqueda permanente, creación colectiva; 
supone problematizarse, hacerse preguntas. El diálogo sólo es 
posible en un ambiente de respeto, con� anza, sinceridad,  escu-
cha y humildad, para reconocer que nadie es dueño absoluto de 
la verdad, sino que  la verdad se va haciendo y construyendo en el 
compartir de ideas, re� exiones, propuestas  y experiencias.

No es fácil dialogar pues el diálogo verdadero es una prácti-
ca no exenta de con� ictos,ya que no suele establecerse desde las 
coincidencias, sino desde las opiniones, puntos de vista, valora-
ciones y proyectos diferentes. De ahí que la pedagogía del diálogo 

debe también asumir la pedagogía del con� icto y la negociación, 
como medios para superar las diferencias y construir acuerdos 
básicos para la acción colectiva. Para gestionar pedagógicamente  
los con� ictos, hay que vivirlos en términos de lealtad y de dispo-
nibilidad a la autocrítica, para así superar los prejuicios y supo-
siciones. La autocrítica, tanto individual como colectiva, es una 
maravillosa estrategia de crecimiento. Ella nos puede liberar del 
conformismo, la soberbia y la mediocridad.

Para que el diálogo sea fructífero, hay que romper las barreras 
mentales y conductuales de los que dialogan. No hay posibilidad 
de diálogo desde la rigidez en las maneras de pensar, y desde la 
altanería y el desprecio del otro. De ahí la necesidad de fomen-
tar cambios de actitudes en los políticos que deben comprender 
que la política es el arte de conciliar las diferencias, mediante una 
palabra sincera y respetuosa, abierta a la escucha y el silencio,  
teniendo siempre en el horizonte el bien común.

El diálogo requiere de una serie de condiciones: fe en el otro, a 
quien se considera conciudadano, capaz de escuchar y de aportar, 

que de� ende con fuerza sus puntos de vista pero  tiene la dispo-
sición a modi� carlos en procura del bien común; esperanza de 
que es posible cambiar y superar los problemas, abandonando 
las prácticas y propuestas que han demostrado su ine� cacia, pues 
como decía Einstein, “no hay mejor prueba de imbecilidad que 
esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo”;  y 
amor, para superar los prejuicios e involucrarse en una relación 
afectiva con el otro pues el diálogo es algo más que intercambio 
de opiniones y propuestas. El diálogo no es sólo sobre algo, sino 
fundamentalmente con alguien, un conciudadano que también 
procura el bienestar general. 

El diálogo se opone por igual a todo tipo de autoritarismo de 
los que, por creerse poseedores de la vedad, acaparan la palabra y 
la transmiten e imponen para que sea repetida; y a las diferentes 
formas de populismo y mesianismo que, hablando supuestamen-
te en nombre del pueblo, le impiden expresar su propia voz y de-
sarrollarse como  sujetos autónomos. 
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EL GOBERNADOR VISITÓ  

PESEBRE DE CANCHANCHA

El gobernador Arias Cárdenas, en compañía de la pri-
mera dama, Margarita de Arias, visitó el pesebre de 
Canchancha, en honor al nacimiento del Niño Jesús. 

El esquema de  servicio es de 36x108. 
Foto: Archivo

Varios sectores 
llevan una 
semana sin agua

Desde el pasado lunes varios 
sectores de Maracaibo esperaban 
el servicio de agua por tubería, sin 
embargo, una semana después no 
ha sido enviado el suministro. 

Las denuncian se conocieron a 
través de las redes sociales y en lla-
madas hechas a este rotativo.  Los 
sectores que presentan la ausencia 
del vital líquido son: 18 de Octubre, 
La Macandona y La Victoria. 

Carmen Méndez, afectada, ex-
presó que “varias calles del 18 de 
Octubre estamos sin el servicio. 
Hacemos un llamado a Hidrolago, 
para que envíe agua a la zona”.  

Mileidy Vílchez |�

Maracaibo

Suman 1.700 
casos de picaduras 
de alimañas

 El teniente Luis Contreras, de 
los Bomberos Marinos del Institu-
to Nacional de Espacios Acuáticos, 
ofreció un balance de los casos de 
emponzoñamiento por serpientes, 
arañas y escorpiones. Barinas y Zu-
lia lideran las estadísticas con 950 
y 750, respectivamente.  

En la entidad zuliana, registra-
ron en Baralt 250 casos; seguido 
del eje Panamericano del Sur del 
Lago de Maracaibo con 100  casos; 
la Sierra de Perijá con 85; 40 en la 
Guajira; y 120 en la Costa Oriental 
del Lago. En todo el país se con-
tabilizaron ocho mil ataques por 
serpientes. 

Agencias |�

2015

DEVOCIÓN // Vasallos y devotos acompañaron al Santo Negro en una procesión multitudinaria 

Cabimas desbordada de fe 
en el Día de San Benito

La festividad  se 
extiende hasta los 
primeros días del 
año. Autoridades 

regionales se suman a 
la celebración

M.Vílchez/D.Morillo |�
mvilchez@ versionfinal.com.ve

E
l resonar de los tambores se 
escuchó en Cabimas desde 
muy temprano ayer. La lle-
gada del Día de San Benito 

de Palermo volcó a su feligresía  a las 
calles para venerarlo y agradecerle por 
los favores concedidos.

Desde las 7:00  de la mañana los 
alrededores de la Catedral Nuestra Se-
ñora del Rosario, de Cabimas, fueron 
colmados por miles de devotos, quie-
nes con cantos, peticiones y fuegos ar-
ti� ciales, dieron inicio a la celebración 
de su patrono. 

Media hora más tarde fue o� ciada 
una eucaristía presidida por Monseñor 
Williams Delgado, obispo de la Diócesis  
de Cabimas,  dando paso a la tradicio-
nal procesión por las calles del munici-
pio, en la que una multitud acompañó 
al Santo. El recorrido alcanzó los 13,8 
kilómetros, comenzando desde la Ca-
tedral con rumbo hacia La Rosa Vieja 

(zona del sur de la ciudad).
Monseñor Delgado felicitó a los 

miles de devotos asistentes, por per-
severar en la tradición, de igual modo 
recordó que “hay que rescatar el ver-
dadero sentido de la � esta” e invitó 
a inciar el nuevo año, actuando con 
obras de misericordia. En la misa 
también estuvo presente   Monseñor 
Roberto Lückert. 

Desde muy temprano los alrededores de la catedral se colmaron de devotos y vasallos. Foto: Cortesía

Autoridades se unieron 
 El gobernador Francisco Arias 

Cárdenas no tardó en sumarse a la 
alegría y  a través de su cuenta @Pan-
choArias2012, escribió: “Pedimos a San 
Benito la inteligencia y energía para se-
guir construyendo, junto al pueblo de 
bien, el Zulia de paz y productividad”. 

Asimismo se unió en representación 
del Ejecutivo regional, el secretario de 
gobierno, Billy Gasca. Desde la catedral 
manifestó que “es una ceremonia llena 

El culto a San Benito 
de Palermo se vive con 

mayor fervor en la Costa 
Oriental y Sur del Lago

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
32º -26º

32º - 25º

32º - 28º

30º - 18ºmin -26º

de mucho fervor, venimos a pedirle sa-
biduría y claridad para los proyectos 
del venidero año 2016”, manifestó. 

Por su parte, la alcaldesa de Maracai-
bo, Eveling Trejo de Rosales, también 
expresó un mensaje en el día de San Be-
nito. “Bendice a tu pueblo zuliano San 
Benito de Palermo”, escribió en su cuen-
ta en Twitter. 

En representación  del alcalde de 
la ciudad, Félix Bracho, estuvo Pedro 
Duarte, director general. Sorpresiva-
mente, de todas las personalidades que 
con� rmaron presencia, ninguna asistió. 

Compromiso 
Distintas fraternidades de vasallos 

se reunieron ayer para celebrar con el 
sonido de sus tambores las gracias re-
cibidas por intercesión del santo. “Cada 
año nos reunimos como hermanos y 
venimos a agradecerle a San Benito por 
escuchar nuestras oraciones y asistir-
nos en las situaciones difíciles”, comen-
tó Pedro Benítez, vasallo de la fraterni-
dad “Los Navas”, de Ciudad Ojeda.

La festividad se extiende hasta los 
primeros días del año y en otros muni-
cipios de la región.  En algunas barria-
das y sectores de Maracaibo también 
se celebra este día.

�José G. Gutiérrez
Devoto

“Desde que recuerdo, mis antepasa-
dos me traían de la mano a la � esta 
y ahora todos los años acostumbro a 
asistir”.

�Naira Martínez
Visitante

“Aunque es la primera vez que asisto a 
Lagunillas, he recorrido en esta fecha 
muchos lugares de Venezuela y me he 
enamorado con la celebración”.

�Pedro Benítez
Visitante

“Celebramos desde muy temprano. 
Nuestra devoción es muy grande ha-
cia el Santo Negro. Estamos contentos 
de ver como la gente salió a la calle“. 

San Benito, Patrón de Palermo, 
también conocido como el 
Moro, era hijo de negros 
esclavos manumisos. Nació 
entre 1524 y 1525 en el pueblo 
siciliano de San Fratello, y 
murió a � nales del siglo XVI 
(1589) en la ciudad de Palermo.
Su culto se extiende 
actualmente por las 
comunidades de los 
descendientes de esclavos 
negros americanos.

historia
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Facultad de Agronomía está 
en la espera del Gobierno

LUZ // El Alma Máter busca consolidar a los Técnicos Agrónomos

Muchas de las áreas 
fueron recuperadas 

con ingresos propios. 
La Facultad tendrá 
en 2016 más de mil 

bachilleres

L
as facultades de la Universi-
dad del Zulia recibieron  sus 
asignaciones presupuesta-
rias, pero a muchas de ellas 

no les alcanzó. Así es la situación en 
Agronomía, que en 2015 recibió un 
presupuesto de 12 millones de bolíva-
res, “un millón por mes”, informó su 
decano, Elvis Portillo.

La autoridad aseguró que desde el 
mes de julio no les llega presupuesto 
vía Gobierno, por lo que han pagado 
con los ingresos propios insumos ne-
cesarios para la facultad, hasta la im-
presión de las revistas científi cas, la 
venta de Agronomía para el exterior. 

En los 56 años que tiene esta facul-
tad, el 2015 fue un año de difi cultades, 
que si bien han podido solucionar, 
pero muchas están fuera del alcance 
de sus autoridades. 

Portillo contó que le han hecho soli-
citudes a la Ofi cina de Planifi cación del 
Sector Universitario de 22 aires acon-
dicionados de cinco toneladas, para 
reactivas algunas áreas de Agrono-
mía. También, han pedido apoyo para 
la dotación de la fl ota de transporte, 
unidades que tienen más de diez años 
y que requieren su mantenimiento, 
especialmente de motor, pues esta ca-
rrera 98 por ciento practica “necesita 
del traslado a municipios foráneos y  
estados vecinos como Aragua, Bari-
nas, Carabobo, para complementar la 
formación del estudiante”.

En 2015, la facultad obtuvo su himno, fue presentado en el marco de sus 56  aniversario. Foto: Archivo

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

Hasta ahora, el año concluyó con la 
espera a las respuestas por parte del 
gobernador, Arias Cárdenas, para la 
dotación y mejora de las unidades.

El decano agrónomo destacó que 
en la facultad ya alberga unos 850 es-
tudiantes, y para el próximo año, con 
la asignación de 350 nuevos ingresos 
vías Opsu, la facultad tendrá más de 
mil bachilleres en sus áreas, que hasta 
ahora presentan defi ciencia de insu-
mos para los laboratorios; pizarras, 
fi ltros.

Excelencia académica 
Todo el eje panamericano del Sur 

del Lago representa para la facultad 
de Agronomía de LUZ el potencial 
económico y agrícola, por ello la in-
sistencia de las autoridades por repo-
tenciar su núcleo donde se desarrollan 
académicamente 150 estudiantes.

Una de las propuestas por parte 
de las autoridades de esta facultad 
ha sido la consolidación del Técnico 
Superior en Agronomía, mención Ga-
nadería de Doble Propósito; aprobado 
por el Consejo Universitario desde el 
año 2012. “En un encuentro con la 
Gobernación, nos visitó un arquitecto 
para la construcción de unas tres au-

las de clases en la hacienda, salas de 
baño, sala de reuniones; la hacienda 
serviría como núcleo con un laborato-
rio a cielo abierto para recibir la teoría 
y la práctica”. Lamentablemente no se 
ha podido ejecutar, en la hacienda La 
Esperanza, ubicada en Machiques de 
Perijá, kilometro 107.

El año económico en la facultad 
agrónoma será de tres meses, luego 
para tres meses más. “Estaremos en 
la misma situación”, expresó Portillo. 
Razón por la cual acotó que desde el 
núcleo de Decanos se convocará la 
participación en la nueva Asamblea 
Nacional.

Agronomía aprobó en 2012 el plan 
curricular  y desde el 2014 se apli-

có con  reducción de asignaturas 
a una 46 materias, incluyendo el 

trabajo de tesis

nuevos profesionales 
egresaron de la facultad de 
Agronomía de LUZ en 2015

70
En 2016 mil estudiantes se formarán en la Facultad de Agronomía de LUZ. Foto: Archivo

El presupuesto del año, según el decano Portillo, no alcanzó. Foto: Archivo

Desde la facultad podemos 
ofrecer la venta de carne y leche 
al Gobierno, por supuesto que se 
considere a un precio real lo que 
estos cuestan

Elvis Portillo
Decano de la Facultad de Agronomía
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Una IMAGEN
Dice Más

En la calle 98  con corredor 
Cecilio Acosta, del sector Gallo 
Verde, robaron la tapa de la boca 
de visita. Hacemos un llamado a 
la dirección de Asuntos Públicos 
de la Alcaldía de Maracaibo 
para que la reemplace. Esto 
representa un peligro para los 
transeúntes y los vehículos 
que a diario caen en el hueco. 
Lamentamos que la delincuencia 
sea tan grande que llega a robar 
algo que nos proteja de un 
accidente. 

Miguel Fernández 
Habitante 

A diaro los vehículos caen en la boca de visita destapada. Foto: Hernán Valera

Mario Bozo
Residente

Segundo Munelo
Residente del Sector

Samuel  Bracho
Comerciante

En Altos del Sol Amado nos siguen 
incumpliendo con el reasfaltado. La 
gobernación únicamente mejoró Villa 
Gaitero pero el resto de la urbanización 
sigue en muy mal estado. 

El alcalde Adriano Pereira, del municipio 
Simón Bolívar, ha acabado con nuestras 
tradiciones de Navidad.  Este año no 
adornaron el árbol Jabillo de la plaza, que 
tiene 20 años siendo decorado. 

En la avenida La Limpia, al pasar La 
Fusta, hay un teléfono público de  
Movistar en el suelo.  Pedimos  a los 
encargados de su reparación que se 
presenten y lo reemplacen. 

La alcaldesa Eveling de Rosale supervisa los trabajos de asfaltado. Foto: Cortesía

Alcaldía vierte un millón 
de toneladas de asfalto en 2015 

Durante el 2015 la Alcaldía de Ma-
racaibo vertió un millón toneladas 
de asfalto en 8 mil corredores viales, 
calles, avenidas, rutas de transporte, 
barrios y urbanizaciones de las 18 pa-
rroquias que conforman el municipio.

 La directora de la O� cina de Con-
trol de Obras y Programas (Ocop) de 
la Alcaldía,  Sonia Zambrano, informó 
en nota de prensa que, además, este 
año concretaron 130 obras viales que 

Mileidy Vílchez |� abarcaron la colocación de 180 mil to-
neladas de asfalto, representando una  
inversión de más de 500 millones de 
bolívares, en la tierra del Sol Amada.

Zambrano explicó que “a los traba-
jos de asfaltado, reasfaltado y bacheo 
efectuados en las 18 parroquias de la 
capital zuliana, se une la realización 
de las mejoras geométricas de señali-
zación y demarcación de las vías reha-
bilitadas”.

Entre los corredores viales de Ma-
racaibo atendidos están: Buena Vista, 
desde la Circunvalación 1 hasta la Cir-

por Arriba, la calle 70,  la avenida 3G 
y la ruta de transporte Palo Negro.De 
igual manera fueron atendidos secto-

res como: Las Corubas, Ziruma, Las 
Tarabas, El Gaitero, María Angélica 
de Lusinchi, Libertad.  

obras viales, con una inversión que 
alcanza los mil millones de bolívares, 

ha realizado Trejo de Rosales desde 
que asumió la alcaldía.

475

cunvalación 2; la ruta de transporte 
Socorro, avenida Libertador, corredor 
vial Universidad, prolongación Cir-
cunvalación 2, a la altura del sector 
Nuevo Mundo; el corredor Haticos 

Requisitos
Presentamos los documen-
tos requeridos para sacar el:

�Adultos Venezolanos por 
Nacimiento.

� Depósito Bancario (12.0 UT). 

� Los datos de identidad que 
aparecerán en el pasaporte 
deberán ser idénticos a los de la 
cédula de identidad, por lo tanto 
si los datos contenidos en el sis-
tema no son correctos, se deben 
presentar según sea el caso:

�Cambio de estado civil

� Casado (a): copia certi� cada 
del acta de matrimonio

�Divorciado (a): copia certi� ca-
da del sentencia de divorcio

� Viudo (a): copia certi� cada 
del acta de defunción

�Fecha de nacimiento; nombres 
y apellidos, país de nacimiento 
deberá consignar partida de 
nacimiento en original y copia.

�Cambio para obtener apellido 
de casada: Acta de matrimonio. 

Pasaporte 

electrónico 
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Angelito del Noriega Trigo ya encontró familia

Hidrolago completa mantenimiento en Planta C 

El Niño Jesús le trajo al 
pequeño José Rafael el mejor 
regalo de toda su vida, una fa-
milia, luego de permanecer en 
el Hospital Dr. Manuel Norie-
ga Trigo, desde su nacimiento 
el pasado 10 de noviembre de 
2014. 

Hidrolago realizó trabajos 
de mantenimiento y limpieza a 
los sedimentadores de la plan-
ta potabilizadora Alonso de 

Mileidy Vílchez |�

Agencias |�

Adopción

Agua

INICIATIVA // Adolescentes crean murales,  boletines, micros de radio y televisión

Mensajes de esperanza
desde Almawin

“Jóvenes y medios” 
es un programa 

de formación 
comunicacional 

que promueve 
el rescate de los 

valores perdidos de 
las comunidades 

Mileidy Vílchez |�
mvílchez@versionginal.com.ve

L
as sonrisas que se re-
� ejan en los rostros de 
los adolescentes que 
integran  “Jóvenes y 

medios”, en Maracaibo, de-
muestran que siguen existien-
do buenas noticias para contar, 
y con ellas, a su vez, cambiar 
esta sociedad. Micros radiales, 
murales y boletines informati-
vos sustentan el programa que 
se extenderá por barriadas del 
suroeste de Maracaibo.

Cada sábado, en un humil-
de comedor de la Fundación 
Buena Nueva, en el barrio Al-
mawin, parroquia Luis Hurta-
do Higuera, unos 20 jóvenes 
de muy bajos recursos eco-
nómicos, se reúnen junto con 
estudiantes de comunicación 
social de la Universidad Católi-
ca Cecilio Acosta para compar-
tir ideas y construir proyectos 
comunicacionales que rescaten 

Jóvenes del núcleo Almawin junto al coordinador regional Ángel Morillo. Foto: Vianny Vílchez

FUNDACIÓN 

EPÉKEINA

Es una organización 
venezolana con una 
razón de ser: social, 

cultural, humanitaria, 
educativa, catequético-

pastoral, espiritual y 
asistencial, sin � nes de 

lucro. Trabaja en los 
sectores de pobreza más 
extrema, esencialmente, 

con enseñanza de 
valores a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, 
con edades entre 5 y 22 

años.

los valores perdidos, contribu-
yan a disminuir las situaciones 
de agresiones  y llamen a la re-
� exión.

Ángel Morillo, coordinador 
en Maracaibo de este programa 
dependiente de la Fundación 
Epékeina y profesor de la Uni-
ca, explicó a Versión Final 
que el objetivo de esta iniciati-

medios”, quienes consideraron 
que el acoso o intimidación en 
las escuelas y liceos no se pue-
de permitir; que la convivencia 
vecinal de la comunidad Al-
mawin, fomentada en respeto y 
solidaridad, se ha perdido.

A � nales de noviembre fue-
ron presentados ante la comu-
nidad universitaria de la Unica. 
Estos productos comunicacio-
nales buscan captar el interés 
de los medios de comunicación 
de la región para su difusión. El 
proyecto fue aprobado para una 
segunda edición, que arrancará 
en enero de 2016. 

va que se desarrolló por prime-
ra vez en la región, de septiem-
bre a noviembre, es construir 
núcleos de comunicación alter-
nativa y comunitaria, con jó-
venes de las comunidades más 
humildes para que puedan ex-
presar informaciones positivas 
de sus entornos.

“Todos los sábados se re-
únen para recibir una for-
mación crítica en medios de 

comunicación. Realizan talle-
res y cursos apoyados con los 
estudiantes del servicio comu-
nitario de la Unica. La idea no 
es solo dictar los cursos, sino 
que sea sostenible a través del 
tiempo”, expresó Morrillo.

Construyendo sueños
La creatividad, la ilusión 

y el compromiso, � orecen en 
estos muchachos, quienes sin 

aún llegar a la Universidad se 
acercan al maravilloso mundo 
del periodismo. En septiembre, 
iniciaron sus proyectos centra-
dos en cada rama de la comu-
nicación social. Se dividieron 
en grupos para crear micros 
radiales, televisivos, murales y 
boletines informativos.

Las ideas centrales fueron 
aportadas por los protagonis-
tas del proyecto “Jóvenes y 

Los participantes se 
acercan a la realidad, 

conociendo el fun-
cionamiento de los 
medios de comuni-
cación. Los jóvenes 

de la primera edición 
visitaron las instala-

ciones de la Radio Fe 
y Alegría, donde tu-

vieron la oportunidad 
de conocer el proceso 
de producción radio-

fónica y re� exionar 
sobre la función so-

cial de los medios.  De 
igual forma, visitaron 

el estudio de graba-
ción televisiva de la 

Unica.

Conociendo el 

mundo de la 

comunicación

Según informó una fuente 
del Instituto Autónomo Con-
sejo Nacional de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
(Idena), una familia marabina 
logró adoptarlo.

La mamá biológica del niño  
falleció en el momento del par-
to, al tenerlo en el patio de su 
casa. Las tías lo llevaron hasta 

el hospital, donde fue atendido. 
La familia no pudo cuidarlo y 
decidió dejarlo allí.  El personal 
del Noriega Trigo fue su familia 
adoptiva.

 Joseíto sufre síndrome de 
Down y  requiere una interven-
ción quirúrgica para corregir 
un problema congénito que tie-
ne en uno de sus riñones.

Ojeda, mejor conocida como 
“Planta C”. Freddy Rodríguez, 
presidente de Hidrolago, in-
formó que se efectuó el mante-
nimiento correctivo y preven-
tivo a los sedimentadores 5 y 

6 de la planta, para garantizar 
la optimización de los niveles 
de  calidad de las aguas que se 
surte a todo Maracaibo. 

Explicó que se realizó “en 
su primera fase, el drenaje y 

posterior extracción del lodo 
depositado en la parte inferior 
de las piscinas, así como el re-
tiro de la materia orgánica, es 
decir las algas que se encuen-
tran super� cialmente”. 

El pequeño José Rafael. Foto: 
Agencias
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RÉCORD DE CALOR EN NUEVA YORK

La Gran Manzana vio subir el termómetro hasta los 18,8 grados 
Celsius, registrados durante las noches posteriores a la Navidad, 
en pleno invierno boreal, que superó los 17,7ºC (64ºF) de 1982.

CAE NIEVE EN LAS VEGAS

Copos de nieve mezclados con lluvia caían 
inusualmente en Las Vegas, en el desierto de 
Mojave. Una imagen poco común, que solo fue 
registrada en 1941, 1988 y 2008, según el NWS.

LLUVIAS DEJAN CUATRO 

MUERTOS EN SAO PAULO

Un deslizamiento de tierra en 
medio de un fuerte temporal 
dejó cuatro muertos en Sao 
Paulo, mientras al sur de Brasil 
continuaba la inestabilidad 
climática y aumentaban las 
familias afectadas por las 
inundaciones.

SE ELEVAN A 140 MIL 

AFECTADOS EN PARAGUAY

Las fuertes inundaciones en 
Paraguay elevaron a 140.000 
la cifra de evacuados, de éstos 
al menos 90.000 en las zonas 
ribereñas cercanas a Asunción, 
debido las torrenciales lluvias, 
informó ayer la Secretaría de 
Emergencia Nacional.

ARGENTINA SUFRE POR 

INCLEMENCIA DEL CLIMA

El presidente argentino, 
Mauricio Macri, suspendió este 
domingo sus vacaciones para 
viajar a la ciudad Concordia, 
provincia de Entre Ríos 
(noreste), una de las tres 
zonas más afectadas por las 
inundaciones que ya dejaron 
20.000 evacuados en todo el 
país. La zona vive sus peores 
inundaciones desde 1959.

BRASIL

INUNDACIONES

CONCORDIA

Aumenta a 28 los muertos por tornados en Texas

Los socorristas escarbaban ayer  
entre los escombros de las casas des-
truidas por los devastadores tornados 
en Texas que dejaron al menos 11 

muertos, elevando a 28 el número de 
víctimas de los fenómenos meteoroló-
gicos que golpean desde hace días el 
sur de Estados Unidos.

Techos arrancados, fachadas rotas, 
montañas de vigas mezcladas con co-
ches despachurrados e incluso barcos 

que volaron como si fueran juguetes: 
los residentes del norte de Texas fue-
ron testigos al levantarse este domin-
go de escenas de terror.

Una serie de tornados arrasó el 
sábado la ciudad de Dallas y sus su-
burbios, y las autoridades temen en-

contrar nuevas víctimas bajo las pa-
redes desplomadas y dentro de autos 
volteados.

La localidad de Garland, en el no-
reste de Dallas, fue golpeada por un 
tornado la tarde del sábado, sorpren-
diendo a conductores en la carretera.

AFP |�

En Garland, al norte de Texas, hubo varias 
casas destruidas. Foto: AFP

ALARMA// Inundaciones, tornados, calor y nieve azotan al mundo en estas fechas

E
l fenómeno meteorológico 
conocido como El Niño, que 
hace más extremo el “com-
portamiento” del clima glo-

bal, se ha intensifi cado en esta última 
semana de 2015 y, según la Organiza-
ción Meteorológica Mundial, para el 
año 2016, al menos en el primer tri-
mestre, será más devastador, a pesar 
de  que en la actualidad ha sido el peor 
en más de tres lustros. 

Inundaciones en el límite fronteri-
zo entre Paraguay, Brasil, Argentina 
y Uruguay con más de 200 mil afec-
tados, tornados que suman tres dece-
nas de fallecidos en el sur de Estados 
Unidos, calor récord en Nueva York y 
una improbable nevada en la desérti-
ca Las Vegas, afi rman que el clima, a 
causa de El Niño, se encuentra fuera 
de control.

La agencia AFP informa que ‘El río 
(Paraguay) “está cerca de los 8 metros. 
Ni los peores pronósticos indicaban 
que en diciembre podíamos alcanzar 
esos niveles”, dijo a periodistas Julián 
Báez, titular de la Dirección de Meteo-

Fenómeno El Niño será 
más devastador en 2016

Expertos esperan 
los primeros días del 

venidero año para 
conocer la magnitud 

de los acontecimientos 
climáticos. El tema es 

serio 

El calentamiento de las aguas del Océano Pací� co se nota más fuerte en esta última semana del año, lo que provoca cambios bruscos en el 
comportamiento climático mundial. Infografía: AFP

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

mil desplazados es la nueva cifra, 
conocida ayer, en las regiones 

uruguayas afectadas por fuertes 
lluvias e inundaciones.  Las 

autoridades se mantienen alerta.

11

Este fenómeno climático es el más potente desde hace 15 años. Oxfam lo tilda de «crisis de dimensión mundial»

Fuentes: NASA, OMM, Oxfam Crédito: NASA/JPL-Caltech
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Punto álgido: 
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Persiste
en el 1er trimestre

21.700 muertos

117,8 millones de personas
             afectadas

4,8 millones de desplazados,
       33.000 millones de dólares
       en daños en 27 países

40 a 50 millones de personas afectadas:
hambruna, epidemias, falta de agua

nivel del mar en milimétros

Entre los países en riesgo:
Guatemala, Haití, Honduras, Malawi,
Etiopía, Papúa Nueva Guinea
Fuertes inundaciones en Sudamérica

Satélite
Topex-Poseidon

Satélite
Jason-2

Balance 1997-1998 Previsiones para principios de 2016
(Oxfam)

Sequía en América Central y Haití

crecida del río data de 1983, cuando 
las aguas anegaron el puerto de Asun-
ción e inundaron las principales calles 
céntricas’.

Europa también
Como no es exclusivo de esta parte 

del planeta, desde fi nes de mayo has-
ta principios de junio, la intensidad y 
duración de las lluvias causaron inun-

daciones en el este y sur de Alemania. 
Muchos ríos se desbordaron y en Ba-
viera, Sajonia y Turingia se hizo sonar 
la alarma en la región central europea.

Faltan horas para que fi nalice el 
año 2015 y llegue el 2016, y los exper-
tos están a la expectativa para conocer 
los acontecimientos mundiales que 
vendrán enmarcados con el tema del 
clima y sus consecuencias.

rología e Hidrología’, asegurando más 
adelante que ‘El pico de 9 metros de 
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TERRORISMO// Muere emir del Estado Islámico a causa de los bombardeos de ayer 

Ataques iraquíes sacan 
a yihadistas de Ramadi

Los combatientes del 
califato se marcharon 
de la segunda ciudad 

iraquí. Había sido 
controlada por el EI 

desde mayo

AFP / EFE |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

L
os últimos combatientes del 
grupo Estado Islámico (EI) 
abandonaron el domingo un 
complejo gubernamental es-

tratégico de Ramadi, dejando entrever 
la victoria para las fuerzas iraquíes en 
esta gran ciudad al oeste de Bagdad. 

“Todos los combatientes de Dáesh 
(acrónimo árabe del EI) se han mar-
chado. No hay resistencia”, declaró a 
la AFP el portavoz Sabah al Numan, 
precisando que la zona aún debía ser 
despejada de minas y trampas explo-
sivas colocadas por el EI en su huida.

En varias ciudades del país los 
iraquíes ya celebraban lo que es vis-
to como una victoria frente al grupo 
yihadista. Las fuerzas de élite antite-
rroristas y las tropas respaldadas por 
bombardeos del ejército iraquí y de la 
coalición liderada por Estados Unidos, 
habían entrado con relativa facilidad 
el martes en la ciudad, caída en manos 
del EI en mayo.

Pero los cientos de trampas y ar-
tefactos explosivos que siembran la 

Bombardeos en Ramadi quitaron todo vestigio del EI en esa ciudad. Foto: EFE

dad, seis días después del inicio de la 
ofensiva.

Matan a emir del EI
Al menos veinte miembros del gru-

po terrorista Estado Islámico (EI), 
entre ellos un líder militar y religioso 
local, murieron en bombardeos aéreos 
de la coalición internacional contra la 
zona de Al Qayara, en el norte de Irak.

Fares al Sabaaui, un responsable de 

la milicia suní Multitud Popular de los 
Clanes, desplegada en el área, informó 
ayer a EFE que el cabecilla abatido es 
Jalaf Husein Jalaf, de nacionalidad 
iraquí y comandante militar y emir 
religioso en Al Qayara.

Los ataques de la aviación de la coa-
lición de las últimas horas causaron 
además un número indeterminado de 
heridos y la destrucción de vehículos y 
equipos militares del EI.

Ramadi 

Situada a unos 100 kilóme-
tros al oeste de Bagdad, Ra-

madi es la capital de Anbar, la 
mayor provincia de Irak

El EI tomó el control de 
Mosul en junio de 2014 y 
poco después anunció la 
constitución de un califa-
to islámico en las amplias 
zonas que controla en 
Irak y la vecina Siria

ciudad, combinados con los atentados 
suicidas y los francotiradores, han di-
fi cultado la toma completa de la ciu-

Las parejas chinas apenas podían plani� car 
un hijo. Foto: EFE

China extiende la política 
del “segundo hijo” a todas las parejas

China extendió ayer la política del 
“segundo hijo” a todas las parejas 
del país, tras aprobar el Legislativo 
una enmienda que permite tener dos 
descendientes y cierra más de tres dé-
cadas con la prohibición de alumbrar 
más de un vástago.

La Asamblea Nacional Popular 
(ANP, Legislativo) dio carpetazo a la 
llamada política del “hijo único”, el 
estricto y polémico sistema de control 

EFE |� de la natalidad por el que se ha guiado 
desde los años 1980, con el objetivo de 
rejuvenecer a la población de la nación 
con más habitantes del mundo.

Trámite parlamentario
La histórica medida ya fue decidida 

y anunciada el pasado 29 de octubre, 
al término del plenario anual del Par-
tido Comunista de China (PCCh), por 
lo que la ratifi cación parlamentaria 
era un trámite antes de su entrada en 
vigor, que se producirá el próximo 1 de 
enero de 2016.

El Comité Permanente de la ANP 
resolvió en su sesión bimensual re-
formar la Ley de Población y Planifi -
cación Familiar para universalizar la 
relajación adoptada en diciembre de 
2013, cuando se aumentó el número 
de excepciones en las que una pareja 
podía tener un segundo vástago.

Las limitadas consecuencias de esa 
reforma en sus dos primeros años de 
vigencia hacen dudar a muchos exper-
tos de que el nuevo cambio normati-
vo vaya a revolucionar la demografía 
china.

Ayer Francisco intercedió por los migran-
tes antes del Angelus. Foto: AFP

Papa Francisco 
pide ayuda para 
migrantes cubanos

El papa Francisco instó este 
domingo a América Central a mos-
trar “generosidad” para resolver 
el “drama humanitario” de miles 
de migrantes cubanos que buscan 
llegar a EEUU pero se hallan blo-
queados en países de la zona.

“Mi pensamiento se dirige en 
este momento a los numerosos 
migrantes cubanos en difi cultad 
en América Central, muchos de los 
cuales son víctimas de tráfi co de 
seres humanos”, dijo el papa al fi -
nalizar la oración del Ángelus en el 
Vaticano. “Invito a los países de la 
región a redoblar con generosidad 
todos los esfuerzos necesarios para 
encontrar una solución rápida a 
este drama humanitario”, agregó.

AFP |�

Centroamérica

Una cumbre de presidentes 
centroamericanos celebrada 
el 19 de diciembre en San sal-
vador concluyó sin encontrar 

salida a la crisis.

La crisis se inició a mediados 
de noviembre, cuando Nicaragua 
cerró las fronteras a los cubanos, 
lo que provocó que entre 5.000 y 
7.000 migrantes quedaran atrapa-
dos en Costa Rica.

El gobierno costarricense se vio 
forzado, a su vez, este mes a cerrar 
las fronteras al fl ujo de cubanos, 
ante las proporciones del proble-
ma y la negativa de otros países de 
la región a recibir a los migrantes.

La Cruz Roja de Panamá advir-
tió esta semana que la permanen-
cia de cientos de migrantes cuba-
nos en la zona fronteriza con Costa 
Rica puede “salirse de control”.

El vicecanciller de Nicaragua, 
Dennis Moncada, afi rmó la sema-
na anterior  que la llave de la so-
lución había que buscarla en Esta-
dos Unidos, dado que “son ellos los 
que están generando que muchos 
cubanos quieran ir a su territorio”.
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Se disparan matrimonios 
católicos en Valledupar

Atienden a 7.500 niños contra 
la desnutrición en La Guajira

En la parroquia La Inmaculada 
Concepción, de Valledupar, se han 
registrado 74 matrimonios en di-
ciembre, mientras que en el mismo 
mes del año pasado hubo 26. En el 
resto de los meses del año en este 
templo se llevan a cabo entre 10 y 

El Ministerio de Salud de Co-
lombia dijo que ha invertido más 
de 5.000 millones de pesos en pro-
gramas de salud y nutrición que 
benefi cian a más de 7.500 niños 

Redacción |�

Redacción |�

Las crías de bocachico están en manos de 
los piscicultores. Foto: Cortesía

Entregan 100 
mil alevines

La Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca, Aunap, benefi ció a 
35 familias de pequeños pisciculto-
res en el municipio de Astrea, Cesar, 
con 100.000 alevinos de la especie 
de bocachico, informó el diario El 
Pilón, en su edición digital.

Los alevinos fueron producidos 
en la Estación Acuícola de Repelón, 
Atlántico, en el bajo Magdalena. Fue 
un cultivo extensivo donde se traba-
jó con densidades de siembra de un 
pez por metros cuadrado y en nueve 
meses se alcanzó un peso promedio 
entre los 350 y 450 gramos.

Redacción |�

Cesar

Anuncio

Informe

Este fi n de semana se inició la Feria 
de Cali, evento que durará hasta ini-
cios del año 2016, en el Salsódromo, 
que reúne a los soneros, rumberos y 
músicos que amenizarán la actividad, 
que tiene una duración de seis días.

El diario El Tiempo, de Colombia, 
en su portal digital, destaca que “todos 
los rumberos están en Cali. De todas 
las edades, desde niños bailadores, 
pasando por un presente glorioso de 
escuelas y campeones mundiales y 
aquellos que hace 30 y más años, los 
de la denominada ‘Vieja Guardia’ die-
ron los primeros pasos y abrieron el 
camino que tiene ahora a Cali en sitio 
de honor en el mundo musical y del 
baile”.

Y es que este carnaval de ritmos, 
en el que llegan rumberos de todos 

Salsódromo dio inicio 
a rumba de seis días en Cali

Redacción |�
redacción@versionfi nal.com.ve

lados, que saben de la alegría y hos-
pitalidad de Cali y quisieron estar en 
la ‘Capital Mundial de la Salsa’, en el 
Cali Pachanguero, que desde este fi n 
de semana inició la Feria que llegó a 
sus 58 años de actividades.

“El Salsódromo es un colorido, so-
noro y rítmico espectáculo en el que 
1.500 bailarines de 21 escuelas hacen 
de un tramo de la Autopista Surorien-
tal una gigantesca pista de baile”, se 
lee en la publicación.

Bienvenida
Se conoció que las graderías habi-

litadas para atender a los visitantes y 
parroquianos, es un espacio para mas 
de 18.000 personas y a lado y lado el 
público llenaba la Autopista y la segui-
rá llenando hasta año nuevo.

“Con carrozas propias, por lo que 
representan pero también por su ca-
lidad cuando de ‘tirar paso’ se trata, 
estuvieron las escuelas infantiles de 

E
l jefe de la delegación de las 
Farc en los diálogos de paz 
en  La Habana, alias ‘Iván 
Márquez’, se sumó en su 

cuenta en Twitter a las críticas de 
alias ‘Timochenko’ sobre la supues-
ta dilación en el trámite de indulto a 
30 guerrilleros anunciado por el Go-
bierno, según publicó ayer el portal 
informativo Noticias RCN.

“FARC liberó unilateramente o 
indultó cerca de 500 prisioneros de 
guerra. El gobierno demora indulto 
a 30 insurgentes. ‘Timochenko’ tiene 
razón”, así escribió ‘Iván Márquez’ 
en su cuenta en Twitter.

“Por qué la dilación, por qué tan-
ta desconfi anza. La paz se construye 
con gestos fuera de cálculos indesci-
frables. Algunos de los nuestros en la 

‘Iván Márquez’ apoya
críticas de ‘Timochenko’

CUBA // El tema de los indultos a los guerrilleros traba el diálogo
El negociador de la 
guerrilla califi có de 

“burdo montaje” 
la captura del 

“enfermero”, a quien 
nadie conoce

Redacción |�
redacción@versionfi nal.com.ve

lista de indulto ya están que salen por 
pena cumplida. Afánense señores. Pa 
qué tanta dilación (sic)”, y “a otros 
que estaban en la lista les inventaron 
nuevos cargos para negarles el be-
nefi cio de indulto. Eso no está bien. 
Cómo será más adelante”, agregó el 

jefe guerrillero, en su cuenta de esa 
red social.

Respuesta 
Los reproches de Márquez se dan 

luego de que el equipo negociador del 
Gobierno en La Habana cuestionara 

también por Twitter las críticas de la 
guerrilla sosteniendo que “preocupa 
(el) lenguaje (de las) FARC. Timo-
chenko convirtió en disputa pública 
(un) gesto de confi anza. Colombia-
nos esperan de FARC más modera-
ción y menos pelea”.

El Gobierno de Juan Manuel San-
tos anunció el indulto para el grupo 
de 30 guerrilleros el 22 de noviembre 
pasado. El mandatario justifi có la me-
dida como un gesto de confi anza ha-
cia el proceso de paz que negocia con 
las Farc desde hace tres años, y con el 
que las partes buscan terminar con un 
confl icto de más de medio siglo. Los
guerrilleros indultados están presos 
por rebelión y delitos menores.

Igualmente ‘Iván Márquez’,  jefe 
negociador de la guerrilla en La Ha-
bana, califi có de “burdo montaje” la 
captura del “enfermero”, en Europa, 
de quien dijo, nadie de las Farc cono-
ce a ese señor.

Alias ‘Iván Márquez’ hizo serias declaraciones a través de la red social Twitter. Foto:  AFP

Más de 1.200 bailarines han des� lado en el 
Salsódromo de Cali. Foto: Cortesía

12 matrimonios. Así lo informó el pres-
bítero Jesús Torres, en el marco de la 
fi esta del Día de La Sagrada Familia.

“Realmente es motivo de alegría 
descubrir que hay muchísimas fami-
lias que buscan vivir en la voluntad de 
Dios; es impresionante el número de 
matrimonios que se han dado en este 
mes aquí”, aseveró el párroco.

menores de cinco años en el departa-
mento de La Guajira, destaca una nota 
publicada por el diario El Pilón.

Estos recursos forman parte de li-
neamientos adoptados en una estrate-
gia de atención integral para el manejo 
de la desnutrición aguda en La Guajira.

salsa. Camilo Zamora iba adelante con 
inmenso plumaje y también Alexis 
Viera, en su recuperación, como ejem-
plo de tenacidad y de fe en Cali por 
encima de las circunstancias”, destaca 
la nota publicada ayer.

C
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00011048

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00011049

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00011059

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00011060

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00011061

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00011062

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00011067

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00011095

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00011068

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011069

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00011070

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00011071

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00011072

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00011073

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00011074

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00011075
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00011076

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00011077

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00011080

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011081

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00011082

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661. 

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

Atencion Psicologica, Terapia
Individual de Pareja y familiar,
problemas de depresión, ansiedad y
autoestima, orientacion vocacional. 
Lunes a Viernes 8:00 a.m a 6:00
p.m. Previa Cita. Contactos:
0414-6322254 / 0426-6251915

A-00011172

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00011085

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00009901

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Depresión, Estrés, Ansiedad, Fobias,
Enfermedad de Alzheimer,
Trastonos emocionales y de la
Conducta en niños, adultos y
ancianos.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
AMPARO 2do. Piso Torre de
consultorios . Telèf. 0424-6686051
CLINICA DEL SUEÑO Av. 20 con calle
71. Teléf. 0426-5643206
TORRE PROMOTORA PARAISO 3ER
Piso 
Consultorio 03 Teléf.
0426-5643059 (Previa Cita). 
Página
web:www.drfernandocastro.amawe
bs.com

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00011088

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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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 Teodoro, monje, abad de Tabenna

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Muerte causada a la mujer por su mari-
do. Repetido, padre. 2. Perteneciente o 
relativo a la tierra como planeta. Letra 
doble. Cincuenta. 3. Orilla de paños, 
telas, vestidos u otras cosas, con algún 
adorno que la distingue. Orden de an-
fibios que durante toda su vida conser-
van una larga cola. 4. Famoso escritor 
estadounidense nacido en Boston en 
1809. En plural, que interviene en las 
cosas y negocios del Estado. 5. País de 
oriente medio. Cien. Sesenta minutos.
6. Fundación Ayuda, Formación e Inte-
gración del Minusválido. Costumbres. 
Níquel. 7. Mire. Dos romanos. Sitio 
poblado de árboles y arbustos. Prep-
osición.
8. Al revés, letra griega. Circula en 
Sudáfrica. En plural, lo que se saca 
en los semáforos. 9. Maní. Nombre de 
letra. 10. Vocal. Capital y provincia Es-
pañola que da nombre a un estado de 
México. Repetir. 11. Síncopa de señor. 
Atizo. Abreviatura inglesa de “calle”. 12. 
Oeste.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, la revista dig-
ital del Portal. B. Ambiente climático típico 
de los desiertos. Dos vocales. C. Fábrica 
donde se hacen ollas. Payaso. D. Calle. 
Americio. Al revés, maltratar, molestar. E. 
Moverse de un lugar a otro. Nombre de 
letra. Vapor que despiden los cuerpos en 
determinadas condiciones. Preposición. 
F. Ciento uno. Al revés, planta herbácea 
anual de la familia de las Ranunculáceas. 
G. Al revés, brillé, resplandecí. Azufre. 
Preposición. Letra doble. H. En plural, 
uno de los tres órdenes de arquitectura 
griego. Arrojé. I. Uno. Siglas de “orden de 
trabajo”. Sujetar, humillar a una persona. 
J. Al revés, elemento compositivo que 
significa agua. Lo mismo que lo segundo 
del anterior pero al revés. Tres vocales. K. 
Examinar con cuidado algo o a alguien. 
Sur. L. Fósforo. Primate lemúrido de la 
India y Ceilán. En plural, lo que le gusta 
al surfista. M. Sábalo. Afirmación de la 
certeza de algo.

 Absoluta
 Afín
 Algebraica
 Analítica
 Clásica
 Conforme
 Convexa
 Descriptiva
 Diferencial
 Discreta
 Elíptica
 Esférica
 Euclidiana
 Finita
 Fractal
 Hiperbólica
 Molecular
 Ordenada
 Proyectiva
 Sintética

Encaras esta semana con 
un poco de pereza porque 
en este momento no te 
apetece unirte a � estas y 
celebraciones que alguien 
propone.

Realmente te interesa hoy 
estar atento a los detalles, 
no perder nada de lo que 
una persona que te interesa 
afectivamente haga o diga.

Tienes hoy la oportunidad 
ideal para llegar a un pacto 
con la familia relativo a un 
proyecto que no te atrae 
demasiado.

Frenarás los deseos 
de alguien que intenta 
llevarte a su terreno y 
que no ves muy claros, 
porque sospechas que hay 
intenciones ocultas.

Aprovechas el tiempo bien, 
para hacer cosas que te 
apetecen y que suponen 
para ti un descanso mental.

Mejoran mucho las 
relaciones con los amigos 
o con los hijos hoy porque 
tienes tiempo para una 
conversación tranquila en la 
que descubres cosas. 

Si sigues con cierto agobio 
porque tienes muchas 
cosas entre manos, 
trabajos o compromisos, 
debes plantearte que es 
más valiosa tu vida que lo 
económico.

No es momento de tirar la 
toalla con un asunto que 
preparas o con un proyecto 
que está encallado. Debes 
ser perseverante hoy y no 
dejarte llevar por ningún.

Vigila los excesos de 
cualquier tipo y ponte serio 
contigo mismo a la hora de 
tener fuerza de voluntad 
para no caer en ellos.

Estarás muy contento de 
cómo marcha un asunto 
profesional que te supone 
un reto, pero que en el fondo 
te rea� rma y te hace sentir 
poderoso.

Debes 
reorganizar parte 

de tus asuntos 
domésticos y no dejarlo 

todo para última hora, así 
que hoy te conviene ponerte 

manos a la obra rápido, sin 
excusa alguna. Algo o alguien 

puede distraerte de ese 
cometido.

Alguien que no tiene buena 
fe te contará algo que puede 
provocarte un enfado o que 
desconfíes de una tercera 
persona. 
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Vivir
V

ÉXITO // Es una princesa del Pop en ascenso y ya consiguió el beneplácito de Madonna

El año de Taylor Swift 
 Del country al pop, la cantante evoluciona su 

imagen y lo hace con éxito. Celebridades apoyan 
el ascenso de la joven. Su romance con Calvin 

Harris es el más lucrativo de la música 

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfi nal.com.ve

A
caba de cumplir 26 años, 
el pasado 13 de diciembre, 
y el mundo le sonríe. Ta-
ylor Swift es la artista joven 

más poderosa del entretenimiento de 
acuerdo a la revista Forbes, tan sólo 
por debajo de nombres como Beyoncé 
o Madonna que deben su fama a más 
años en el mercado. Del dulce country 
que cantaba, supo evolucionar al rit-
mo pop, y desde entonces su carrera 
musical ha crecido como la espuma. 

La joven nacida en el sureño pue-
blo de Wyomissing en Estados Uni-
dos, y que desde los cinco años se 
dedicara al karaoke, ha recibido en 
2015 innumerables reconocimientos 
gracias a su música. De acuerdo a una 
publicación del diario The Express 
Sunday, Swift gana un millón de dó-
lares al día, cifra que la convierte en 
la cantante mejor pagada del mundo. 

Con el lanzamiento de su quinto  
álbum, 1989, reportó ventas récord 
de un millón 287 mil copias en su 
primera semana y ocupó los prime-
ros lugares en las listas de populari-
dad.La gira de conciertos que acaba 
de fi nalizar en Australia, además de 
presentaciones en Europa, Nortea-
mérica, Asia y Oceanía, le reportó ga-
nancias de 80 millones de dólares, de 
acuerdo a Forbes. 

Reina de Evolución
La primera imagen que nos mos-

traban los diarios y la televisión de 
Taylor, eran de una chica rubia con 
guitarra en mano, cantando cancio-
nes de desamor. Esa imagen de vul-
nerabilidad quedó en el pasado. 

Taylor Swift supo reinventarse a 
sí misma y sin escándalos,  con su 
nuevo álbum, 1989, descrito como su 
primer álbum pop ofi cial y lejos de la 
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ácito de Madonna

Romance rentable
La joven compositora ha sido pro-

tagonista de titulares, por las tribu-
laciones de su vida romántica. Taylor 
Lautner y Harry Styles, son algunos 
de los famosos que sucumbieron a los 
encantos de la rubia. Ahora es feliz con 
uno de los artistas que compite con 
ella en fama, talento y dinero. 

Forma la pareja más exitosa de la 
industria de la música con el dj Calvin 
Harris. Desplazaron a Beyoncé y Jay 
Z, como la pareja de famosos mejor 
pagada del mundo con 131 millones de 
euros en 2015, según Forbes. 

Su relación con el dj escocés va de 
viento en popa y se escuchan rumores 
de boda. Harris se preocupa tanto por 
su relación con la rubia, que amenazó 
con demandar a cualquier medio que 
insinuara alguna ruptura con Swift. 

Sus relaciones románticas son ob-
jeto de atención mediática, pero tam-
bién es el secreto detrás de la empatía 
que consigue con sus fans. 

“Mis canciones son cartas abiertas, 
y cada una de ellas está escrita tenien-
do en mente a una persona específi ca, 
y explico en ellas lo que debí haberles 
contado en persona", confesó Taylor 
Swift una vez. Es una princesa del pop 
que va en ascenso y comienza a recla-
mar su trono ¿Destronará a Madonna 
y logrará lo que no pudo Britney?

Taylor Swift alcanza los 59 
millones de seguidores en 
la red social. Supera a Kim 

Kardashian y a Beyonce en 
seguidores. A lo largo de 

este año ha conseguido 40 
millones. 

REINA DEL 

INSTAGRAM

imagen inocente que proyectaba en 
sus inicios. Shake it Off, Bad Blood, 
Blank Space son algunos temas que 
sirven de ejemplo de ello. 

En el videoclip de Bad Blood, uno 
de los más vistos en youtube, se dio 
el lujo de juntar a su chupipandi de 
celebridades, bajo un formato audio-
visual que recordaba a personajes del 
cine negro de los 40’. Taylor Swift 
se llevó a sus amigas al trabajo, can-
tantes como Ellie Goulding y Selena 
Gómez, actrices como Jessica Alba y 
las top models, Cara Delevingne, Gigi 
Hadid y Karlie Kloss  aparecen en el 
video. Un elenco que  solo ella puede 
reunir.

Crema musical
Durante la gira de conciertos de 

1989 la cantante se ha caracteriza-
do por invitar a varias celebridades 
a que se unieran a ella en el escena-
rio, Idina Menzel, Justin Timberlake, 
Leona Lewis, su mejor amiga Selena 
Gomez o leyendas como Mick Jagger. 
En una ocasión, cantó haciendo dúo 
con Lisa Kudrow,  la mítica canción 
Smelly Cat, de la serie de Friends en 
una presentación en Los Ángeles. 

No todo es simpatía para ella en 
el mundo de las celebridades, re-
cientemente se armó un revuelo por 
un video donde se veía a Jared Leto, 
vocalista de 30 seconds to Mars, bur-
lándose de la música de Swift. El ga-
nador del Oscar, tuvo que disculparse 
públicamente con ella y sus fans. 

Lo mismo le ocurrió cuando Kan-
ye West le arruinó un discurso de 
triunfadora en los MTV Video Music 
Awards, en 2009 arrebatándole el ga-
lardón. Mas tarde, el rapero se arre-
pintió de su acción y desde entonces 
han sido muy cercanos. Hace meses 
le envió a Swift un ramo de fl ores en 
señal de paz y de agradecimiento por 
apoyar su “candidatura” a la presi-
dencia de Estados Unidos. 

�Madonna
    Cantante

�Selena Gómez
    Actriz y cantante

“Es bueno tener algunas princesas (del 
pop). Signi� ca que hay muchos vesti-
dos bonitos por ahí. Me gusta Taylor 
Swift, creo que escribe canciones pop 
pegajosas. No puedo sacarlas de mi 
cabeza”.

“Mi parte favorita de Taylor es su 
fuerza. Ella tiene la capacidad de estar 
en cualquier tipo de ambiente. Su pre-
sencia es muy fuerte. Se puede decir 
que lleva su corazón en la mano pero 
su presencia es muy fuerte”.

ROMEO ES EL MÁS POPULAR EN VENEZUELA

El cantante de bachata Romeo Santos fue el más buscado en 
Google por los venezolanos este 2015. El intérprete de “Eres Mía” 
también contagió otras regiones dentro de América Latina de 
acuerdo a los portales de farandula nacional. 
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ANÁLISIS// Una nación incapacitada para tener memoria histórica es el retrato de Mario Briceño Iragorry sobre Venezuela

“Han faltado hombres honestos,
aprovechen el poder para mejor

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com

Según el pensador venezolano del siglo XX, la 
nación necesita conocerse, para que re� exione 

sobre sí misma, sobre su deber y su destino. “Creo 
en el pueblo de Venezuela, de quien sus dirigentes 

se han aprovechado, a todo lo largo de nuestra 
historia” 

Mensaje sin destino (1951)

La Hora Undécima (1956)

Lecturas Venezolanas (1926)

Tapices de historia patria  (1934)

Retazos - Autobiografía (1987)

M
ario Briceño Irragorry 
sintió en venezolano y 
así lo transmitió en sus 
múltiples obras escritas, 

pasadas de generación en generación. 
La siguiente entrevista fue posible 

gracias a los fragmentos de su libro 
“Mensaje sin Destino”, publicado en 
1951. Las preguntas de Versión Fi-
nal encontraron respuestas a las in-
quitudes actuales de la nación en las 
re� exiones de Iragorry. La necesidad 
de un pueblo que se reencuentre con 
su historia, asuma una identidad na-
cional y asegure una permanencia en 
el tiempo fueron  las principales ban-
deras de este pensador universal.  
—¿Qué signi� ca que Venezuela 
padezca una crisis de pueblo?
Al asentar que padecemos una “crisis 
de pueblo”, no me re� ero al pueblo 
en ninguno de sus valores corrientes 
de conjunto étnico, de sector social o 
económico, o de unidad o modo de 
ser político. Para el caso, más que el 
“pueblo político”, nos interesa el pue-
blo en función histórica. 
Venezuela, pese a su historia porten-
tosa, resulta desde ciertos ángulos 
un pueblo anti histórico, por cuanto 
nuestra gente no ha logrado asimilar 
su propia historia en forma tal que 
pueda hablarse de vivencias nacio-
nales, uniformes y creadoras, que 
nos ayuden en la obra de incorporar 
a nuestro acervo fundamental nuevos 
valores de cultura. 
—¿Cuál ha sido el fallo en cons-
truir una memoria histórica?
Como colectividad siente poco el pue-
blo la sombra de su esfuerzo sobre los 
muros del tiempo. 
Le han enseñado sólo a verse como 
masa informe que sirve de cauda dis-
ciplinada y sufrida a los mílites que 
hicieron a caballo las grandes jorna-
das de la guerra. La historia bélica, 

que hasta hoy ha tenido preferencia 
en la didaxia, ha sido para el pueblo 
venezolano como centro de interés 
permanente, donde ha educado el 
respeto y la sumisión hacia los hom-
bres de presa. 
Nuestra historia no ha sido los anales 
de los grupos que formaron las suce-
sivas generaciones, sino la historia 
luminosa o falsamente iluminada, 
de cabecillas que guiaron las masas 
aguerridas, ora para la libertad, ora 
para el despotismo. Ha faltado el en-
sayo que presente la obra del pueblo 
civil como factor de hechos construc-
tivos, del mismo modo como, para 

Mario Briceño 

Iragorry, pensador 

universal venezolano

Fue uno de los más 
importantes intelectuales 
venezolanos del Siglo XX. 
Prolí� co de la historia de las 
letras de Venezuela, ensayista, 
político, literato, novelista, 
historiador… Un pensador, 
amante de su país. 
Nació en Trujillo el 15 de 
septiembre de 1897.
Los libros Mensajes sin 
destino, la Hora Undécima, y 
las novelas Regentes Heredia, 
Casa león y Su tiempo, 
conforman el conjunto de 
obras clásicas en la historia 
del pensamiento y la literatura 
venezolana  del siglo XX.
Participó en la vida política de 
la nación, desempeñándose 
en los cargos de ministro 
plenipotenciario en 
Centroamérica, embajador, 
Gobernador del estado Bolívar 
y la Presidencia del Congreso 
de la República (1945). 
Intelectuales y académicos 
venezolanos, se re� eren a la 
obra de Mario Briceño Iragorry 
como fundamental y pluralista 
del pensamiento venezolano, 
todo lo que hizo fue en 
búsqueda de una sociedad 
que viviera mejor. Murió en 
Caracas el 6 de junio de 1958.

histérica el mérito de sus existencias 
magní� cas, seguimos la vida cotidiana 
como si ninguno de los grandes pensa-
mientos de ellos valiera la pena de ser 
tomado por empresa para lo común 
de nuestro quehacer de ciudadanos. 
—¿Cómo ha sido el crecimiento 
de Venezuela como nación?
Si descabezamos nuestra historia, 
quedaremos reducidos a una corta y 
accidentada aventura republicana de 
140 años, que no nos daría derecho a 
sentirnos pueblo en la plena atribu-
ción histórico—social de la palabra. 
Y si para esos 140 años admitimos la 
procedencia de los varios procesos 

segmentarios, de caída y ascenso, que 
determinan los cognomentos partidis-
tas de Federación, y liderazgos perso-
nalistas, habremos de concluir que le-
jos de ser una Venezuela en categoría 
histórica, nuestro país es la simple su-
perposición cronológica de procesos 
tribales que no llegaron a obtener la 
densidad social requerida para el as-
censo a nación. 
Son pequeñas Venezuelas que ex-
plicarían nuestra tremenda crisis de 
pueblo. Sobre esta crisis se justi� can 
todas las demás, y se explica la menta-
lidad anárquica que a través de todos 
los gobiernos ha dado una caracterís-
tica de prueba y de novedad al progre-
so de la nación.
—¿De alguna manera se ha des-
truido la � sonomía de la na-
ción?
Pero hemos llegado todavía a más en 
nuestra inconsciente aventura de des-
truir la � sonomía de la nación. Todos 
los años, en los alegres días pascuales, 
veo con dolor, y lo ven todos lo que 
sienten en venezolano, cómo la des-
trucción de nuestro acervo popular lle-
ga hasta lo menudo que formó nuestro 
viejo espíritu. Las navidades  donde se 
desean Merry Christmas son un ejem-
plo, nada que ver con las festividades  
y tradiciones nuestras de antes.
—¿Qué efecto tendría recuperar 
el sentido histórico de Venezue-
la? 
El sentido histórico del hombre no es 
para mirar únicamente al origen y a la 
formación de las sociedades, sino para 
imponer una voluntad de permanen-
cia en el tiempo. Pueblo que no aspira 
a perpetuar sus signos a través de las 
generaciones futuras, es pueblo sin 
densidad histórica o colectividad ya 
en decadencia. 

Es el año de la época literaria post 
modernista donde se ubican las 

obras de Mario Briceño Iragorry. 

1920

interpretar el valor conjugante de la 
nacionalidad, han faltado las histo-
rias parciales de las varias regiones 
que se juntaron para formar la uni-
dad de la Patria.

—¿Cómo ve el pueblo venezolano 
su pasado?
Puede decirse que hemos tratado la 
historia de fuera con preferencia a 
las “razones” y a los “sentimientos’ 
que movieron a hombres y a hechos. 
Hemos visto más a la liturgia de las 
efemérides que el permanente valor 
funcional de la historia como crea-
dora de actos nuevos. Hemos dado 
preferencia a la parte teatral de las 
circunstancias sobre los propios � nes 
y resultados de éstas. 
A Miranda, a Bolívar, a Sucre, a Páez, 
a Vargas consagramos toda nuestra 
devoción cuando acaecen los ciclos 
cronológicos de sus vidas. Después 
de haber exaltado hasta la hipérbole 
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, que 
rar las masas”
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Creo en el pueblo de Venezuela, de quien sus dirigentes han 
aprovechado, a todo lo largo de nuestra historia, la ignorancia y los 
demás defectos que sobre él pesan, sin que se hayan tomado en 
cuenta, para bene� ciarlo, su natural inteligencia y buenos ins-
tintos. Tampoco he creído en las razones pesimistas que muchos 
invocan para justi� car nuestra indisciplina social. Nos han faltado 
hombres honestos que aprovechen el poder para contribuir al 
mejoramiento de las masas.
De� nir una tradición y velar por su constante progreso, es deber 
de colectividades que aspiran a robustecer su personalidad en los 
cuadros de la historia universal. Tradición en este caso es � so-
nomía, tono, genio, carácter que diferencia a los grupos y les da 
derecho a ser tomados en cuenta como unidades de cultura., 

MENSAJE A LA NACIÓN

Mensaje con destino 

“Es un alegato a la juventud para que 
recapacite y busque nuevos valores”, 
re� exiona   Pastor Cortés sobre Men-

saje Sin Destino en su ensayo “Per� les 
de un venezolano ejemplar”

Mario Briceño Iragorry
Escritor

El pueblo venezolano es vivaz, noble, con� ado, inteligente en 
grado sumo, resignado siempre. Es masa que pide levadura de 
calidad para que leude el pan de la fraterna � esta. 

Pues bien, el sentido histórico de lo 
venezolano debiera llevarnos, como 
expresión de dominio interior, a re-
� exionar acerca de la necesidad de 
que esa inmensa masa inmigratoria 
—constituida en parte por núcleos de 
calidad social y cultural superior a la 
nuestra— se mezcle y se funda con la 
masa nacional, no ya por medio de 
cruces sanguí- neos, sino también 
por su participación en el acrecenta-
miento de nuestro patrimonio funda-
mental de pueblo.  
—¿Cómo de� ne el carácter del 
venezolano a través del tiempo? 
Aquí fundamentalmente no se odia; 
de lo contrario, el hombre venezola-
no, carente de conciencia colectiva 

para el delito, ha vivido en trance per-
manente de olvidar y de servir. Jamás 
hemos cultivado como método de 
lucha el crimen político, y a pesar de 
las arbitrariedades de los gobiernos 
personalistas, nunca se ha puesto en 
acción como sistema la venganza de 
sangre. 
El pueblo venezolano es vivaz, noble, 
con� ado, inteligente en grado sumo, 
resignado siempre, es masa que pide 
levadura de calidad para que leude el 
pan de la fraterna � esta. 
Pero la levadura necesita una pasión 
que le sume las virtudes requeridas 
para hacer crecida la masa y para dar 
seriedad re� exiva a quienes han que-
rido compensar la desgracia cotidia-

na con el festivo ejercicio del chiste. 
—¿De qué manera se puede 
asimilar el pasado para cons-
truir el futuro?
Asimilar el pasado es tanto como sa-
berse parte de un proceso que viene 
de atrás, y proceder, en consecuen-
cia, con el carácter y la � sonomía 
que han surgido como determinan-
tes del grupo. Asimilar la historia es 
constituirnos en canales anchos y 
� rmes para que toda la fuerza anti-
gua, más la nuestra, puedan tornar-
se en futuro. 
—¿El país tiene que conocer-
se?
Ayudar al pueblo es por ello nues-
tro deber presente. A un pueblo 
que no está debajo de nosotros, en 
función de supedáneo para nues-
tro servicio, sino del cual nosotros, 
somos mínima parte y expresión 
veraz. Debemos ayudarlo, no a que 
grite, como aconsejan los dema-
gogos, ni a que olvide sus desgra-

cias, como indican los conformistas 
del pesimismo, sino a que re� exione 
sobre sí mismo, sobre su deber y su 
destino.

Para que haya país político en su 
plenitud funcional, se necesita que 

exista una serie de formaciones morales, 
espirituales, que arranquen del suelo 
histórico e integren las normas que uni-
forman la vida de la colectividad.

Extraído de Mensaje sin Destino, 
(1951) de Mario Briceño Irragorry.
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Miss Universo envía mensaje 
a Ariadna Gutiérrez

Gaiteros del Mocho alegran Navidad

Pia Wurtzbach, la nueva Miss Uni-
verso, no ahorra en alabanzas para 
su compañera de concurso, Ariadna 
Gutiérrez, quién resultó afectada, la 
noche fi nal del concurso, por Steve 
Harvey en la polémica fi nal. 

La fi lipina dedicó un largo texto a 
la colombiana en su instagram, don-

Con una parranda navideña, los 
Gaiteros del Mocho festejan la época 
decembrina. El conjunto gaitero crea-
do hace cuatro años en el sector Ziru-
ma por Ender Rojas, honra la música 
del fallecido gaitero de VHG, Luis Es-
caray con el tema Llego la parranda.

“Luis Escaray fue un gran gaitero 
que develó la fórmula para que los 

nos ardidos por su triunfo, Wurtzbach 
los instó a detener los mensajes de odio, 
resaltando que uno de los objetivos de 
la organización Miss Universo es unir a 
las mujeres de todo el mundo. 

de  la califi có como una mujer fuerte 
y bella. “En las últimas tres semanas 
estuvimos juntas, yo vi cuán fuerte y 
hermosa eres por dentro y por fuera. 
Tú representaste a tu país con honor 
y yo sé lo orgulloso que debe estar todo 
el mundo de ti (...) El destino tiene un 
plan para ti, y me emociona esperar a 
ver lo que se viene”.

Ante los comentarios de colombia-

venezolanos retomen la gaita. Temas 
como La Chupa Chupa y La Voy a 
tocar a Pie, son gaitas que no son di-
fíciles en su escritura y son fáciles de 
pegar”, dijo Rojas. El tema suena en 
las emisoras desde el mes de agosto y 
participó en el Festival de la Gaita.

 Para la temporada gaitera del 2016 
prometen temas buenos y movidos 
que nacerán de la pluma del composi-
tor José Alejandro Lossada. 

CINE

LAS MAS TAQUILLERAS

$13.880.000 

$17.500.000

$38.800.000

$153.522.000  

Padres por Desigual

Hermanas

Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza

Joy

La película de la saga galáctica 
dirigida por J.J Abrams continua 
batiendo récords en taquilla. 

La comedia dirigida por Sean 
Anders y John Morris es una opción  
para disfrutar en familia. 

Es una película biográ� ca 
protagonizada por Jennifer 
Lawrence y Edgar Ramírez. 
Recomendada. 

Tina Fey y Amy Poehler se juntan 
en la cinta de comedia para hacer 
una última � esta en su casa,

Sacha Baron Cohen ofrece ayuda 
a refugiados por la guerra Star Wars recauda 1.000 millones 

de dólares en tan sólo 11 días 

Episodio siete se estrenará en China en 
enero de 2016. Foto: Agencias.

La agrupación gaitera nació hace cuatro años 
en el sector Ziruma. Foto: Arturo Bravo

Es la tercera � lipina coronada como Miss 
Universo. Foto: Agencias.

Los datos de las películas más 
taquilleras del pasado fi n de sema-
na fueron revelados y ¡Sorpresa! La 
última entrega de Star Wars, El Des-
pertar de la Fuerza ya rebasó la cifra 
de los 1.000 millones de dólares en 
tan sólo once días. 

En su segundo fi n de semana, la 
compañía de Walt Disney reveló 
que la cinta recaudó 153 millones en 
todo el mundo llegando a los 1.090 
millones acumulados, pulverizando 
los 106 millones que había consegui-
do Jurassic World este año. 

Los productores de la saga ga-
láctica esperan seguir batiendo ré-
cords en taquilla. La cinta no se ha 
estrenado en China, cuyo territorio 
espera conquistar en enero de 2016. 
Del país asiático, es casi seguro que 
obtendrán buena cosecha. 

El Episodio 7 de la saga esta llama-
do a destronar el récord de “Avatar” 
de James Cameron, en la cima del 
total de recaudación histórico inter-
nacional y con unos pronósticos que 

la sitúan por encima de los 3.000 mi-
llones de dólares. Ya se entienden los 
nervios de J.J Abrams, director de la 
película, cuando Disney puso sobre 
sus hombros la responsabilidad de 
recuperar su inversión, cuando com-
pró el imaginario de Geroge  Lucas. 

Récord

Agrupación

Conciliación

Dayanna Palmar |�

Agencias |�
Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar|�

en recaudación

en recaudación

en recaudación

en recaudación

El actor se ha 
caracterizado por 

interpretar papeles 
de dictadores de 

Medio Oriente. Foto: 
Agencias

El cómico británico Sacha Baron 
Cohen tiene su lado sensible, y a pesar 
de sus películas polémicas y burles-
cas, ayer se dio a conocer que donará 
un millón de dólares (900 mil euros) 
para ayudar a los refugiados sirios, 
anunciaron las ONGs receptoras del 
benefi cio. 

El intérprete conocido como “Bo-
rat” y su esposa, la actriz Isla Fisher 
darán 500.000 dólares a Save the 
Children para vacunar a niños contra 
el sarampión en el norte de Siria. 

La misma cantidad irá para el Co-
mité Internacional de Rescate (IRC), 
para ayudar a los refugiados sirios en 
ese país y en los vecinos, particular-
mente a mujeres y niños.

Más de cuatro millones de refugia-
dos han huido del país, según Nacio-
nes Unidas, escapando de una guerra 
que ya ha dejado más de 250.000 
muertos. Millones más se encuentran 
desplazados en otras partes del país.

Justin Forsyth, presidente ejecuti-
vo de Save the Children, afi rmó que el 
dinero serviría para “salvar miles de 

vidas y proteger a algunos de los 
niños más vulnerables”.

“Haciendo llegar su generosa 
donación a los niños de Siria, Sa-
cha e Isla está ayudando a resaltar 
la tragedia de esta cuestión en la 
actualidad”, añadió.Por su parte, 
David Miliband, exsecretario de Re-
laciones Exteriores británico y actual 
presidente del IRC, consideró la do-
nación una “gran expresión de huma-
nidad”.

La Organización de las Naciones 
Unidas informó este año que el núme-
ro de refugiados en el mundo se halla 
en su nivel más alto en más de 
un decenio, y que los paí-
ses ricos y fi guras de 
poder a nivel mundial 
aportan muy poco en 
ayuda.
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Salud
S TIPS

Con el perdón se sana, es-
pecialmente en Navidad.� Todos tenemos un Yo 

Superior.� Nos ayuda mucho si 
soltamos el intelecto.� El amor es el poder más 

grande del mundo.� Lo que aparece en tu 
vida son pensamientos.�

CONCIENCIA // La técnica de sanación hawaiana nos conecta con el Ser Divino que tenemos dentro

Practicar Ho’oponopono 
en Navidad nos ayuda

Es un método utilizado para sanar en aquellos 
ámbitos en los que recuerdos malos del pasado 

nos traen problemas hasta el presente. La 
palabra  en sí, signifi ca “hacer lo correcto”, o 

“corregir un error”

Daniel Pereira Zuleta |�
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l ho’oponopono no es una 
religión, no es meditación, 
no se requieren oraciones 
previas ni realizar maes-

trías para ponerla en práctica; es un 
método individual, muy sencillo, no 
es control mental, es sencillamente el 
“reseteo” de nuestra mente-memoria, 
basta con pronunciar las 4 palabras 
(lo siento, perdón, te amo, gracias) 
unas tres veces.

La clave del método se basa en la 
frase: “Lo siento, perdóname, gracias, 
te amo”. No se trata de repetir esas 
palabras leyéndolas simplemente o 
aprendiéndoselas de memoria. Se 
trata de aplicarlas en la vida misma, 
llevando a cabo cada uno de sus enun-
ciados, de uno a la vez, conectándonos 
con ese recuerdo malo que hoy nos 
produce un eco.

La doctora Mineye Díaz, es-
pecialista en sintergética y 

medicina china, explica que 
para hacer ho’oponopono 
no se necesita saber cuál 
fue el error cometido en 
el pasado, tampoco vi-
sualizar la situación, “sólo 

debemos dejar que fl uya en 
nuestra mente y corazón las 

palabras: lo siento, perdóna-
me, te amo y gracias. En Navi-

ciados, de uno a la vez, conectándonos
con ese recuerdo malo que hoy nos
produce un eco.

La doctora Mineye Díaz, es-
pecialista en sintergética y

medicina china, explica que
para hacer ho’oponopono
no se necesita saber cuál
fue el error cometido en 
el pasado, tampoco vi-
sualizar la situación, “sólo 

debemos dejar que fl uya en 
nuestra mente y corazón las

palabras: lo siento, perdóna-
me, te amo y gracias. En Navi-

dad es una técnica propicia si sientes 
rencor o rabia hacia alguien llegó el 
momento de sanar a través del per-
dón. Es un método que nos conecta 
con el Ser Divino que habita en cada 
uno de nosotros”.

Debemos comenzar por reconocer 
y sentir ese Ser Divino o Yo Superior 
que cada uno tiene dentro, enfatizó 
Díaz, “teniendo la certeza que nos está 
ayudando si soltamos el intelecto. Es 
un trabajo interno y en silencio”.

“Todo lo que aparece en nuestra 
vida es un pensamiento, una memo-
ria, un programa funcionando (un 
error) y aparece en nuestra vida para 
darnos una oportunidad de soltar, de 
limpiar, de borrar y continuar”, acotó 
la terapeuta.

¿Porqué las palabras lo 
siento, perdón, te amo, gra-
cias?

•Al “sentir”, nos referimos a sentir 
de verdad esa emoción desde su ori-
gen en el pasado, analizando cómo 
afecta nuestra vida hoy.

•Al decir “perdóname”, lo que bus-
camos es conseguir un profundo per-
dón a nosotros mismos. Se trata de 
perdonarnos el haber permitido que 
esa emoción nos dañara tanto.

•Al decir “gracias”, queremos enfa-
tizar en la importancia de una gratitud 
sincera, ya que de esas malas expe-
riencias, algo aprendimos.

•Al decir “te amo”, pretendemos 
que el poder más grande del mundo 
nos sane, ya que amarnos siempre nos 
traerá sanidad.

Me libero y libero a los demás
Una de las cosas que llama la 

atención del ho’oponopono es que 
postula que si uno tiene problemas 
con alguien porque, por ejemplo, su 
mal genio es inaguantable, el pro-
blema o más bien la responsabilidad 
es de uno y no de aquel que se carac-

teriza por su forma de ser.
“Inevitablemente también estarás 

limpiando memorias colectivas. En 
el caso de una relación interpersonal 
hay un libre albedrío de por medio 
donde esta otra persona está que-
riendo entrar a mi mundo y yo en el 
de ella. Entonces mis pensamientos 
acerca de ella estarán basados en mis 
memorias, conscientes o no”, con-
cluyó explicando la doctora Díaz.

La doctora Mineye Díaz 
sostiene que todo lo que nos 
sucede, ya sea bueno o malo, 
sólo es responsabilidad de 
nosotros mismos y nuestros 
pensamientos (incluso si 
provienen de un tercero). 
Todos podemos ser agentes 
de sanación. Sin embargo, 
aclara que para poder lograrlo, 
lo primero que debemos 
hacer es cambiarnos a 
nosotros mismos. “El mundo 
es lo que piensas que es; es 
una manifestación de tus 
pensamientos. Comienza 
a limpiar tu mente de 
pensamientos dolorosos 
y dañinos y tu mundo 
cambiará”.

Cambio de pensamiento

Este sistema fue descubierto 
por el doctor Ihaleakala Hew 
Len, quien lo ocupó, según 
cuenta la historia, para curar 
a personas con trastornos 
mentales, criminales y des-
equilibrados. En la actualidad 
es recomendado para todos 
aquellos que sufren con emo-
ciones de tristeza continua, 
rabia y amargura; personas 
que sienten que algo está 
estancado en sus vidas, que 
no pueden sentir amor o son 
incapaces de lograr el máxi-
mo de sus potencialidades, 
porque algo del pasado, les 
impide hacerlo.

Origen del Ho’oponopono
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

** 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-00011101

** 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-00011100

A-00011044

A-00011822

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

SOLO AL PERSONAL ACTIVO DEL MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. REQUISI-
TOS: COPIA DE LA CEDULA Y COPIA DE LA LIBRE-
TA. TFNO: 0414-6475791/ 0261-7551180 FOXYS
DIGITAL, C.A. C.C MALL FERRETERO RAFITO UR-
DANETA, FRENTE A LA PARADA DE RUTA 6 SEC-
TOR CURVA DE MOLINA. LOCAL 43 NIVEL FERIA.
1ER NIVEL 

A-00011477

A-00011043

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00011928

A-00011903

A-00011909

A-00011922

A-00011907

A-00011911

A-00011913

A-00011803

A-00011801

A-00011805

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-00011825
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A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00011905

A-00011906

A-00011925

A-00011927

A-00011924

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011915

A-00011917

A-00011919

A-00011921

A-00006865

A-00006880

A-00011806
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A-00008134

A-00011904

A-00006873

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-00011160

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-00011161

EL ROSAL VENDE 126.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00011836

EL ROSAL VENDE 16.000.000 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-00011135

EL ROSAL VENDE 38.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O 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-00011835

EL ROSAL VENDE 40.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00011828

EL ROSAL VENDE 55.000.000 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-00011137

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00011829

EL ROSAL VENDE 7.350.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00011131

EL ROSAL VENDE 8.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO PARTE TRASERA 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV82

A-00011132

EL ROSAL VENDE 86.000.000 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-00011834

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72 

A-00011133

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00011142

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00011143

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00011145

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-00011140

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00011141

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

A-00011144

EL ROSAL VENDE APATAMENTO 5 DE JULIO
115MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA
ITALIANA AIRE CENTRAL PISOS MÁRMOL GIM-
NASIO PARQUE INFANTIL ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. TEM32

A-00011146

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-00011150

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00011152

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00011151

REMAX MILLENIUM TOWNHOUSE EN DUNAS
DEL MAR: 77 M2 EN GRIS. 2 HABITACIONES. 2
BAÑOS.TANQUE SUBTERRÁNEO.   DOBLE GARI-
TA DE VIGILANCIA LAS 24 HRS.  PARQUE INFAN-
TIL. TLF: 0426-4683627.

A-00011628

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III 55MTS  1 HAB 2 BAÑOS ACTUA-
LIZADO 2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00011629

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO MA-
RÍA PAULA 3 HAB 2 BAÑOS  2 PUESTO DE ESTA-
CIONAMIENTO EXCELENTE UBICACIÓN CONTAC-
TO 0424-6193771

A-00011630

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PLAZA CAMPO 2 HAB  2 BAÑOS  VISTA AL LAGO
2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CONTACTO
0424-6193771

A-00011631

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
PARAGUA 3 HABITACIONES MÁS SERVICIO 3 BA-
ÑOS 1 PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00011633

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00011632

REMAX MILLENIUM VENDE PH  EDIF  MARCUSI
FRENTE  A ENNE  DE BELLA VISTA  154 MTS  3
HAB 3 BAÑOS 3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
DE OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00011634

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA PUNTA ARA-
YA   3 HAB 3 BAÑOS  MILAGRO NORTE CONJUN-
TO CERRADO CONTACTO 0424-6193771

A-00011635

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TE-
RRA NORTE: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, TOTAL-
MENTE ACTUALIZADO, 73 MTS DE CONSTRUC-
CIÓN. TLF: 0414-6102431

A-00011636

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VA-
LLE FRÍO: 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO, 115MTS DE CONS-
TRUCCIÓN. TLF: 0414-6102431

A-00011637

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BA-
YONA: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO, PARQUE INFANTIL, 77MTS
DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00011638

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV.
GOAJIRA: 1 FAMILY ROOM, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS,
124 MTS DE CONSTRUCCIÓN. TLF:  0414-
9895643

A-00011639

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
GRANADA SUITE: 89 MTS, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF:
0414-9895643.

A-00011640

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL: 8 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS, 1 HA-
BITACIÓN DE SERVICIO,4 HABITACIONES, 3 BA-
ÑOS, 400MTS2 DE TERRENO. TLF:  0414-
6102431

A-00011641

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA DO-
ÑA ALIS: 1 HABITACIÓN SIN AMPLIAR, 1 BAÑO Y
MEDIO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 60
MTS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00011642

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR RO-
SAL DEL SUR: 410MTS DE CONSTRUCCIÓN, 3
HABITACIONES, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO, 3
BAÑOS, 1 BAÑOS DE SERVICIO, 4 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS. TLF: 0414-6102431.  

A-00011643

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE MON-
TE FINO: 2 PLANTAS, 1 HABITACIÓN ARRIBA, 2
HABITACIONES ABAJO, PARQUE INFANTIL, GIM-
NASIO, VILLA CERRADA, 114MTS DE TERRENO Y
127MTS DE CONSTRUCCIÓN.  TLF:  0414-
9895643 

A-00011644

REMAX  MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
CUIDADELA FARIA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00011645

REMAX MILLENIUM APTO EL MILAGRO/ RES
PALO ALTO/ 2HAB/ 2BAÑOS/ 2 ESTAC/ COCINA
ITALIANA/ 95MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00011646

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO LU-
NA AZUL 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO PISOS DE MÁRMOL PIS-
CINA. TLF: 0424-6359070   

A-00011647

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
GRIS  RES. MONTEALTO SECTOR PARAÍSO
131MTS2  4 HABITACIONES  4 BAÑOS PISCINA 2
PUESTOS ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-
6359070. 

A-00011648

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
SANTA RITA COSTA TAORMINA TOTALMENTE
LISTO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTO, FULL LUJO.
0412-0781498.

A-00011649

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
BELLA VISTA EN IL TRANVÍA SEMI GRIS PISOS
DE PORCELANATO 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0412-0781498

A-00011650

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO DE
100MTS EN FUERZAS ARMADAS, 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS, SOLO FALTA COCINA. CONTACTO: 0426-
5650922

A-00011651

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN GRIS EN
SECTOR DON BOSCO, 105MTS, 2 HAB, ÁREAS
SOCIALES AMPLIADAS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO, MALETERO. 0426-5650922

A-00011652

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA DE 2 PLAN-
TAS, 187MTS EN ESQUINA, EXCELENTE PUNTO
COMERCIAL EN  ROSAL SUR, 3 HAB, COCINA LA-
VADERO, SALA, COMEDOR, 3 BAÑOS, GARAJE
/PORTÓN ELÉCTRICO. 0426-5650922

A-00011653

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LOS OLI-
VOS 6 HABITACIONES 8 BAÑOS PISCINA
630MTS2. TLF: 0424-6359070   

A-00011654

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LA CALI-
FORNIA, CERCA DEL CC DORAL MAL, 450MTS, 5
AMPLIAS HAB, 7 BAÑOS, 3 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO, TERRAZA, JARDÍN. CONTACTO:
0426-5650922

A-00011655

REMAX MILLENIUM VENDE  HERMOSO APTO EN
CIRCUITO CERRADO EN URB LOS OLIVOS
75MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, BALCÓN, ÁREAS VER-
DES, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, CON-
TACTO: 0426-5650922.

A-00011656

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO EN
SECTOR BELLAS ARTES DE 320MTS EN GRIS, 4
HAB CON BAÑOS Y WALKING CLOSETS, SALA DE
ESTAR, EXCELENTE VISTA PANORÁMICA, 4
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS.
CONTACTO: 0426-5650922

A-00011657

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO DE
133MTS, 2 HAB + ESTUDIO, 3 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS,  SEC-
TOR BELLAS ARTES 0426-5650922.

A-00011658

REMAX MILLENIUM VENDE  VILLA DE 120MTS
EN ESQUINA CON FINOS ACABADOS EN CIRCUI-
TO CERRADO DUNAS DEL SUR, 3 HAB, 3 BAÑOS,
TERRAZA CON TECHO, 2 PUESTOS DE EST.
0426-5650922

A-00011659

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN RESIDENCIA FARAYA/ 153MTS/  4
HABITACIONES/  4 BAÑOS COMPLETOS/ 2  P/E
TECHADOS. TLF: 0424-6932387 

A-00011660

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 0424-6274399 0426-5679030.

A-00011661

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SECTOR LAS MERCEDES, EDIFICIO VILLA NUEVA
137MTS DE CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES/ 3
BAÑOS/ 3 P/E/ PISOS DE MÁRMOL, COCINA
CON TOPE DE GRANITO, TLF: 0424-6932387

A-00011662

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY III DE 75MTS 2 HA-
BITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO. TLF: 0424-6932387 

A-00011663

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO EN SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY
DE 55MTS/ 1 HABITACIONES 1 BAÑOS  1 P/E  PI-
SOS DE PORCELANATO. TLF: 0424-6932387

A-00011664

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III DE 78MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA. TLF: 0424-6932387

A-00011665

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
RESIDENCIAS CABANA/ 178 MTRS/ 5 HABITA-
CIONES/ 5 BAÑOS/ 2 P/E/ EN GRIS. TLF: 0424-
6932387

A-00011666

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 121 MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 1
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO.TLF: 0424-
6359070  

A-00011667

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LU-
NA AZUL SECTOR PARAÍSO 3 HABITACIONES 2
BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PIS-
CINA. TLF: 0424-6359070  

A-00011668

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
MONTESANO: 1 APTO POR PISO, 175 MTS, EN
GRIS. TLF: 0414-9895643

A-00011669

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR: EN GRIS, 67 MTS, 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00011670

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SECTOR BELLOSO 60MTS/2HAB/2BAÑOS/1PTO
ESTACIONAMIENTO (GRIS). TLF: 0414-6276703

A-00011671

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VI-
LLA BERGAMO 100MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 1PTO
ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-6276703.

A-00011672

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III 75MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/
2PTO.ESTACIONAMIENTO/ GRIS. TLF: 0414-
6302946. 

A-00011673

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO 61MTS/ 1HAB/1BAÑO/2PTO ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6067244

A-00011674

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VA-
LLE FRIO 145MTS/ 3HAB/ 3BAÑOS/ 2PTO.ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6282666.

A-00011675

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV
GOAJIRA/ RES ALEJANDRA SOFÍA/ 2-3 HAB/ 2
BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS/ 79- 140MTS2. TLF:
0414-6711125

A-00011676

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 5
JULIO/ RES MIRADI/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
68MTS2. TLF: 0414-9704826

A-00011677

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO HA-
TICOS/ RES KIMURA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ 56MTS2. TLF: 0414-
6240873.

A-00011678

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO DR
QUINTERO/ 3HAB/ 2BAÑOS/ 70MTS2. TLF:
0414-6240873.

A-00011679

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO/ LAS DELICIAS/ 1HAB/ 1BAÑO/
2PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-
6240873.

A-00011680

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/
COCINA BERLONI/ SEMI GRIS/ 70MTS2. TLF:
0414-6542348

A-00011681

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA COME-
DOR COCINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00011682

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN RESIDENCIA GRANO DE ORO DE 107M2
3 HAB 2 BAÑOS Y MEDIO. CONTACTO: 0414-
6187845

A-00011683

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL DE 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA CO-
MEDOR COCINA LLAMA. CONTACTO: 0414-
6187845.

A-00011684

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00011685

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 140 MTS. 4 HABITACIONES 3 BAÑOS. 1
P/E. TODO AMOBLADO. TLF: 0414-6495827.

A-00011686

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y
MEDIO. 4 P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES
DE AIRE CENTRAL 5 TONELADAS. TLF: 0414-
6495827.

A-00011687

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
NUEVO EN FUERZAS ARMADAS 70MTS 2 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS 2 P/E. EN GRIS. TLF: 0414-
6495827.

A-00011688

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 3 P/E. CANCHA MÚLTIPLE.
BUENA UBICACIÓN TREMENDO PRECIO. TLF:
0414-6495827.

A-00011689

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
VIENTO NORTE 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTOS CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00011690

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
CON  HERMOSA VISTA EN EL MILAGRO 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 1 PUESTO 129 MTS2 0424-
6274399 0426-5679030

A-00011691

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO A
ESCASOS MTS DE AV FUERZAS ARMADAS 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO. CONTACTO:
0424-6274399 0426-5679030

A-00011692

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PE  SECTOR CIRCULO
MILITAR. CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00011693

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PISO BAJO 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 2 PE A
UNA CUADRA DE DELICIAS INFO TLF 0414-
6590547 

A-00011694

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
B A D O S  D E  P R I M E R A .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6348094.

A-00011695

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO 105 M2, COCINA ITALIANA CON
TOPE DE GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO,
AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE POR-
CELANATO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA,
DEJAN LA LÍNEA BLANCA. CONTACTO: 0414-
6321210. 

A-00011696

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL 
CON BAÑO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6321210. 

A-00011697

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO 4 A/A SIN PROBLEMAS
DE LUZ POR LA ZONA 0412-0781498

A-00011698

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 ACTUALIZADO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TO LISTO FULL LUJO 0412-0781498

A-00011699

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO, 105MTS, 3HAB. 2BAÑ. 2P/E, BO-
HIO, CANCHAS, PISCINA, PARRILLERA, CIRCUI-
TO CERRADO. 0424-6929976

A-00011700

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
5DEJULIO, 145MTS. 3HAB. 4BAÑ. 2P/E. PISOS
DE MARMOL, TOPE SILESTONE, CAMARAS, CER-
CO ELECTRICO, TELF: 0424-6929976

A-00011701

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
MONTE CLARO CERCA URBE AMOBLADO 3 HABI-
TACIONES BAÑO COCINA CON GABINETES PISO
3 ESTACIONAMIENTO VIGILANCIA. TLF: 0414-
6706335.

A-00011702

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EL
NARANJAL DETRÁS URBE  PISO 3 REMODELADO
3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE COCINA AM-
PLIADA LAVADERO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00011703

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00011704

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00011705

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
EDIF PEQUENA EUROPA /2 HABITACIONES /2
BANOS /2 PUESTOS /COCINA ITALIANA/77 MTS
/PISOS PARQUET. CONTACTO 0414-7125359.

A-00011706

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO EDIF LAGO PARK/ 125MTS/ 3HAB/
3 BAÑOS/ 3 PTO.ESTAC/ PISOS DE PORCELA-
NATO/ COCINA ACTUALIZADA/ PISCINA. CON-
TACTO: 0414-6276703

A-00011707

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VIS-
TA BELLA CIRCUNVALACIÓN 1 / 97MTS/ 4HAB/
2BAÑOS/ 1PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00011708

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SAN JACINTO/ 3HAB/ 1 BAÑO ACTUALIZADO/
1PTO. ESTAC/ PISOS DE GRANITO/ COCINA LIS-
TA. CONTACTO: 0414-6276703

A-00011709

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
DON FERNANDO SECTOR AMPARO / 2HAB/ 2
BAÑOS/ 1PTO.ESTACIONAMIENTO/ SEMI GRIS.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00011710

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN SABANETA EDIFICIO EBANO (3)/
CON 98,28 MTS/3 HAB/2 BAÑOS/1 PTO. ES-
TAC/COCINA ACTUALIZADA/ TRABAJO EN YE-
SO/ PISOS DE PORCELANATO. CONTACTO:
0414-6276703

A-00011711

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TIERRA NEGRA/ 170MTS/ 3HAB +SERVICIO/
3BAÑOS +SERVICIO/ 3PTO.ESTAC/ DETALLES
EN YESO/ PISOS DE MÁRMOL/COCINA BERLONI.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00011712

REMAX MILLENIUM VENDE APTO BELLA VISTA/
RES EL GOLFO/ 1HAB/ 1 BAÑO/ 1 ESTAC/ AMO-
BLADO/ 54MTS2. CONTACTO: 0414-6711125

A-00011713

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN BLANCO
COUNTRY 3 LISTO Y EN GRIS DE 1 Y 2 HABITA-
CIONES INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00011714

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00011716

REMAX MILLENIUM VENDE APTO PALMAS DEL
NORTE.3 HABITACIONES 3 BAÑOS TERRAZA PIS-
CINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA AGUA. TELF: 0414-6706335

A-00011715

REMAX MILLENIUM VENDE CASA  TIPO DUPLEX
EN SAN FRANCISCO COSTA DE 132 MTS TERRE-
NO /101 MTS CONST /3 HABITACIONES /2 BA-
NOS /PISOS DE GRANITO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00011717

REMAX MILLENIUM VENDE CASA 2 PLANTAS
ZONA NORTE 3 HABITACIONES MAS SERVICIO 3
BAÑOS 5 PUESTOS ESTACIONAMIENTO PISOS
GRANITO. CONTACTO: 0414-6706335.

A-00011721

REMAX MILLENIUM VENDE CASA A ORILLAS
DEL LAGO 3.600MTS2 DE TERRENO PUERTOS
DE ALTAGRACIA 4.000.000 BSF. TLF: 0424-
6359070

A-00011720

REMAX MILLENIUM VENDE CASA BARRIO LOS
ANDES/ 3HAB/ 1BAÑO/ 3ESTAC/ SALA COME-
DOR/ 200MTS2. TLF: 0414-6542348.

A-00011719

REMAX MILLENIUM VENDE CASA CAMINOS DEL
DORAL/ 2HAB/ 2BAÑOS/ 2ESTAC/ PISOS DE
CERÁMICA/ COCINA CON TOPE DE GRANITO/
140MTS2. TLF: 0414-6542348

A-00011718

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN 18 DE OC-
TUBRE/ 240MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 120MTS2
DE TERRENO/ 3HAB/ 3 BAÑOS/ 2PTO.ESTAC/
DOS PLANTAS/ IDEAL PARA NEGOCIO. CONTAC-
TO: 0414-6282666 

A-00011722

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ALTOS DE
LA VANEGA/ 250MTS/ 4HAB/ 3 BAÑOS/ 4
PTO.ESTACIONAMIENTO/ PISOS DE GRANITO/
COCINA/ SALA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00011723

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CABIMAS/
275MTS2/3 HAB/2 BAÑOS/4 PTO.ESTACIONA-
MIENTO/CON NEGOCIO INCLUIDO, PISO DE CE-
MENTO PULIDO, TANQUE 1100LTS AÉREO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00011724

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS 207M2 LLAMA.
CONTACTO: 0414-6187845.

A-00011727

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS SALA COCINA CO-
MEDOR EN ESQUINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00011728
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00011725

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00011726

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAS ISLAS
(COCHE) / 73MTS/ 2 HAB/ 2 BAÑOS/ 2PTO.ES-
TAC / PISO PORCELANATO/ COCINA ACTUALI-
ZADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00011733

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00011730

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00011729

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO EN GRIS 2 HABITACIONES 1 BAÑO 2
ESTACIONAMIENTO BS. 5.000.000. INFORMA-
CIÓN: 0414-1643572.

A-00011731

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00011732

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00011734

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL/  200 MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 476,55
MTS DE TERRENO/ 6 HAB/ 6 BAÑOS/ 8 PTO.ES-
TAC/ 2 PLANTAS/ PISOS PORCELANATO/ COCI-
NA DE MADERA CON GRANITO. CONTACTO:
0414-6282666

A-00011736

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
FUERZAS ARMADAS/ 280 MTRS2/ 5HABITACIO-
NES/ ESTUDIO/PISOS DE MÁRMOL/ 3P/E. TLF:
0424-6932387

A-00011735

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
CANCHANCHA/  90MTS2 DE CONSTRUCCIÓN/
110MTS2 DE TERRENO/ 3 HAB/2 BAÑOS/
2PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA/ COCINA
EMPOTRADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00011737

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00011738

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA OA-
SIS GARDEN/ 360MTRS/ 4HABITACIONES/
4BAÑOS/ 4P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA/ JACUZZI. TLF: 0424-6932387

A-00011739

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA AL-
MEDA COUNTRY 240 MTS/ 4HABITACIONES/
4BAÑOS/ 3P/E/ PISOS DE MÁRMOL, TLF: 0424-
6932387

A-00011740

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA CE-
RRADA EN TERRAZAS DEL LAGO I/108 MST DE
TERRENO/ 65 MTS DE CONSTRUCCIÓN/5 HAB
/3 BAÑOS/ 2 PTO.ESTACIONAMIENTO/ DETA-
LLES EN YESO/ PISOS DE PORCELANATO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00011741

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA LAGUNITA
120MTS 2HAB/1BAÑO/1PTO ESTACIONAMIEN-
TO. TLF: 0414-6067244

A-00011742

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA MACAN-
DONA/ 3HAB/ 3  BAÑOS/ 6ESTAC/ PISOS DE
CERÁMICA/ 310MTS2. TLF: 0414-6240873.

A-00011743

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00011744

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00011745

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR
MONTEBELLO/ 200MTS2 / 2 P/E/ PATIO/ COCI-
NA ITALIANA/ PISOS DE PORCELANATO. TLF:
0424-6932387

A-00011746

REMAX MILLENIUM VENDE CASA UBICADA EN
TIERRA NEGRA CALLE 73 ENTRE AVENIDA 15 Y
15A 400MTS2. TLF: 0424-6359070 

A-00011747

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00011748

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00011749

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA ISABEL
II LA CALIFORNIA 90% TERMINADA 220MTS
TANQUE 10.000 LTS 4 HABITACIONES. CONTAC-
TO: 0414-6706335.

A-00011750

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA MON-
TEFINO 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS
SALÓN FAMILIAR COCINA COMPLETA  MÁRMOL
TANQUE VIGILANCIA.  CONTACTO:  0414-
6706335.

A-00011752

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
GRIS EN CAMINOS DE LA LAGUNITA 0424-
6274399 0426-5679030

A-00011753

REMAX MILLENIUM VENDE CÓMODA EN AMPA-
RO/ 98,67MTS/ 3 HAB/ 2 BAÑOS/1 PTO.ESTA-
CIONAMIENTO/ SALA/ COMEDOR/ LAVANDE-
RÍA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00011758

REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
0424-6274399 0426-5679030

A-00011754

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00011755

REMAX MILLENIUM VENDE EN ROSAL SUR
435MTS ACTUALIZADA Y AMOBLADA. 5 HABITA-
CIONES 5 BAÑOS Y 5 P/E. TLF: 0414-6495827.

A-00011756

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00011757

REMAX MILLENIUM VENDE PROYECTO DE VI-
LLAS EN LA CALIFORNIA/  220MTS/ 4HABITA-
CIONES/ 5 BAÑOS/ 2P/E. TLF: 0424-6932387

A-00011759

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
CANCHANCHA EN VILLA PUNTA ARENA, CON 2
HABITACIONES 1  BAÑO, CANCHA, ÁREAS
VERDES. CONTACTO 0414-7125359

A-00011760

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00011761

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. TLF: 0414-6315253.

A-00011762

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE LAS
ISLAS/ AV GOAJIRA/ 2HAB/ 3BAÑOS/ 2ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ COCINA CON TOPE
DE GRANITO/ 95MTS2. TLF: 0414-6315253. 

A-00011763

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS/ VILLAS CANARIAS /
3+1HAB/ 4BAÑOS/ 2 ESTAC/ PISOS DE MÁR-
MOL/ 158MTS2. TLF: 0414-6315253.  

A-00011764

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE/ CA-
MINOS DE LA LAGUNITA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 2ES-
TAC/ EN GRIS/ 56MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00011765

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN AV
GUAJIRA  POSEE ,2 HABITACIONES /2  BANOS
/110 MTS DE CONST /COCINA ITALIANA /DET
EN YESO /PORCELANATO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00011768

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS CONSTA 107 MTS TERRENO
Y 152 DE CONST /3HABITACIONES +ESTUDIO /4
 BANOS /COCINA ITALIANA. CONTACTO 0414-
7125359

A-00011769

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
CAMINOS DE DORAL POSEE /5 HABITACIONES
/4 BANOS /JACUZZY /COCINA ITALIANA. CON-
TACTO 0414-7125359.

A-00011770

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE CAMI-
NO DE LA LAGUNITA/ 90MTS2/3 HAB/ 2 BA-
ÑOS/1 PTO.ESTACIONAMIENTO/ COCINA CON
TOPE DE GRANITO/  PISOS DE PORCELANATO.
CONTACTO 0414-6302946.

A-00011771

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00011766

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00011767

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00011772

REMAX MILLENIUM ALQUILA GALPONES ZONA
INDUSTRIAL NORTE, 120MTS2. TLF: 0414-
9704826. 

A-00011773

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00011774

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCULOS.
CONTACTO: 0426-5650922.

A-00011775

REMAX MILLENIUM VENDE GALPON EN SIERRA
MAESTRA, 700MTS. OFICINAS, BAÑO, CAMA-
RAS, CERCO ELECTRICO, SANTA MARIA. TELF:
0424-6929976

A-00011776

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00011777

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN SEC-
TOR VALLE FRIO: 500MTS DE TERRENO UBICA-
DO FRENTE A ASAOS GRILL RESTAURANT EN LA
CALLE 79. TLF: 0414-6102431

A-00011778

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO MONTE
BELLO: 900 MTS, CALLE CERRADA. TLF: 0414-
9895643

A-00011779

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 VIA
PALITO BLANCO ELECTRICIDAD AGUA VIGILAN-
CIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO VISITANOS
LOS MIÉRCOLES 0261-7988092 0424-6215948
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00011162

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6388708 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00011153

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00011154

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN LAS
TARABAS, CERCA DE LA AV. GUAJIRA, 1315MTS.
ZONIFICACION PR2-CV. TELF: 0424-6929976

A-00011780

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN AV LA
LIMPIA POSEE 611 MTS TERRENO/ IDEAL PARA
NEGOCIO EXCELENTE OPORTUNIDAD. CONTAC-
TO 0414-7125359.

A-00011781

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA 30 HECTÁ-
REAS PAPELES EN REGLA VÍA PALITO BLANCO.
TLF: 0414-6495827.

A-00011782

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00011783

REMAX MILLENIUM VENDE RESTAURAN EN
VENTA SEC AYACUCHO COMPLETAENTE OPERA-
TIVO POSEE 480 MTS TERRENO /AMOBLADO
PRECIO DE OPORTUNIDAD. CONTACTO 0414-
7125359.

A-00011784

SE VENDE PUESTO DE PERROS CALIENTES TIPO
TRAILER CON 2  MESAS, 8  SILLAS BANQUITOS Y
1 BOMBONA. 220MIL NEGOCIABLE. 0424-
6802792 / 0426-8657477

A-00011896

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00011130

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
Ñ O  S I N  A I R E  B S  1 0 0 . 0 0  I N F O R M A C I Ó N
04141643572.

A-00011785

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00011786

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00011157

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00011159

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00011156

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 35.6 MTS2. TLF: 0424-
6359070   

A-00011787

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 17.80MTS2. TLF: 0424-
6359070    

A-00011788

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
CAMORUCO 3ER NIVEL 73MTS2  LOCAL 3ER PI-
SO. TLF: 0424-6359070   

A-00011789

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
86MTS2 EN VILLA OTA CALLE 76 ENTRE AV. 3H Y
3Y. AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00011790

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
UBICADO EN SECTOR PARAÍSO, 450MTS, 3 OFI-
CINAS, 2 BAÑOS, 3 SALAS DE TRABAJO. CON-
TACTO: 0426-5650922

A-00011791

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL DORAL MALL
MINI 15,86 MTS INFO TLF 0414-6590547 

A-00011792

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN C.C.CHI-
NITA 10M2 EN SHOPPIN CENTER. CONTACTO:
0412-0781498

A-00011793

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN CENTRO
COMERCIAL GALERÍAS MALL/ 30 MTS/2 ENTRA-
DAS/ 2 DEPÓSITOS/ AIRE CENTRAL DE 3 TONE-
LADAS/ PISO DE PORCELANATO/ LUCES INDI-
RECTAS/ DETALLES EN YESO/ ENTRE OTROS.
CONTACTO: 0424-6261842.

A-00011800

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4 MTS  PB CON TOMA DE AGUA DE
OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771.

A-00011794

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL (EN GRIS)
EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR/CONSTA
DE 29MTS/DOBLE ALTURA/ 1 BAÑO/ESCALE-
RAS MECÁNICAS EN FRENTE. CONTACTO 0414-
6302946.

A-00011799

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN DORALL MALL/ 27MTS2/ 23MTS2/
20MTS2. TLF: 0414-6711125

A-00011795

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR,
DESDE 5MTS2. TLF: 0414-6240873. 

A-00011796

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES ZONA IN-
DUSTRIAL 44 MTS BAÑO SANTA MARÍA SISTE-
MA ANTI INCENDIO INFO TLF 0414-6590547

A-00011797

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00011798

SE VENDE FORD FESTIVA 94 SINCRÓNICO SIN
AIRE DETALLES DE PINTURA, 600MIL NEGOCIA-
BLE 0424-6802792 / 0426-8657477

A-00011895

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881

A-00010837

A-00006335

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00010278

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-00010494

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 FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00011751

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00011163

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-9953169 / 0426-8007473

A-00011892

A-00008629

CHARCUTERIA FINA
SOLICITA CHOFER 

SOLICITA CHOFER PERSONAL, BUENA PRESEN-
CIA, RESPONSABLE, HONESTO, ENTRE 35 Y 45
AÑOS. PAPELES EN REGLA. 0416-5613879 O EN-
VIAR SINTESIS CURRICULAR AL CORREO: chfi-
nagterrhh@gmail.com

A-00011897

SOLICITO CHICAS MAYORES DE EDAD PARA
TRABAJAR COMO DAMA DE COMPAÑIA SUELDO
A PAGAR 25.000 SEMANAL 0414-6326138

A-00011935

A-00011864

** 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-00011099

  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-00011826

A-00006897

A-00006874
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A-00006881

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-00006871

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-00006872

A-00011908

A-00011910

A-00006904

A-00011912

A-00011914

A-00011902

A-00011901

A-00011916

A-00011918

A-00011920

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00011898

** 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-00011098

A-00006888

A-00011923

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006870

A-00006883

A-00006869

A-00011926

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00011097

A-00011930

A-00011627

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-00011899

A-00011900

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00009902

A-00009903

ANGIE HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00011496

CHICAS  INDEPENDIENTES BELLAS Y COMPLA-
CIENTES,  ATRÉVETE A CUMPLIR TUS FANTA-
SÍAS SOLO PARA CHICOS Y CHICAS VIP NO RES-
PONDEMOS MENSAJES. TLF: 0412-1278380

A-00011815

CAROLINA HERMOSA TRIGEÑA DELGADA PIER-
NAS GRUESAS TENGO 20 AÑOS Y ESTOY DIS-
PUESTA A COMPLACERTE 0414-6326138

A-00011932

COSITA RICA TE OFRECEMOS NUESTROS SER-
VICIOS PARA ATENDERTE Y COMPLACERTE EN
LO QUE QUIERAS PARA MAS INFORMACION TE
ATIENDERA LEO 0414-6169922

A-00011931

HOLA SOY ALEJANDRA SOY RELLENITA ALTA
PIERNAS GRUESAS Y TENGO 19 AÑOS DESEO EX-
PERIMENTAR NUEVAS EXPERIENCIAS 0414-
6195872

A-00011933

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. KATHERINE 0414-6706197. LLAMA-
NOS!!!

A-00011166
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Deportes
D CÉSAR IZTURIS SE RETIRÓ DE LA LVBP

César Izturis se despidió de la fanaticada del beisbol criollo y 
de Cardenales de Lara, al disputar su último encuentro con los 
crepusculares ante Leones del Caracas, en Barquisimeto. Fue el 
último jugador activo en ganar un título con Cardenales.

SEIJAS RENOVÓ POR TRES 

AÑOS CON SANTA FE

Luis M. Seijas renovó por tres años con el 
Santa Fe de Bogotá. César Pastrana, del  
club dijo, “tiene contrato por tres años más”

7878
Es el número 

de errores 
que cometió 
la defensiva 

emplumada en 
la 2014-2015, 

el registro más 
alto de toda la 

LVBP

7
Los zulianos 

pusieron � n a 
una cadena de 

siete campa-
ñas parti-

cipando en 
postemporada 

cerrando con 
siete derrotas 

al hilo

L
as Águilas se despidieron de 
esta campaña 2014-2015 por 
la puerta de atrás. Los rapaces 
visitaron a los Tiburones de 

La Guaira y a pesar de mantener una 
ventaja de 7-2 terminaron derrotados 
8-7 con seis carreras en la sexta entra-
da para cerrar con registro de 24-39 la 
temporada regular de la LVBP (la se-
gunda cantidad de derrotas más alta en 
la historia de la divisa).

Los emplumados que jugaron con 
un equipo de puros criollos y sin José 
Pirela y Alex Romero se mantuvieron 
al frente del marcador hasta el quinto 
inning, gracias al trabajo monticular 
del abridor Eduardo Pérez (3.0) y el 
relevista Yorman Bazardo (2.0), pero 
la pesadilla del sexto cayó sobre el no-
vato José Agrinzones y Marcos Tábata, 
quien cargó el revés (P, 3-1).

Daniel Franco |�
dfranco@versionfi nal.com.ve

Daniel Franco |�

Álex Romero cerca de la corona

Luego de culminar la temporada 
para las Águilas del Zulia, queda un 
alivio para el conjunto zuliano y es la 
consagración de Álex Romero como 

Los rapaces culminaron con registro de 24-39 el peor 
de la Liga, cayeron luego de una ventaja de cinco 

carreras en Caracas. Tábata permitió un Grand Slam 
de Burgamy que volteó la pizarra en el sexto

vencedor del título de bateo de la 
campaña 2015-2016.

Romero estableció nueva marca 
para el equipo en indiscutibles en una 
temporada con 86, es líder bate de 
la temporada con promedio de .383, 
primero en hits (88) y primero en ca-

rreras anotadas (35). 
Romero quien llegó desde los Ti-

gres de Aragua busca la segunda co-
rona de bateo para un jugador del 
equipo, hecho alcanzado por Terry 
Francona en la temporada 86-87 ter-
minó con promedio de 350.

LVBP // Las Águilas del Zulia se despidieron con una derrota 8-7 ante La Guaira

POR LA PUERTA 
DE ATRÁS

En el primer 
episodio, La 
Guaira comen-
zó anotando 
gracias a un 
error del se-
gunda Eduar-
do Guzmán, 
quien permitió 
embasar a Luis 
Sardiñas, que 
luego se robó segun-
da y con un sencillo de Brian 
Burgamy engomó el 1-0.

Las Águilas respondieron en la alta 
del cuarto, luego de un imparable de 
Alí Castillo y ser golpeado Francisco 
Arcia, José Flores la desapareció por el 
jardín central para colocar el 3-1. Flo-
res rompió con su jonrón una cadena 
de 36.1 innings que tenían los rapaces 
sin anotar carreras.

En el quinto volvieron a atacar con 
cuatro rayitas. Buddy Bailey fue expul-
sado después de un doble de Guzmán. 
Salcedo dio sencillo para que Guzmán 
engomara el 4-1. Le sucedió Olmedo 
con hit y llevó a Salcedo a tercera, y 
Castillo con doble lo llevó a la goma 

Los Tiburones respondió con una 
más en la baja del quinto para el 7-2. 
La pesadilla comenzó en el sexto con 
el novato Agrinzones quien comenzó 
con par de boletos y un golpeado, dejó 
la mesa servida a Marcos Tábata que 
no pudo con Luis Sardiñas y Alberto 
González y permitió dos para el 7-4. La 
guinda de la torta fue el Grand Slam de 
Brian Burgamy para el 8-7 fi nal.

Marcos Tábata cerró la temporada 
con 8.55 de efectividad en 21 presen-
taciones como relevista y registro de 
(P, 3-1).

Con esto las Águilas se despiden de 

.258
Fue el bateo colectivo de 
las Águilas del Zulia en la 

temporada 2015-2016, el peor 
de toda la Liga Venezolana 

de Béisbol 
Profesional

Fue el promedio de 
bateo que dejó Álex 

Romero esta campaña 
2015-2016 de la LVBP 

con las Águilas del 
Zulia

.383 Además dejó en 50 la cadena de 
cotejos embasándose por hit, boleto 
o pelotazo. Al igual que quedó a un 
juego de la marca de la liga que posee 
José Castillo quien se embasó en 51 
encuentros, pero en dos temporadas. 
(07-08 y 08-09).

Alí Castillo, Edwin Quirar-
te, Wilfredo Boscán, Álex 

Torres, Julio De Paula, 
Arcenio León y Álex 

Romero.

Disponibles para 

reforzar por Águilas:

la zafra 2014-2015 sin pena ni gloria. 
Los zulianos quedaron últimos en la se-
gunda vuelta de la campaña con 9-22, 
y con siete puntos, en un formato aún 
confuso para muchos fanáticos.

Los récords de los mana-
gers del las Águilas del 
Zulia esta zafra fueron: 
(15-17) Darryl Kennedy; 
(8-20) Chris Tremie, y 
Orlando Muñoz (1-2)

para el 5-1. Con Olmedo en tercera, un 
wild de Villarreal le dio espacio libre 
para el 6-1. Y con sacrifi cio de Arcia, 
Castillo puso el 7-1.

Foto: Javier Plaza
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Agencias�

Los Dodgers y el utility domini-
cano Elián Herrera han acordado 
un contrato de liga menor con in-
vitación a los Entrenamientos de 
Primavera, según informes.

El jugador de 30 años de edad 
comenzó su carrera con los Do-
dgers. En el 2003 � rmó con la 
franquicia de Chávez Ravine como 
agente libre amateur en su natal 
República Dominicana.

En el 2012, Herrera realizó su 
debut en las Mayores con los Do-
dgers. Jugó un total de 71 partidos 
con los azules durante dos tempo-
radas. En el 2015, jugó en 83 parti-
dos, bateó .242 con siete cuadran-
gulares y 33 carreras impulsadas.

Los Dodgers � rmaron contrato con Elián 
Herrera. Foto: AFP

Dodgers pactó 
con Herrera

MLB

Agencias�

El ex jardinero Dave Hender-
son, quien tuvo una carrera de 14 
temporadas en Grandes Ligas y era 
conocido como Hendu, falleció la 
mañana del domingo, a la edad de 
57 años.

Recientemente, Henderson se 
había sometido a un trasplante de 
riñón, aunque la causa exacta de su 
muerte aún no ha sido revelada.

Su famoso cuadrangular frente 
a los Angelinos de California, en el 
Juego 5 de la Serie de Campeona-
to de la Liga Americana en 1986, 
lo convirtió en leyenda de octubre. 
Los Angelinos estaban a un out de 
avanzar a la Serie Mundial y gana-
ban 5-3 cuando el jonrón de dos 
carreras de Henderson empató el 
juego para los Medias Rojas, que 
ganaron � nalmente 7-6 con un ele-
vado de sacri� cio del propio Hen-
derson.

Falleció Dave 
Henderson

MLB

BÉISBOL // Varios prospectos criollos tienen todo para llegar a la gran carpa 

CAMADA PROMETEDORA

P
or segunda campaña conse-
cutiva, Venezuela contó con 
20 peloteros en 2015 que 
hicieron su estreno en las 

Grandes Ligas, cifra que representa 
un registro histórico para el país. 

Desde Odubel Herrera hasta el jo-
ven Ronald Torreyes con los Dodgers 
de Los Ángeles, los venezolanos in-
crementaron el número de nativos en 

En 2016, algunos criollos parecen tener su grado 
asegurado en las Grandes Ligas. Orlando Arcia, 

Wilson Contreras y Renato Núñez parecen una fi ja

Julio César Castellanos |�

Orlando Arcia (izquierda), Renato Núñez (en el centro) y Wilson Contreras (derecha) lucen como una � ja para hacer el grado de ligamayoristas en 2016 . Foto: Agencias

Otro jugador de los Tigres de Aragua 
con gran potencial es Renato Núñez. 
El in� elder pertenece a los Atléticos 
de Oakland, donde ha destrozado las 
categorías menores a fuerza de batazos. 
Esa es su principal cualidad, al ser un 
defensor de la antesala por debajo del 
promedio, pero su bate habla por él. 
De 21 años, Núñez tiene 64 jonrones en 
sus últimas tres zafras en las menores 
con 242 remolcadas, gracias a un swing 

agresivo y a unas manos rápidas.
Jugar en un equipo como los Atléticos, 
que ofrece grandes oportunidades a sus 
prospectos, le da cierta ventaja para 
establecerse como bateador designado 
o cambiar a la primera base. “Él puede 
batear un jonrón en cualquier situación 
de juego. Tiene poder natural, lo que 
hace que la bola prácticamente salte de 
su bate”, comentó un scout que evaluó su 
desempeño en 2015. 

La carrera hacia los playoffs y su 
posterior conquista de la Serie Mundial 
impidió a los Reales ascender a José 
“Cafecito” Martínez a las ligas mayores, 
pese a su brillante campaña. El jardinero 
fue campeón bate con .384 de average, el 
más elevado en la Liga Internacional, de 
nivel triple, en más de un siglo.
“Cafecito” mostró extraordinarias 

cualidades con el madero, alcanzando 
199 bases, con un astronómico .456 
de porcentaje de embasado y apenas 
55 abanicados. Martínez será una de 
las principales alternativas para los 
monarcas en caso de que algún jardinero 
pierda tiempo de juego y de que pueda 
mantener ese ritmo ofensivo que trae 
desde 2014.

Durante la primera semana de diciembre, 
los Filis de Filadel� a protegieron en 
el draft de regla 5 al pitcher Edubray 
Ramos, lanzador que viene destacando 
en las sucursales cuáqueras. Ramos está 
entre los primeros 30 prospectos de la 
organización, luego de dejar 2.07 de 
efectividad entre clase A y doble A.  
De 23 años, Ramos otorgó apenas 16 

boletos en 69.2 entradas en 2015. Se 
espera que los Filis le den la oportunidad 
durante los entrenamientos primaverales 
para ganarse un puesto, de lo contrario 
perderán al pelotero ya que los jugadores 
tomados en el draft de la regla 5 tienen 
que pasar la siguiente temporada en las 
Grandes Ligas.

NÚÑEZ ES UNA GEMA

POR UN “CAFÉ” EN EL BIG SHOW 

BENDITA REGLA 5 

Las cualidades de Arcia no son un secreto 
para nadie. El campocorto podría ser 
un caso parecido al de Odubel en 2016, 
debutando desde el primer día en las 
mayores con los Cerveceros, ya que los 
lupulosos adquirieron su contrato el 
pasado 20 de noviembre. El prospecto 
17 de todo el béisbol viene de ser 
elegido como el mejor prospecto de los 
Cerveceros en 2015, luego de batear 

.307, ocho jonrones, 69 empujadas y 25 
estafadas en 129 juegos con la sucursal 
doble A del equipo. Además, se hizo 
merecedor del Guante de Oro. 
“Lee a cualquier lanzador veterano y 
se preocupa por cada lanzamiento. Eso 
lo hace un bateador de altísimo nivel”, 
comentó el coach de bateo en doble A, 
Sandy Guerrero.

Un pelotero que hace menos ruido 
pero con un impacto importante en 
las menores es Wilson Contreras. Su 
gran campaña en la Liga Sureña, de 
clasi� cación doble A con los Cachorros 
de Chicago, le permitió ser asignado al 
roster de 40. En esa � lial, fue campeón 
bate con .333 y sumó 75 empujadas, cifras 
que le ayudaron a ser reconocido como 
el Jugador de Año en el sistema de ligas 
menores osezno.
El careta, perteneciente a los Tigres de 

Aragua y con quienes no vio acción al 
estar incluido en lista de fatiga extrema, 
fue incluido al Juego de Futuras Estrellas 
este año, espera ser subido en algún 
momento de la campaña como respaldo 
de su compatriota Miguel Montero, 
aunque deberá esperar algún problema 
físico del criollo o de David Ross para 
poder tener el chance. Será la primera 
opción de Joe Maddon ante cualquier 
eventualidad.

ARCIA A LA CABEZA

CONTRERAS SUENA FUERTE

2015: JJ 129 | VB 512 | CA 74 | H 157 | HR 8 | CI 69 | BR 25 | AVG .307

2015: JJ 126 | VB 454 | CA 71 | H 151 | HR 8 | CI 75 | AVG .333 | OBP .413

2015: JJ 93 | VB 381 | CA 62 | H 106 | HR 18 | CI 61 | AVG .278 | OPS .812

2015: JJ 102 | VB 356 | CA 59 | H 136 | HR 10 | CI 62 | AVG .382 | OBP .456

2015: G-P 9-10 | EFE 3.12 | IL 69.2 | H 48 | CP 18 | CL 16 | BB 16 | K 65 | WHIP 0.92

el Big Show a 343. Para el 2016, son 
varios los candidatos a prolongar la 
legión criolla en el más alto nivel del 
béisbol debido a sus recientes desem-
peños en ligas menores, más el valor 
que tienen para sus organizaciones.

Entre los cinco peloteros que cuen-
tan con mayores posibilidades de ha-
cer el grado se encuentran Orlando 
Arcia (Cerveceros), Wilson Contreras 
(Cachorros), José “Cafecito” Martínez 
(Reales), Renato Núñez (Atléticos) y 
Edubray Ramos (Filis).
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Agencias |�

El lateral derecho venezo-
lano, Roberto Rosales, salió 
ayer de la práctica del Málaga 
“de manera preventiva” luego 
de sufrir un golpe en su pie 
derecho, al que la prensa in-
ternacional tilda de “escasa 
relevancia”. Además del crio-
llo, Miguel Torres, defensa de 
los boquerones, se retiró del 
entrenamiento por problemas 
físicos, reseñó EFE.

El Málaga entrenará hasta 
mañana en la ciudad andalu-
za y ese día viajará a Valencia, 
donde buscará la tercera victo-
ria consecutiva en la Liga, tras 
enlazar el triunfo en el campo 
del Rayo Vallecano (1-2) con el 
logrado en La Rosaleda ante el 
Atlético de Madrid (1-0).

El venezolano salió luego de golpear 
su ´pie derecho. Foto: Agencias

Rosales se 
retira de la 
práctica

Málaga

El holandés cedió la practica a Ryan Giggs. Foto: Agencias

Van Gaal no asiste a 
entrenamiento del United 

EFE |�

Louis Van Gaal, técnico ho-
landés del Manchester United, 
no apareció este domingo por 
el entrenamiento de su equipo, 
que dirigió Ryan Giggs tras la 
derrota ante el Stoke por 2-0, la 
tercera consecutiva del conjun-
to inglés en la Premier League.

A un día de enfrentarse al 
Chelsea, Van Gaal, en la cuerda 
� oja por los malos resultados de 

su equipo (una sola victoria en 
los últimos siete encuentros), 
no dirigió la sesión de trabajo 
posterior a la última derrota 
del Manchester United, según 
informó hoy Sky Sports.

La ausencia de Van Gaal y 
sus declaraciones después de 
perder con el Stoke (“no hace 
falta que me echen. Quizás soy 
yo el que se marche”), alimen-
tan las conjeturas sobre su sali-
da del club, al que llegó el 19 de 
mayo de 2014.

En su primera temporada, la 
2014/15, el Manchester United 
acabó en la cuarta posición de 
la Premier League. En la si-
guiente, la que todavía está en 
curso, su equipo ocupa la sexta 

ESPAÑA // El brasileño es una de las joyas del conjunto catalán

BARCELONA BUSCA 
ASEGURAR A NEYMAR

El conjunto azulgrana negocia con 
el jugador, aunque tiene contrato 
hasta 2018. El Manchester City es 

el contendiente para llevárselo 

Agencias |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l delantero brasileño 
Neymar Jr. ha dicho 
que se siente “opti-
mista” ante la reno-

vación que el Barcelona le ha 
presentado, a pesar de tener 
aún un compromiso hasta el 30 
de junio del 2018.

“Estamos hablando para la 
renovación y soy optimista”, ha 
señalado el futbolista a su lle-
gada a Barcelona para reincor-
porarse a los entrenamientos 
para el último partido del año, 
contra el Betis en el Camp Nou 
el día 30.

El estado del jugador ha ido 
de menos a más en estos dos 

Neymar es una de las piezas apetecibles del Barcelona, de cara a las próximas 
campañas. Foto: AFP

que sea muy solicitado en los 
mejores escenarios del mundo 
futbolístico, como la Premier 
inglesa, por su calidad técnica 
y esa circunstancia el jugador 
no descarta: “No sé, la vida es 
larga”, apuntó.

City al ataque
Los a� cionados del Man-

chester City desean ver a Ne-
ymar con la camiseta celeste. 
Asombrados por el rendimien-
to del brasileño y con la capa-
cidad de adaptación al fútbol 
europeo, los gestores depor-

14
Son 14 los tantos 
que ha logrado 

el brasileño esta 
campaña en la Liga 
de España, es lider, 

le sucede en la tabla 
su compañero Luis 

Suárez (13)

años y medio que lleva en el 
club azulgrana, hasta el punto 
de haber entrado ya entre los 
tres jugadores candidatos al 
Balón de Oro, junto a Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo.

Este momento el jugador de 
la selección verde amarilla hace 

tivos del equipo inglés ha-
cen cuentas de cómo poder 
arrebatarle al Barcelona a 
una de sus estrellas.

Neymar tiene contrato 
con el Barcelona hasta 2018 
y una cláusula de libertad de 
190 millones de euros. Aún 
así, el objetivo sigue estan-
do ahí, encima de la mesa, 
hasta ver en qué momento 
deben mover � cha.

Se conoció que el Man-
chester City pretende refor-
mar el actual equipo, plaga-
do de estrellas y se especula 
un cambio de técnico; en 
lugar de Manuel Pellegrini 
podría llegar al banquillo 
Guardiola, uno de los vale-
dores del � chaje de Neymar 
por el Barça. El crack y el 
Barça negocian con tranqui-
lidad, aunque saben que hay 
movimientos para llevár-
selo. Las gestiones van por 
buen camino, aunque sin el 
dinero de Qatar la cosa se 
puede complicar.

plaza en la clasi� cación des-
pués de dieciocho jornadas 
disputadas.

En total, suma ocho vic-
torias, cinco empates y cinco 

derrotas y está a un punto de la 
Liga Europa, a tres de la Liga 
de Campeones y a nueve del 
líder, el Leicester del entrena-
dor italiano Claudio Ranieri.

El europeo podría estar 
en sus últimos partidos 
como técnico del Man-
chester. No descartó 
renunciar al equipo



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 28 de diciembre de 2015  Deportes

Tenis

ATP prohíbe el uso de relojes 
inteligentes en partidos de tenis

La Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), anunció 
la prohibición de los relojes 
inteligentes durante los parti-
dos, por la capacidad que tie-
ne estos de enviar mensajes;  
y que facilita la comunicación 
entre el jugador y el entrena-
dor durante el juego, acción 
que está prohibida. 

“Como los relojes inteli-
gentes tienen la capacidad 
de enviar y recibir mensajes 
de texto, correos electróni-
cos, pasarán a estar cubiertos 
bajo la política de dispositivo 

Agencias |�

electrónico y, por lo tanto, no 
estará permitido llevarlos du-
rante los partidos”, explicó el 
ente en un comunicado.

La norma deberá ponerse 

en práctica inmediatamente, y 
está contemplada para los tor-
neos del ATP World Tour, ATP 
Challengers, Grand Slams, 
Copa Davis y los JJOO.

Los relojes permitirían la comunicación entre jugador y entrenador en 
pleno partido. Foto: Agencias

RALLY // Una delegación venezolana participará en el evento

EL 3 DE ENERO 
INICIA EL DAKAR

El recorrido del Dakar 2016 será a través de 
10 provincias argentinas y tres bolivianas. 

En esta edición de la competencia 
participarán 556 pilotos de 60 países

Agencias |�
redaccion@versionfinal.com.ve

El próximo tres de enero 
será la largada del Rally Dakar 
que se realizará entre Argenti-
na y Bolivia hasta el próximo 16 
del mismo mes.

Y la delegación criolla, el 
Team Azimut, se encuentra en 
tierras gauchas en lo que es la 

preparación a la partida del 
evento.

Los criollos están liderados 
por el piloto Nunzio Coffaro, 
quien hace su tercera aparición 
tras el volante de criollo, y esta-
rá acompañado por el copiloto 
Daniel Meneses.

La tripulación competirá en 
la categoría T1.1, mientras que 
en la T1.2 estarán Desiderio Fe-
rraz y Tony de Villar, quienes 

trabajarán como respaldo al 
vehículo puntero, reseñó AVN.

Coffaro y Meneses logra-
ron el primer lugar en la Copa 
Mundial de Rallys FIA 2013 
Cross Country, que se llevó a 
cabo en Qatar, mientras que 
Ferraz y Villar han acumulado 
experiencia en las dos válidas 
en las que han participado de 
la Copa del Mundo FIA.

El recorrido iniciará 
en Buenos Aires y 
culminará en Rosario. 
La primera etapa será 
desde la capital hasta 
Villa Carlos Paz

El serbio � rmó el mejor registro de su carrera. Foto: Agencias

15 personas conforman la delegación venezolana. Foto: Agencias

Djokovic es el deportista 
del año de la agencia EFE

EFE |�

El tenista serbio Novak 
Djokovic, en una temporada 
de ensueño al que sólo le faltó 
la guinda de Roland Garrós, 
es el campeón de campeones  
másculino 2015 para la agen-
cia EFE.

“Nole” � rmó una tempora-
da histórica, para enmarcar y 
frotarse los ojos. No solo aca-
bó al frente de la lista mun-
dial por cuarto año en cinco 
ediciones, sino que también 
rompió el récord de puntos, 
con 16.585, casi la misma ci-
fra que arroja la suma de las 
puntuaciones de sus dos más 
inmediatos perseguidores, el 
británico Andy Murray, con 
8.945, y el suizo Roger Fede-
rer, con 8.265 puntos.

Su gran temporada comen-
zó en el Abierto de Australia, 
donde ganó por quinta vez. 
Luego seguirían los Masters 
1.000 de Indian Wells, Miami, 
Montecarlo y Roma, su tercer 
Wimbledon, el segundo Abier-
to de EE.UU. y una fantástica 
carrera en la temporada de 
pista cubierta, con títulos con-

secutivos en Pekín, Masters 
1.000 de Shanghai y París, 
para poner broche triunfal al 
ganar en el O2 de Londres su 
quinto Masters. “Estoy cerca 
de la perfección, pero ahora 
además busco la excelencia”, 
aseguro el serbio tras derrotar 
a Roger Federer en la � nal del 
Masters de Londres.

Ciclismo

Hasta ocho equipos internacionales 
participarán en la Vuelta al Táchira

Seis equipos internacional 
provenientes de Costa Rica, 
Italia, México Colombia y Re-
pública Dominicana participa-
rán en la 51 edición de la Vuelta 
al Táchira, que se disputará 
entre el 8 y el 17 de enero del 

Agencias |� próximo año.
Hasta la fecha, las escuadras 

Amore & Vita (Italia), Southeast 
(Italia), Nestlé Giant (Costa 
Rica), Dym Tlaxcala (México), 
JB Ropa Deportiva (Colombia) 
y Aero Cycling Team (Domini-
cana) con� rmaron su asisten-
cia para la justa deportiva que 

recorrerá 1.443,2 kilómetros 
distribuidos en 10 etapas.

En los próximos días po-
drían sumarse equipos de Cuba 
y México para ampliar la lista 
de competidores, re� rió el pre-
sidente de la Asociación Ciclís-
tica del Táchira, Por� rio Orte-
ga, citado en nota de prensa.
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 EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

 Exp. No.45.788 / Gmu                                           E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La jueza Temporal,                                                                                                               La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                                        Abog. Yoirely Mata Granados

Los Patriots 
caen en 

Nueva York
Los actuales 

campeones de la NFL, 
los Patriots de Nueva 

Inglaterra, no pudieron 
evitar la caída de su 

equipo ante unos 
Jets que dajron todo 
en el campo desde el 
comienzo un partido 

que se extendió hasta 
un tiempo extra, 

hasta que � nalmente 
los de casa lograron 
completar un pase 

para touchdown 
y dejar a los de 

Massachussets en el 
campo con pizarra de 

20-26

EFE |�

El mariscal de campo Ryan Ma-
llet hizo su primera salida como 
titular con su nuevo equipo de los 
Ravens de Baltimore y lanzó para 
274 yardas, la mejor marca en su 
carrera, que les ayudó a ganar 20-
17 a los Steelers de Pittsburgh, en 
duelo de clubes de la División Nor-
te de la Conferencia Americana 
(AFC). Los Ravens (5-10) detuvie-
ron racha de tres derrotas con un 
marcador combinado de 20-69 en 
las dos últimas, y son penúltimos 
en la AFC. Mallet, que comenzó 
la temporada con los Texans de 
Houston, completó 28 de 41 pases 
para 274 yardas con un envío de 
“touchdown” al receptor abierto 
Chris Matthews.

Ben Roethlisberger no pudo evitar la 
derrota de Steelers. Foto: AFP

Ravens acaba 
con Steelers

Fútbol Americano NFL // Carolina conoció la derrota en el 15° juego de la temporada, al caer ante Atlanta

LOS PANTHERS 
PIERDEN EL INVICTO

Cam Newton completó 
17 de 30 pases para 142 
yardas, aunque no logró 
anotarse un touchdown 

en todo el partido

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l receptor abierto Julio Jo-
nes logró recepción de 70 
yardas para touchdown y 
marcó el triunfo de los Fal-

cons de Atlanta, que al derrotar 20-13 
a los Panthers de Carolina les quitaron 
la calidad de único equipo invicto que 
quedaba en la Liga Nacional de Fút-
bol Americano (NFL) desde inicio de 
temporada.

Con la derrota los Panthers, que 
pretendían concluir la temporada re-
gular sin perder ningún partido, vie-
ron caer su marca a 14-1 cuando les 
restaban sólo dos juegos del campeo-
nato para concluir invictos.

La defensa de los Falcons culminó la racha de los Panthers. Foto: AFP

Los Panthers previamente ya ha-
bían conseguido el título de la Divi-
sión Sur de la Conferencia Nacional 
(NFC) y jornada de descanso en la 
primera ronda de la fase � nal. El 
equipo de Carolina tuvo una oportu-
nidad de empatar cuando restaban 
90 segundos para el � nal del tiempo 
reglamentario pero al defensa de los 
de Atlanta recuperaron el balón y cul-
minaron la jugada.

14-1
es la marca que tiene el equipo 
de Carolina en la temporada 

2015-2016 de la NFL. Los líderes 
de la Nacional son fuertes 
candidatos al Superbowl
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Fútbol

Messi recibió el Globe Soccer  
en Dubai como el mejor de 2015

Lionel Messi dejó Argentina, donde 
pasó la Navidad en familia, y viajó en 
un vuelo privado a Dubai para asistir 
a la gala de los premios Globe Soccer. 
Allí, el crack del Barcelona recibió el 
galardón al mejor futbolista de 2015, 
tras superar en las votaciones a Cris-
tiano Ronaldo y Gianluiggi Buffon. 
Además fueron premiados el club ca-
talán y su presidente.

“Siempre digo que los mejores son 
los reconocimientos colectivos, pero 
es lindo recibir un premio individual. 
Estoy muy feliz, agraadecido y conten-
to de estar acá”, dijo el argentino, al 
recibir su premio. Cuando le pidieron 
que elijiera un momento del 2015 que 
se haya destacado del resto, el argen-
tino a� rmó: “Es difícil elegir uno, ga-
namos cosas extraordinarias, así que 
quedarse con un momento sería muy 
difícil”.

Durante la ceremonia de presenta-
ción, La Pulga se sentó en la primera 
� la, al lado de Sheik Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, vicepresidente y 
primer ministro de los Emiratos Ara-
bes.

Agencias|�

Bartomeu presidente del club 
durante una conferencia de prensa 
mencionó a tres � guras que cam-
biaron la historia del club catalán 
en los últimos años. “El primero 
fue Johan Cruyff, como jugador y 
como entrenador. Luego Ronaldin-
ho, que nos hizo recuperar la sonri-
sa. Y después Leo Messi, que para 
mí, no sólo es el mejor jugador del 
mundo, sino de toda la historia del 
fútbol”, explicó. En las próximas 
horas, Messi retornará a España y 
no a Argentina, porque esta tem-
porada en la Liga española habrá 
fecha en la víspera del 2016.

BALONCESTO // Jorgue Arrieta sumó su victoria 300 en la LPB

REIVINDICACIÓN 
MUSICAL

La ofensiva furrera se 
adjudicó la primera 

victoria como local de 
la campaña. Vencieron a 

Bucaneros. Hoy repiten en 
el último juego del año

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a importación de Gaiteros del 
Zulia volvió a dar frutos en 
la victoria del quinteto zulia-
no ante los Bucaneros de La 

Guaira 94-84.
Los musicales abrieron el marca-

dor con triple de James Miller para 
amarrar el juego desde el primer cuar-
to, donde lograron acumular 23 uni-
dades frente a 20 de los visitantes. En 
el segundo cuarto, Bucaneros comen-
zó apretando en los primeros minutos 

Miller brilló en el tabloncillo del PEBA . Foto: Humberto Matheus

pero no pudieron marcar el ritmo y 
los comecandela apenas permitieron 
ocho puntos y anotaron 20.

En el mediotiempo el juego parecía 
sentenciado con el resultado parcial 
de 43-28.

Los litoralenses ganaron la última 
mitad, pero el planteamiento de juego 

de Gaiteros fue más efectivo y se man-
tuvo hasta el último segundo de juego. 
El jugador del encuentro fue el propio 
Miller, quien aportó 20 puntos, seis 
rebotes y tres asistencias en 35 mi-
nutos de juego. Hoy continúa la � esta 
gaitera desde las 8.00 de la noche ante 
el equipo guaireño.

Messi recibió el Globe Soccer Award en 
Dubai. Foto: AFP
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Francisco Rodríguez fue una de las adiciones de Detroit para la zafra de 2016. Foto: AFP

Detroit espera mejores números 
del bullpen en 2016

Daniel Franco |�

Los Tigres han estado plagado de 
problemas en el bullpen, pero el Ge-
rente General del equipo, Al Ávila en 
una entrevista al periodista Anthony 
Fenech del Detroit Free Press dijo que 
el club tiene como recuperarse con ra-
pidez y aparentemente blindar sus ne-
cesidades de socorro antes de � nales 
de 2015 en la adición de Francisco Ro-
dríguez, Justin Wilson y Mark Lowe. 

“No puedo decir que estoy sorpren-
dido, pero te diré que yo no sé si algu-
na vez realmente vamos a ser capaces 
de hacer todo”, comentó Ávila. “Fue 
un plan metódicamente distribuido y 
no sabes si vas a ser capaz de hacerlo, 
no sabes si vas a tener algunos baches 
en el camino, uno no sabe si se va a to-
mar más o menos tiempo (que ayuden 
al equipo)”.

En noviembre, “El Kid” Rodríguez, 
fue parte de un cambio entre los Cer-
veceros de Milwaukee y los Tigres de 

Detroit. Rodríguez podría ver acción 
con La Guaira en postemporada.

386
Francisco “El Kid” Rodríguez 

se incorporará a Detroit como 
el séptimo serpentinero con 

más juegos salvados en las 
Grandes Ligas, con 386.

Cleveland

Francona prefi era 
a un lanzador

Terry Francona, mánager de los Indios de Cleveland, 
habló en una amplia entrevista al Cleveland Plain 
Dealer.  Francona hizo hincapié en la importancia 

de la profundidad de pitcheo, diciendo que prefería 
“tomar sus posibilidades” al preferir un un bate en la 
alineación a renunciar a un elemento de la rotación. 

LVBP // El veterano se plantea la opción de formarse para ser mánager

OLMEDO DIRÍA ADIÓS DE 
NO CONSEGUIR TRABAJO  

Al no alcanzar un 
contrato profesional, 

el pelotero pensaría en 
el retiro. Participó en 
el torneo Premier 12 

en Asia con Venezuela 

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

R
ainer Olmedo se despidiría 
de los terrenos de juego de 
no alcanzar una oferta la-
boral en enero, comentó el 

jugador de las Águilas del Zulia a un 
diario de la capital.

“Creo que si en enero no consigo 
contrato afuera, hasta aquí llegó la 
carrera de este servidor”, dijo mien-
tras blandía un bate frente al dugout 
de los rapaces. “He pensado mucho 
en eso, he tenido una carrera llena de 
satisfacciones y lo último que quería 
hacer lo conseguí, que era represen-
tar a Venezuela en una competencia 
internacional”, aseveró al periodista 
Francisco Zambrano.

16 temporadas cumplió Rainer Ol-

Rainer Olmedo buscó ofertas en ligas extranjeras al participar en el Premier 12. Foto: Cortesía

medo en la pelota venezolana, 10 con 
los Tiburones de La Guaira, tres con 
Bravos de Margarita, una con Tigres 
de Aragua y cerró la segunda al hilo 
con las Águilas del Zulia. Con casi 
1.600 turnos y 34 años a cuestas, el 
maracayero ya está pensando retirar-
se del beisbol activo.

Trató de alcanzar un acuerdo con 
algún equipo fuera del país, luego de 
su participación en el Premier 12. “No 
se pudo, pero sigo en conversaciones y 
abierto a cualquier posibilidad”, agre-
gó el aguilucho.

El utility re� exionó al hecho que 
al dejar de jugar activamente pueda 

16
campañas cosechó 
Rainer Olmedo en 
la Liga Venezolana 
de Béisbol Profe-
sional, 10 de ellos 

con La Guaira. 
Los últimos dos 
fueron con Zulia

convertirse en coach hasta lograr ser 
mánager, pero lo hará paso a paso.

“Creo que pudiese ser coach de in-
� eld y después mánager, de hecho he 
estado haciendo ese trabajo por deba-
jo con los muchachos”.

Las Águilas, que cayeron 8-7, en el 
estadio Universitario contra los Tibu-
rones de La Guaira, participaron con 
un elenco de puros jugadores criollos, 
todos los importados se marcharon 
para el asueto de Navidad y no vol-
vieron, incluyendo al mánager, Chris 
Tremie, quien fue reemplazado por 
Orlando “Pepita” Muñoz, en el en-
cuentro. 

Apoyan a 
peloteros 

de informe
Los Nacionales 

mostraron su apoyo 
a Ryan Zimmerman, 

quien negó un 
informe de Al Jazeera 

en el cual dice que 
recibió sustancias 

dopantes.
Zimmerman y varios 
atletas, entre ellos el 
primera base de los 
Filis, Ryan Howard 
y el jugador de los 

Broncos de Denver, 
Peyton Manning, 

fueron mencionados 
en un informe 

de investigación 
encubierta, que está 

programado para 
transmitirse. Pero la 

fuente, Charlie Sly, se 
ha retractado ya de 

sus comentarios.
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Cae en enfrentamiento 
“El Chino Canache”

CARACAS // El  sujeto pertenecía a la banda de “El Buñuelo”

Efectivos de la 
PNB lograron 
darle muerte 
al sujeto. Fue 

decomisado un 
revólver calibre 38

F
rancisco Javier Velásquez 
Azuaje, de 40 años,  cayó 
muerto este fi n de semana, 
en un enfrentamiento con 

efectivos de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB). 

Tal como reseñó el diario El Na-
cional, el hampón era miembro de la 
banda “El Buñuelo”,  dedicada a res-
guardar el armamaneto con el cual se-
cuestraban en el Distrito Capital y Mi-
randa, además de cobrar exorbitantes 
sumas de dinero en dólares para la 
liberación de sus víctimas. 

El enfretamiento ocurrió en el sec-
tor 1ero de mayo, de El Cementerio, 
en Caracas.

En el momento del hecho, Azuaje 
descendía de un vehículo  marca To-
yota, modelo Corolla, colar blanco, en 
compañía de cuatro delincuentes más. 

Efectivos de la PNB le dieron muerte a “El Chino Canache”. Foto Cortesía 

Los sujetos, al percatarse de la presen-
cia policial, emprendieron la huída e 
ingresaron a una vivienda del sector. 
Allí le hicieron frente a los efectivos de 
seguridad.

Al hoy occiso se le incautó un revól-
ver, calibre 38, además del vehículo 
en el cual se desplazaba, que estaba 
solicitado ante el Sistema Integrado 
de Información Policial (Siipol), por 

un robo ocurrido el pasado 8 de di-
ciembre, en los Teques. 

El antisocial estaba involucrado en 
el atentado contra la sede de la Esta-
ción Policial de San Agustín de la PNB, 
donde fallecieron dos efectivos. 

Funcionarios lograron liberar con 
vida a dos ciudadanos que fueron se-
cuestrados por el grupo hamponil en 
en el referido sector. Otro de los de-

Luis Miguel Villalobos Landaeta, 
alias “El Mongo”, de 28 años, y Javier 
Enrique Barboza Blanco, de 29 años, 
alias “El Guasón”, cayeron abatidos la 
noche de este sábado, en un enfrenta-
miento en el parcelamiento El Rosa-
rio, trilla El Palotal, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante.

PNB abate a dos robamotos 
en el parcelamiento El Rosario 

Los hampones, al avistar a los efec-
tivos de seguridad, abrieron fuego 
contra ellos, pero en una rápida res-
puesta de los policías, hirieron a los 
dos delincuentes. 

Los sujetos se desplazaban en una 
moto UM, roja. Ambos cayeron mal-
heridos y fueron trasladados  hasta el 
Centro de Dignóstico Integral (CDI) 
de La Chamarreta, donde mueriron 
poco tiempo después de su ingreso.

Fuentes policiales revelaron 
que tanto Villalobos como Barboza           
desacataron la voz de alto que efec-
tuaron los funcionarios y respondie-
ron con tiros. 

En el sitio del suceso incautaron un 
revólver y una escopeta. 

Los cuerpos fueron trasladados a 
la Morgue Forense de La Universidad 
del Zulia para realizar los procedi-
mientos de ley. 

lincuentes involucrados quedó iden-
tifi cado como José Javier González 
Sanoja, de 27 años. 

Según fuentes policiales se logró 
corroborar que el sujeto era el encar-
gado de contactar a las víctimas de 
secuestro para posteriormente pedir 
rescate para la liberación. 

Cabe destacar que este grupo de se-
cuestradores son los responsables, en 
su mayoría, de los raptos de personas 
y robos de vehículos, ejecutados en  
la zona metropolitana, Los Valles del 
Tuy y Los Teques, siendo la zonas: Los 
Sin Techos, Los Mangos y Primero de 
Mayo los lugares donde mantenían, 
bajo amenaza de muerte, a todas sus 
victimas.

Los distintos cuerpos de seguridad  
están tras la pista del líder de esta 
banda, Claudio Giménez.

La PNB actuó en el caso. Foto: Cortesía.

Redacción Sucesos|�
redacción@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos|�

Caracas

Clamor

Rescatan a dos 
secuestrados en 
El Cementerio

Se encuetra 
desaparecido
desde el miércoles

Funcionarios y funcionarias del 
Cuerpo de Policía Nacional Boli-
variana, lograron liberar con vida 
a dos ciudadanos secuestrados de 
30 y 42 años de edad respectiva-
mente, a quienes los mantenían 
en cautiverio en el sector 1ero. de 
Mayo de la parroquia Santa Rosa-
lía de Caracas.

Ambas víctimas fueron secues-
tradas bajo amenaza de muerte en 
horas de la mañana de este jueves 
en los sectores Vista Alegre y El 
Junquito respectivamente.

En el hecho estaba involucrado 
Francisco Velásquez, alias “El Chi-
no Canache”. 

Edwin Fuenmayor, de 21 años, 
se encuentra desaparecido desde 
el miércoles 23, a las ocho de la 
noche, cuando un compañero de 
trabajo lo dejó en la parada de La 
Limpia, en el centro de la ciudad.

El joven vestía con una chemis-
se roja y un pantalón azul, la última 
vez que lo vieron. El muchacho vive 
en el barrio Los Altos II, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, 
trabaja en la bomba de gasolina 
ubicada en Padilla. Los números 
de contacto son: 0414-6276637 y 
0261-5241944.

Edwin fue visto por última vez en el casco 
central. Foto: Javier Plaza

Redacción Sucesos |�

Prensa  CPNB |�

CPBEZ LO DETIENE EN 

LAGUNILLAS 

Freddy González ,de 24 años,  fue apre-
hendido por efectivos del Cpbez. Esta-
ba solicitado por el  Tribunal Militar.

TONELADAS DE HARINA 
PRECOCIDA FUERON 
DECOMISADAS EN TRUJILLO 2

Años tenía  Francisco 
Javier Velásquez 

Azuaje. Estaba acusado 
de ser el encargado de 

guardar el armamento y 
el cobro de rescate  a las 

víctimas de secuestro, 
de varias zonas de 
Caracas y Miranda

40
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Diferentes cuerpos policiales de Falcón se encuentran tras la pista de los presuntos asesinos de Marcelino Gutiérrez 
y Elvia Guerrero. Foto Cortesía

Identifi can como zulianos a tres 
homicidas que aterran a falconianos

Las autoridades policiales 
del estado Falcón informaron, 
ayer, que tres personas que 
presuntamente habrían parti-
cipado en el doble homicidio 
registrado en la población de 
Miramar, municipio Buchiva-
coa, el pasado 14 de diciem-
bre, se encuentran plenamen-
te identifi cados: Son zulianos 
que aterran a poblados falco-
nianos.

Se conoció que los tres im-
plicados se encuentran  reque-
ridos por los tribunales, donde 
las autoridades ya han iniciado 
su búsqueda. 

Las personas pertenecen a 
una banda dedicada al robo y 
hurto de vehículos, viviendas 
y extorsión que opera en la re-
gión zuliana. 

Identifi cados
Informaron que los suje-

tos tienen entre 20 y 40 años, 
y que dos de ellos son padre e 
hijo, quienes al parecer  esta-

 Redacción |�

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

OSCAR ANTONIO 
NAVA PÉREZ

Q.E.P.D 

 Sus Padres: Estercila Perez, Julio Nava (+). Sus Hijos: 
Oscar Nava, Jesús Nava. Sobrino: Jonathan Pirela. 

Sus Hermanos: Virginia Perez, Alexander Perez, Julio 
Nava, Magaly Perez, Vicente Perez, Edgar Perez, Pedro 

Torre, Nuvia Perez. Sobrinos, Tíos, Primos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuara 
Hoy: 28/12/2015. Hora: 10:00 am. Dirección: Desde 

Haticos por arriba calle 120 #18E-43. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

Paz a su alma

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA LELICIA
 CHACÓN

(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: Simón Bolivar (+), Adelaida Guerra (+). Sus Hijos: Yolanda, Rosario, Mercedes, 
Carmen, Ana, Pedro, Javier, Luis Chacón. Sus Nietos: Leal Jiménez, González Chacón, Leal 
Chacón, Añez Chacón, Chacón Osorio, Chacón Rodriguez. Sus Hermanos: Adelina (+), Alpidio 
(+) y Florencio (+). Se le informa que el Novenario se estará efectuando los Días: 27, 28 y 29-

12-2015. Hora: 5:30 PM. Dirección: Los Robles Calle 113 Nº 62-86.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

EDIXON RAFAEL MORÁN SILVA
Q.E.P.D.

Sus Padres: Luis Eduardo Morán y Elvia Silva. Sus Hermanos: Elvis, Nahum Morán, Ana, Michell, 
Jon Jairo, Richar González, Jorge, Luis, Viviana, Evangelina, y Jinyer. Demás familiares y amigos 
te invitan al acto de sepelio que se efectuara Hoy: 28/12/2015. Hora: 9:00 am. Dirección: 
Cuatro Bocas, Barrio el Cerrito. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA EMILIA 
FERRER RODRÍGUEZ

(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: Mireya Rodriguez (+), Elio Ferrer (+). Su Hija: Milagro Molina Ferrer. 
Sus Nietas: Ana Carolina, Anny, Angelica, Arianny. Su Hermano: José Rodriguez. Sus 
Tías: Gladys Rodriguez, Ana Sánchez. Demás familiares y amigos te informan que 

el acto de sepelio se efectuara Hoy: 28-12-2015. Hora: 10:00 AM. 
Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUIS ALFREDO 
VAZQUEZ TERÁN  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Kuis Alfredo Vázquez (+), Blanca Terán. Sus Hijos: 
Kerealfred Vázquez, y Luis Alfredo Vázquez. Sus Hermanos: Yasmary, 
Jennifer, Jesús y Alfrid Vázquez. Demás familiares y Amigos, Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará. Hoy: 28/12/2015. Hora: 10:00 
Am. Cementerio: El Eden. Funeraria: San Alfonso. Dirección: La 
Concepción.

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HERNAN ANTONIO 
ESPINA SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Carmen Castillo. Sus Hijos: Ana Espina, Raíza Espina, 
Fredy Espina, Alfredo E, Angela Espina, Taimy Espina, Tania Espina, 
Ivonne E, y Jesica Espina. Sus Nietos, y Bisnietos. Demás familiares 
y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará. Hoy: 
28/12/2015. Hora: 12:30 pm. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Urb. Cuatroicentenario #1 Etapa Sector #2 
Vereda #28 Casa 49.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)
Su Esposo: José Galiz. Sus Hijos: John y Ya-
milex Galiz Soto. Sus Nietos, Hermanos, So-
brinos, Primos Demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara 
Hoy: 28/12/2015. Hora: 11:00am. Cemente-
rio: Jardines de la Chinita. Sus Restos están 
siendo Velados en la Mansión Apostólica 
Casa Funeraria. Salón: San Mateo.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA
LUISA SOTO

rían involucrados en el crimen 
de Marcelino Antonio Gutié-
rrez Chirinos, de 61 años, y su 
pareja Elvia Teresa Guerrero 
Álvarez, de 48 años, quienes 
fueron encontrados muertos 
en el interior de su vivienda, 
en diferentes cuartos, en la fe-
cha indicada. 

Se presume que uno de los 
solicitados por este caso tam-
bién está involucrado en va-
rios homicidios acaecidos en el 
estado Zulia. Se espera que en 
los próximos días estos hom-
bres sean capturados por los 
organismos detectivescos para 
rendir cuentas ante la ley.

A pesar de conocer sus iden-
tidades, la policía no emitió 
sus nombres para no entorpe-
cer el resto del procedimiento 
y lograr completar la captura, 
no solo del trío de delincuen-
tes, sino de cualquier posible 
involuicrado en la banda.
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Cuadruple 
homicidio se 
registra en La Vega 

CARACAS // Cicpc realiza las investigaciones pertinentes

Múltiples impactos de bala recibieron los occisos. 
Fueron reconocidos como azotes de barrio por 

los vecinos del sector

L
a  mañana de este domingo 
fueron hallados cuatro cadá-
veres por funcionarios poli-
ciales, en el barrio La Vega, 

sector Priemro de mayo, en el muni-
cipio Libertador, de Caracas.

Información suminstrada por el 
periodista Daniel Guillermo Colina, 
efectivos del Eje Nor-Oeste contra 
homicidios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), se trasladadron al sitio 
del suceso para realizar las primeras 
averiguaciones del caso.

En el procedimiento se obtuvo la 
información como primera pesquisa, 
que los individuos asesinados habrían 
sido sometidos y trasladados, por va-
rios sujetos armados, hasta el lugar 
antes mencionado, recibiendo poste-
riormente múltiples impactos de bala. 

La policía cientí� ca no ha deter-
minado el móvil del crimen hasta el 
momento. 

Se conoció que no son residentes 
del sector . Los cuerpos están siendo 

analizados para determina la identi� -
cación de dos de los fallecidos, la hi-
pótesis que cobra mayor fuerza es el 
ajuste de cuenta entre bandas. 

Por su parte la periodista Thabata 
Molina, dio la identi� cación de dos 
de los occiso: Randy Molina Garcíay 

Franklin Tortosa Rondón, aseveró 
que los dos estaban solicitados por 
secuestro. 

Con� rmó que los sujetos pertene-
cían a una banda delictiva del barrio 
1 de mayo. 

Los sujetos fueron asesinados en 
plena vía pública por un grupo arma-
do que se identi� có como “Los Exter-
minadores”. 

El hombre quedó a disposición del Ministerio 
Público. Foto Cortesía

Cpbez hizo la detención de los dos ladrones 
en Mara. Foto Cortesía

Efectivos del Cicpc realizaron el levantamiento de los cadáveres. Foto Cortesía

Justicia

Cpbz

Lara

Casi lo linchan por robar 
residencia en Paraguaipoa

Capturados dos ladrones  
de autoreproductores en Mara

Alias “El Anthony” fue tiroteado 
y calcinado en su vivienda 

A disposición de la Fiscalía De-
cima Octava quedó un presunto la-
drón que fue atrapado y golpeado 
por habitantes de la comunidad, 
luego de que éste intentará esca-
par luego de robar una residencia 
ubicada en el sector Campo Santo 
en Paraguaipoa, parroquia guajira, 
así lo informó el secretario de Se-
guridad y Orden Público comisario 
general Biagio Parisi.

Como Adelso Rafael Fernández, 
de 55 años, fue identi� cado el suje-
to, quien fue acusado por una ciu-
dadana de robar su residencia. 

Vecinos se percataron del robo y 
agredieron al sujeto.

A plena luz del día y en el sector 
El Caimito, del municipio Mara  un 
par de sujetos hurtaron el equipo 
esterero de una camioneta, sin em-
bargo un testigo del robo reportò a 
tiempo lo ocurrido a funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, logrando la apre-
hensión de los sospechosos.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público de la gobernación del 
estado Zulia comisario general Bia-
gio Parisi identi� có a los presuntos 
delincuentes como Darwin Montiel 
y Dany Chacón,  ambos de 32 años 
de edad, a quienes interceptaron 
cuando se daban a la fuga a toda 

Un adolescente de 16 años, co-
nocido como “EL Anthony”, murió 
el pasado sábado luego de que fue-
ra tiroteado y calcinado dentro de 
su vivienda. 

Funcionarios policiales reci-
bieron el reporte de un fallecido y 
una vivienda quemada en el sector 
Manuelita Sáez, de la comunidad 
de Valles de Uribana, de Barquisi-
meto.

Reveló que los homicidas dejaron 
en el callejón donde acribillaron a los 
presuntos hampones un papel que de-
cía “No son recuperables”. 

Aunque el Cicpc no dio la plena 
identi� cación de los ajusticiados, fue-
ron reconocidos como azotes de barrio 
por la comunidad, 

De manera extrao� cial trascendió 
que una de las víctimas habría estado 
fugado del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de Los Teques y otro estaría 
presuntamente involucrado en el ho-
micidio de un funcionario de la Policía 
del estado Miranda. 

Los cuerpos de los cuatro sujetos 
fueron trasladados a la Morgue de 
Bello Monte, para realizar todas las 
investigaciones de ley. 

Los sujetos recibieron múltiples 
impactos de bala en varias regiones 
de su anatomía, murieron en el sitio. 
Cicpc levantó los cuerpos. 

Según revelaron fuentes policia-
les, se creyó que el joven murió de 
forma accidental, pero al realizar las 
pesquisas se percataron que antes de 
incendiar la casa recibió un impacto 
de bala. 

Familiares del hoy occiso fueron los 
que sofocaron las llamas. 

El joven estaba cuidando la vivien-
da. Recibió el balazo en la cabeza. Se 
cree que el crimen fue cometido la ma-
drugada del sábado, el muchacho fue 
sorprendido mientras dormía. 

Redacción Sucesos|�
redacción@version� nal.com.ve

Prensa Cpbez |�
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Los cuatro sujetos 
recibieron múltiples 
impactos de bala. Fue-
ron ajusticiados por un 
grupo armado

185
Muertos habían ingresado a la 

Morgue de Bello Monte los primeros 
15 días del mes de diciembre. El 

último mes del año ha sido el 
más violento en la capital

El aprehendido fue trasladado al 
centro asistencial más cercano por las 
múltiples heridas leves que presentó 
en su cuerpo, producto de una turba 
enardecida. 

prisa con el reproductor de música, 
por lo que quedaron detenidos por 
o� ciales de la Estación Policial Santa 
Cruz de Mara.                
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Muere arrollada joven 
especial en Nueva Lucha

 MARA // El conductor de la camioneta huyó del sitio

La víctima 
estudiaba en 

un colegio para 
jóvenes con 

capacidades 
especiales.
Familiares 

exigieron justicia 

U
na camioneta Bronco ne-
gra que se dio a la fuga aca-
bó con la vida de Dayerlin 
Vanesa Mayor Ríos, de 22 

años. 
El suceso ocurrió en Nueva Lucha, 

municipio Mara, a las 6:30 pm de este 
sábado. 

Familiares relataron  las afueras de 
la Morgue Forense de LUZ, que Da-
yerlin estaba visitando a una tía por 
la zona y al momento del accidente 
se dirigía a una tienda a comprar una 
tarjeta telefónica y un refresco, pero 
cuando intento cruzar la calle fue em-
bestida por el vehículo.

Orlando Mayor, hermano de la fa-
llecida, contó que su hermana estu-
diaba en un colegio para personas con 
capacidades especiales por la zona y 

Familiares de la joven aguardaban consternados a las afueras de la morgue de LUZ la espera 
del cuerpo. Foto Scarlatta Azuaje

que a pesar de su discapacidad se des-
envolvía por su cuenta. La joven vivía 
con su madre en Cerro Cochino, en 
Mara.

Iderma Mayor, tía de la mujer, pi-
dió en varias ocasiones justicia.

La mujer murió en el sitio pero en 

Héctor Santiago Jiménez Brito, de 
24 años, fue acribillado la noche del 
pasado viernes cerca de su residencia 
al oeste de la ciudad de Maracaibo. 

Según se conoció el sujeto tenía una 
rencilla con un sujeto y aprovechó que 
el hoy occiso estaba compartiendo con 
sus amigos y llegó al sitio y le propinó 
diez tiros sin mediar palabras. 

Luego del suceso, amigos lo trasla-
daron al Ambulatorio La Plateja, pero 
ingreso sin signos vitales.

Según relataron familiares que se 
encontraban a las afueras de la Mor-
gue de LUZ, el joven dejó tres hijos en 

Acribillan a sujeto de 10 tiros al oeste de Maracaibo 

la orfandad, dos niñas y un varón. 
De manera extrao� cial trascen-

dió que el joven estaba inmerso en el 
mundo hamponil y al parecer estaba 
solicitado por el Cicpc por el delito de 
robo. 

Un hombre que solo se identi� có 
como padre del fallecido, declaró que 
la vida en este país no vale nada. En su 

Santa Rita

Capturan a 
presunto ladrón 
de celulares 

Efectivos del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia, sub-
delegación Santa Rita, detuvieron 
la tarde de este sábado, a Yumerby 
José Morales Cardozo, de 23 años, 
por estar acusado del robo de un 
teléfono celular. 

El comisario general, Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público señaló que el ham-
pón no tenía o� cio ni residencia 
conocida y fue denunciado por una 
dama del robo de su móvil, el cual 
fue recuperado

O� ciales de la Estación Poli-
cial Santa Rita luego de recabar 
la información necesaria, fueron 
tras la búsqueda del asaltante, 
quien en compañía de otro suje-
to habían huido a bordo de una 
motocicleta.“La pareja de ladrones 
fue avistado por los Cpbez a pocas 
cuadras del robo y al darle la voz de 
alto hicieron caso omiso, inicián-
dose una persecución que terminó 
cuando los ocupantes de la motoci-
cleta marca Bera color rojo sin pla-
cas  perdieron el control y se des-
lizaron en el pavimento, logrando 
el copiloto emprender veloz huida, 
mientras que el conductor quedó 
en el sitio”.

El sujeto herido fue  trasladado 
a un centro asistencial, donde fue 
atendido por los galenos de guar-
dia por las múltiples escoriaciones 
que presentab en varias partes de 
su anatomía. 

El caso quedó a disposición de la 
� scalía 15 del Ministerio Público.

Efectivos del Cpbez detuvieron al ladrón. 
Foto: Cortesía 

Héctor Jiménez fue trasladado al Ambulatorio La Plateja donde ingresó muerto. Foto: Corte-
sía
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mano sostenía una bolsa con la ropa 
que le sería puesta a Héctor Santia-
go, esperaba que le fuera entregado el 

cuerpo. Otros familiares que estaban a 
las afueras de la medicatura forense se 
mostraron consternados por el hecho. 

Viejas peleas 

Una  vieja pelea habría sido el 
detonante para que Jiménez 

Brito fuera acribillado,  la 
noche de este sábado, al 

oeste de Maracaibo

Dayerlin Vanesa Mayor 
Ríos, murió en el 
sitio por las múltiples 
contusiones en todo su 
cuerpo. El conductor de 
la Bronco huyó del sitio

un intento desesperado por sus fami-
liares por salvarle la vida la traslada-
ron al Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) La Sierrita, donde con� rmaron 
su muerte. 

Dayerlin era la quinta de ocho her-
manos. Sus parientes estaban conster-
nados a las afueras de la medicatura 
esperando fuera entregado el cuerpo 
para poder darle santa sepultura. 

Exigieron a las autoridades que 
hagan las averiguaciones necesarias 
para dar con el paradero de quien 
acabó con la vida de la joven de forma 
tan trágica, aunque manifestaron que 
confían en la justicia divina.

La mujer se dirigía a una 
tienda cuando fue embesti-
da por el vehículo. Vivia en 
Cerro Cochino, en Mara

Dayerlin Mayor (22)

El sujeto fue denun-
ciado por una ciuda-
dana que alegó que 
el hombre le había 
robado su teléfono 

celular
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En un intento de atraco 
le disparan en la cabeza

MARITE // Dos delincuentes accionaron sus armas contra un bus de la ruta El Marite 

Jackson Arenas 
iba a casa de unos 

amigos. La víctima 
tenía dos hijos. 

Trabajaba con su 
suegro 

L
a muerte tocó la puerta de 
la familia Arenas Rueda este 
25 de diciembre. El menor 
de ocho hermanos recibió 

un disparo en la cabeza por parte de 
delincuentes que intentaron atracar la 
unidad colectiva en la que viajaba el 
infortunado. 

El hombre quedó identi� cado como 
Jackson Rolando Arenas Rueda, de 29 
años. Según relataron sus familiares 
el hombre tenía dos hijos, una niña de 
apenas 10 días de nacidas y un varón 
de dos años. 

César Arenas, hermano del occiso, 
contó a las afueras de la Morgue Fo-
rense de LUZ, que Jackson se dirigía 
a casa de unos amigos a compartir la 
Navidad. 

Según le contaron testigos del suce-
so, el bus de la ruta El Marite se de-
tuvo a dejar un pasajero en la parada 

El cuerpo fue trasladado por efectivos del Cicpc a la morgue de LUZ . Foto Scarlatta Azuaje

de El Samide cuando repentinamen-
te dos delincuentes, con pistola en 
mano, le pidieron al chofer que detu-
viera la unidad, este se negó y arran-
có, los hampones empezaron a dispa-
rar y una bala impactó de lleno en la 

El Callao

Fallece bebé 
de diez meses 
por as� xia 

Un bebé de 10 meses murió la 
noche del pasado sábado, producto 
de una aparente as� xia mecánica, 
cuando presuntamente sus padres 
lo aplastaron mientras dormían. 

El menor quedó identi� cado 
como Diego David Jordán Rondón. 
El hecho ocurrió en el barrio El Ca-
llao, parroquia Domitila Flores, de 
San Francisco. De manera extra-
o� cial se conoció que los progeni-
tores del pequeño estaban bajo los 
efectos del alcohol y se quedaron 
dormidos sobre el pequeño, oca-
sionándole la muerte. 

Fue trasladado a la emergencia 
del Hospital General del Sur, don-
de ingresó sin signos vitales.

 Trascendió que los padres  fue-
ron detenidos por efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), mientras se realizan todas las 
averiguaciones pertinentes al caso. 

Maracaibo

Capturado un sujeto por practicar actos 
lascivos en contra de su sobrina de 10 años 
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El cuerpo del menor fue trasladado a la 
morgue de LUZ. Foto Scarlatta Azuaje

humanidad de Arenas, quien quedó 
gravemente herido y fue trasladado al 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
donde permaneció hospitalizado has-
ta las 7:00 de la noche de este sábado, 
donde falleció. 

Guardia mortal
Se conoció que los familiares di-

jeron que se enteraron de la fatídica 
noticia porque al momento de ser 
ingresado a la emergencia del centro 
asistencial,  su hermana, que labora 
allí, lo atendió, y quedó en estado de 
shock al ver que Jackson Rolando es-
taba gravemente herido en la cabeza. 

Arenas Rueda vivía en el Barrio Alí 
Lebrún junto a su esposa y sus hijos.

 El suceso ocurrió aproximadamen-
te a las 10:00 a. m. del viernes 25 de 
diciembre. 

Informaron que trabajaba con su 
suegro, en un puesto de comida rápi-
da, ubicado por la zona. 

Nelson José Paredes López, 
de 35 años, fue detenido por una 
comisión uniformados del Centro 
de Coordinación Policial Mara-
caibo Central, adscrita al Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), por cometer actos 
lascivos a una niña de diez años, 

quien resultó ser su sobrina. 
El hecho ocurrió en el 

casco central de Maracaibo, 
según información aportada 
por el comisario Biagio Pa-
risi, secretario de Seguridad 
y Orden Público, el sujeto 
no tenía profesión ni o� cio 
conocido. Se conoció que 
le mostró los genitales a la 

menor quien contó, que su 
tío la había perturbado en 
varias ocasiones.

El aberrado fue puesto a 
la orden de la � scalía 35 del 
Ministerio Público con com-
petencia en materia en la 
Ley Órganica de Protección 
a Niños, Niñas y Adolescen-
tes (Lopna). 

Un impacto de bala en 
la cabeza recibió el jo-
ven padre, por parte de 
un par de delincuentes, 
que intentaron atracar 
el bus donde iba

Dejó en la orfandad dos ni-
ños, una bebé recien nacida 
y un varón de dos años. 1 día 
agonizó en el HUM 

Jackson Arenas  (29)


