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COMPRAS

Siete de cada 10
venezolanos irán
a votar mañana
Expertos proyectan que la abstención 
sería históricamente baja y se ubicaría 
por debajo del 30%. Los hechos 
violentos no son dique para electores.

Las críticas al Consejo Nacional 
Electoral tampoco hacen mella en la 
tentativa del sufragio de las mayorías. 
Expectativa internacional sobre el país.

LA POLARIZACIÓN MARCA LA PARTICIPACIÓN DEL 6-D 

Foto: H.Matheus
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CNE: LAS MESAS ESTÁN 
LISTAS PARA VOTAR
A la 1:00 de la tarde de ayer la totalidad de 
las 4.772 mesas de votación del Zulia estaba 
instalada. Una jornada intensa dejó el terre-
no preparado para los electores. En el país se 
cumplió el 96.63% de la instalación.  3

EL COLOSO BRILLA PARA LA NAVIDAD

Más de 1.600 tonos diferentes que emergen de un novedoso 
sistema led se perciben en las pilas del Puente GRU. El Gober-
nador Arias inauguró la obra. FOTO: @PANCHOARIAS2012

9

MARACAIBO

Caen más bachaqueros aéreos
Tres hombres fueron detenidos ayer en el Ae-

ropuerto La Chinita luego de que las autoridades 
de la terminal se percataran de un cargamento  
irregular de leche de maternizada en sus male-
tas. Llevaban en total 65 potes del producto.

Yohandy Laguna, Dannis Laguna y Jannier 
Fernández fueron los apresados. El Gral. de Bri-
gada Alejandro Pérez Gámez, comandante de la 
Zona 11 Zulia, los vinculó con una banda de trafi -
cantes llamada “Los Aéreos”. 

38

�Expresidentes de América Latina y 
observadores de la MUD, advierten que 
comicios del 6-D no están garantizados.

� Exigieron escrutinio voto por voto y 
mesa por mesa. Señalan  una “hegemonía” 
comunicacional del Gobierno. Página: 2
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ASESINA DE SAN 
BERNARDINO ERA UNA 
FANÁTICA YIHADISTA
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BOMBARDEO SIRIO 
CERCA DE DAMASCO 
DEJA 56 MUERTOS

GUERRA

12

GARANTIZADO EL PLAN 
DE CONTINGENCIA DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO

GOBIERNO
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EL 18 DE DICIEMBRE 
ARRANCA LA LIGA 
PROFESIONAL CRIOLLA

BALONCESTO

32
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Es el precio del crudo 
venezolano tras la 

negativa de la Opep al 
recorte de producción.

DÓLARES POR 
BARRIL

Ceela: “El sistema del 
CNE está blindado 
contra hackers” 

VEEDURÍA

4 Foto: Cortesía AVN
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Política
PLA MESA DE LA UNIDAD INVITÓ 

A 97 VEEDORES INTERNACIONALES

Timoteo Zambrano, dirigente opositor, a� rmó que la MUD 
invitó a 97 observadores internacionales para las elecciones. 
Provienen de países de América y Europa, detalló.

PARAGUAY VIENE A OBSERVAR

Tres diputados paraguayos se integrarán al grupo de 
observadores que supervisarán las elecciones. Son Bernardo 
Villalba, del gobernante Partido Colorado, y Sergio Rojas y Edgar 
Ortiz, del Partido Liberal, el principal de la oposición. 

Expertos calculan que la abstención será de 30%. Archivo: Humberto Matheus

Expertos proyectan una extraordinaria 
participación electoral. Las acciones violentas 

no generarían abstención, pese a que los 
venezolanos demandan cambios al sistema 

político del país, según expresan analistas

María Pitter |�
mpitter@versionfinal.com.ve

B
ien temprano en la mañana 
la gente tomará su gorra y su 
franela, el color no importa 
mucho, importa la intención 

que se hará absolutamente conscien-
te de la trascendencia histórica de 
estas parlamentarias y ese domingo 
para el elector lo más importante será 
determinar la conformación de fuer-
zas políticas de los 167 escaños en la 
Asamblea Nacional de los próximos 
cinco años.

Y es que al elector no le importan 
mucho las críticas hechas al Consejo 
Nacional Electoral, por denuncias de 
presuntos fraudes, ni tampoco el mé-
todo para la designación de escaños. 
Tampoco los discursos altisonantes o 
la violencia han frenado la intención 
de votar.

La expectativa de participación su-
pera cualquier perspectiva respecto a 
la de otra elección parlamentaria an-
terior, según lo afi rma el profesor de 
LUZ y analista político, Efraín Rin-
cón.

Se estima que los votantes demues-

ELECCIONES // Ni la violencia merma la intención de resolver la crisis en sufragios

Voto sin freno

tren mayor participación electoral, a 
juzgar por los sondeos de opinión pú-
blica, que en la actualidad están sobre 
la base del 70%.

“Este hecho sería inédito y dejaría la 
abstención en menos del 30%, lo que 
demostraría una extraordinaria parti-
cipación, tomando en consideración 
que en la última elección de este tipo, 
en el año 2010, la abstención histórica 
se ubicó entre 35 y 40%”, expresó. 

El analista político indica que los 
ofi cialistas se abstendrían en este pro-
ceso. “En mucha mayor fuerza los ofi -
cialistas se estarían absteniendo más 
que los opositores, esto también sería 
un hecho inédito a nivel nacional. Es-
tamos viendo que el 80% pide solu-
ción a la crisis”, dice Rincón. 

Habrá cambio
El analista electoral, Andrés Arre-

che, coincide en que “las diferentes 
empresas encuestadoras proponen 
un escenario electoral que resulta am-
pliamente favorable a una de las ten-
dencias”.

Sin embargo, afi rma que se trata 
de una radiografía del presente y del 

Falta

1
día

La relación de votos 
es de 70 a 30 por 
ciento a favor de  
una tendencia

84

LA
 C

IF
RA

diputados necesita 
algún bloque político 
para lograr la mayoría 
simple en la Asamblea 
Nacional.

�Efraín Rincón
    Analista

En mucha mayor fuerza
los o� cialistas se estarían 
absteniendo más que los opositores.

�Nicmer Evans
    Analista

Este tipo de hechos recurrentes
(violencia) se ha presentado en 
elecciones anteriores y esto no ha 
afectado la intención de voto.

pasado reciente, a partir de la que se 
puede inferir mas no calcular con cer-
teza los resultados proyectados a futu-
ro. “Por supuesto, la última palabra la 
tiene el electorado en la encuesta fi nal 
el día 6 de diciembre”, sentencia. 

Nicmer Evans, analista político del 
movimiento Marea Socialista, consi-
dera que “lamentablemente se está 
teniendo un poco de violencia con una 
serie de sucesos que han acontecido 
en los últimos días y que no favorecen 

a nadie en el país, excepto a quienes 
tengan algún interés apátrida”, por lo 
que insiste en que estas acciones sólo 
intentan benefi ciar particularmente a 
un sector político con pretensiones a 
corto plazo.

Espera que las elecciones parla-
mentarias se desarrollen en un am-
biente cívico y piensa que las acciones 
violentas no provocarán  abstención. 

“El pueblo venezolano es uno con 
una vocación electoral democrática 
extraordinaria. Este tipo de hechos re-
currentes se han presentado en elec-
ciones anteriores y esto no ha afecta-
do de ninguna manera la intención de 
voto de los venezolanos”.

Los tres analistas políticos conclu-
yen en afi rmar que existe en los vene-
zolanos una disposición permanente 
a buscar salidas democráticas a cual-
quier crisis a través del voto.

Los expresidentes Laura Chinchilla y Andrés 
Pastrana hablan en Caracas. Foto: AFP

Expresidentes: “Venezolanos superarán los escollos”
Gustavo Ocando Alex |�

Los seis expresidentes latinoameri-
canos invitados por la Mesa de la Uni-
dad Democrática a las elecciones de 
mañana coincidieron con el secretario 
de la OEA, Luis Almagro, en afi rmar 
que las condiciones ideales para la 

votación no están garantizadas. Pero 
creen que ello no prevalecerá sobre la 
determinación del electorado de ven-
cer cualquier escollo.

“Existen razones para creer que las 
condiciones en las que el pueblo va a 
votar el 6 de diciembre no están en es-
tos momentos garantizadas”, asegura-
ron ayer en un texto conjunto Andrés 

Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga 
(Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá), 
Luis Alberto Lacalle (Uruguay) y los 
costarricenses Laura Chinchilla y Mi-
guel Ángel Rodríguez.

Se declararon convencidos de que 
“la determinación democrática y li-
bertaria de los venezolanos logrará 
sobreponerse a cualquier escollo que 

intente limitar su voluntad soberana”.
Pastrana adelantó que esperan 

“unas elecciones tranquilas, democrá-
ticas, transparentes”. 

Demandaron “la garantía del es-
crutinio transparente —mesa por 
mesa, voto por voto— y la posibilidad 
de controvertir los resultados ofi ciales 
con un recuento minucioso”

n de resolver la crisis en sufragios

Análisis Electoral

Ocho de cada 10 
venezolanos considera 

que vivimos una gran 
crisis en Venezuela.
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Instalan 100% de mesas 
de votación en el Zulia

ELECCIONES // Reportan ausencia de presidentes de centros, miembros y testigos de mesas Máquinas de votación 
encendieron sin 

novedad y el cotillón 
electoral llegó 

completo, dijeron 
coordinadores de 

mesas 

A
yer, a la 1:00 de la tarde, ya 
estaban constituidas con 
éxito todas las mesas de vo-
tación del estado Zulia. Así 

lo confi rmaron voceros regionales del 
CNE y coordinadores de los centros de 
Maracaibo y San Francisco.

Marisela González, presidenta de la 
ofi cina regional del ente, informó que el 
Zulia está listo ya para votar mañana.

Las situaciones que se presentaron 
en algunas mesas, que “tuvieron que 
ver con coordinación, fueron resuel-
tas felizmente, como debe ser. Más o 
menos, como a la una de esta tarde 
(ayer), ya teníamos el 100 por ciento 
de las mesas electorales de ubicadas 
en sus centros”.

Instalación confi rmada
Versión Final sorteó la resisten-

cia de los militares destacados en los 
centros de votación electoral y reco-
rrió los liceos Eduardo Matías Lossa-
da, del municipio San Francisco; la 
Escuela Técnica Comercial Nocturna 
Francisco José Duarte, parroquia Chi-

En los centros electorales de Maracaibo y San Francisco se encendieron las máquinas de votación y se recibió el cotillón sin novedad, dando un 
prometedor inicio a la jornada del domingo. Foto: Humberto Matheus

Ramos Allup: “No hay testículos 
ni músculo para un golpe militar”

MUD

Henry Ramos Allup, secretario 
general de Acción Democrática, des-
cartó que en Venezuela vaya a ocu-
rrir un golpe de Estado luego de las 
elecciones parlamentarias. Acotó, 
sin embargo, que cree que Nicolás 
Maduro no terminará su período 
presidencial.

Ante la pregunta del diario espa-
ñol ABC de si los militares están en 
condiciones de dar un golpe o un au-
togolpe, contestó: “aquí no hay testí-
culos ni músculo para dar un golpe 
militar”.

Aseguró que la MUD está prepa-
rada para enfrentar cualquier “con-
tingencia” que salga en la Asamblea 

quinquirá; el Liceo Udón Pérez, el Co-
legio Nuestra Señora del Pilar y la Es-
cuela Básica Nacional Anselma Pulgar, 
donde conocimos que las máquinas de 
votación encendieron sin novedad y el 
cotillón electoral (captahuellas, bole-
tas, cajas de resguardo y cuadernos de 
votación) llegó completo.

Roselín Montiel, coordinadora del 

centro de votación del Liceo Matías 
Lossada de San Francisco, dijo que su 
centro “está listo para recibir a partir 
de las 6:00 a. m. del domingo 6 de di-
ciembre de 2015, a los 5 mil 700 vo-
tantes”.

Viviana Sabaá Chacra, en represen-
tación del centro electoral de la Escuela 
Técnica Comercial Nocturna Francisco 

1496,6% MESAS La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó , a las 5:30 p. m., 
a través de una rueda prensa, que el ente ya cuenta, hasta el mo-
mento, con el 96,63% de la mesas instaladas en el país

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

Norka Marrufo |�

mesas electorales, esperan por los 
4.357 electores de la Escuela Básica 

Nacional Anselma Pulgar y los 3.077 
votantes de l Colegio Hermágoras 

Chávez de Maracaibo

9

Nacional antes de fi n de año, en 
caso de que el chavismo pierda los 
comicios de mañana. 

“Creo que el trauma de la de-
rrota sería de tal magnitud que los 
inhibiría”.

No dudó en califi car el poder Le-
gislativo como “una cañería del Eje-
cutivo en el palacio de Mirafl ores” 
durante los últimos 17 años. 

“En lugar de legislar habilitaba 
al presidente con poderes especia-
les, que por cierto no han servido 
para nada. No ha controlado ni ha 
interpelado a ministros ni se ha 
ocupado de controlar al Tribunal 
Supremo de justicia, el Poder Judi-
cial que es la Fiscalía y el Defensor 
del Pueblo”.

“Nos faltaron miembros de mesa. 
Los sustituimos por suplentes”, 

informaron desde la escuela 
Francisco José Duarte. Allí votarán 

los electores del Baralt

José Duarte, parroquia Chiquinquirá, 
aseguró: “Nos faltaron miembros de 

mesa, pero los sustituimos por sus su-
plentes”, informó.

En el centro de votación del Li-
ceo Udón Pérez también faltaron los 
miembros de mesa. La nota disonante, 
sin embargo, la colocaron los miem-
bros de mesas y testigos, quienes en 
su mayoría no acudieron a la jornada 
introductoria del sufragio. 

El ministro de Defensa garantiza la actuación 
“cívica” de la Fanb. Foto: Archivo

Padrino López: “Plan República 
no manipula máquinas de votación” 

La Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (Fanb) “va a hacer lo que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) or-
dene como ente rector para el normal 
desarrollo de las próximas contiendas 
parlamentarias”. Así lo afi rmó el mi-
nistro del Poder Popular para la De-
fensa, G/J Vladimir Padrino López. 

Durante entrevista con un canal 
de televisión nacional, el comandante 
estratégico operacional aseveró que 
las funciones de la Fanb están deli-
mitadas. “El Plan República no abre 
ni cierra centros electorales, tampoco 

manipula máquinas de votación. La 
actuación es cívica y profesional. Solo 
hacemos lo que instruye el CNE”. 

Padrino López señaló que se han 
propuesto humanizar más el acto de 
votación. “La expectativa es que haya 
gran participación y queremos enfati-
zar el tratamiento para las personas 
con discapacidad, embarazadas y an-
cianos para que sean atendidos ade-
cuadamente”.

Garantizó que en los centros habrá 
“un gran nivel de articulación y pro-
tocolo. Cuando se presente una situa-
ción de las que ya se han establecido 
como prohibidas, serán atendidas por 
la Fanb para garantizar el orden”.

Defensa

Norka Marrufo |�

PARLAMENTARIAS

2015
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Ceela: “Sistema electoral está 
blindado ante los hackers”

Miembros del Psuv 
y la MUD estuvieron 

presentes en todos 
los procesos de 

auditorías y avalan el 
sistema electoral del 

CNE

E
l presidente del Consejo 
de Expertos Electorales de 
Latinoamérica (Ceela), Ni-
canor Moscoso, indicó que 

la estructura de transmisión de los 
resultados electorales para el domin-
go es exclusiva y está completamente 
aislada de cualquier plataforma de 
internet o telefonía, por lo tanto será 
imposible el accionar de cualquier in-
truso o hacker ante el sistema de su-
fragio del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) desde un equipo remoto. 

Un total de 20 auditorías ha reali-
zado el Ceela hasta los momentos y no 
ha encontrado ningún error, ni discre-
pancia. Entre mañana, el domingo y el 
lunes se prevé el cumplimiento de las 
tres revisiones restantes, con lo cual 
se emitirá un informe del proceso de 
votación en Venezuela. 

Sindicato denuncia 
abusos contra periodistas 

La Junta Directiva del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Pren-
sa (Sntp) realizaron una petición a 
la misión electoral de la Unasur que 
acompañará los comicios electorales 
del domingo. 

“Nos dirigimos a ustedes para in-
formarles los más recientes hechos 
que atentan contra el derecho a la 
información de los venezolanos y el 
derecho a la libertad de expresión”, 
expresó la carta fi rmada por Marcos 
Ruiz, secretario general de la Sntp.

PERITOS // Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica ratifica confiabilidad del CNE

Más adelante explica los atropellos 
que han sufrido algunos medios inter-
nacionales al intentar ingresar al país 
para realizar la cobertura periodística 
el domingo. 

“Los corresponsales de CNN en 
Español; Telefe, de Argentina; y, Te-
levisa, de México, en su arribo al Ae-
ropuerto Internacional Simón Bolívar 
de Maiquetía, fueron sometidos a lar-
gos interrogatorios y sus equipos rete-
nidos por las autoridades”.

Los periodistas y técnicos ya se en-
cuentran en Caracas, pero no les han 
devuelto sus equipos. 

Los peritos en procesos electorales latinoamericanos de la Ceela no divisan ninguna distorsión en todo el sistema electoral venezolano. 
Foto: Agencias

Representantes del Sntp se reunieron con Leonel Fernández, de Unasur. Foto: Cortesía Sntp

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@versionfi nal.com.ve

Dirwin Sánchez |�

Tribunales

TSJ rechaza 
acción de MUD 
contra el CNE

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) rechazó la acción de amparo 
que la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) presentó contra el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
por su decisión de permitirle al 
partido Movimiento de Integridad 
Nacional (MIN Unidad) ubicar su 
tarjeta al lado del suyo. El Supre-
mo consideró que no interpusieron 
el recurso correspondiente ante la 
instancia debida. 

En el dictamen, la presidenta 
de la instancia, magistrada Gladys 
Gutiérrez, recordó a los accionan-
tes que no es el amparo sino el 
recurso contencioso electoral ante 
la Sala Electoral, aseguró el docu-
mento del TSJ. 

La MUD enfi ló legalmente con-
tra el partido que encabeza William 
Ojeda, exopositor, y que en las últi-
mas semanas ha difundido propa-
gandas en las que se intercambian 
las posiciones de los grupos políti-
cos y se promueve a Min Unidad 
con el eslogan “somos oposición”. 

Agencias |�

Penal 

El Rodeo II 
inhabilitado para 
las elecciones 

Carlos Nieto Palma,  director de 
la Organización No Gubernamental 
Una Ventana a la Libertad, declaró 
que debido al motín que realizaron 
los presos de la cárcel del Rodeo II, 
estado Miranda, el centro de vota-
ción quedaría inhabilitado para los 
comicios legislativos de este do-
mingo. “Hasta que no se resuelva 
el problema, las condiciones no es-
tán dadas para que se puedan rea-
lizar elecciones desde ese centro de 
votación”, resaltó.

Según la información, el subdi-
rector del penal y cuatro custodios 
se encontraban en situación de 
rehenes desde la mañana después 
de que los presos tomaran el penal, 
para solicitar ser trasladados.

Agencias |�

José Luis Exeni, representante de 
la misión de la Unasur, afi rmó ayer en 
rueda de prensa que sí han conocido 
las informaciones a través de reportes 
de prensa. En la misma intervención, 

Leonel Fernández, expresidente de 
República Dominicana, reconoció que 
la visita de la comisión observadora ha 
generado “aprehensión” en algunos 
sectores nacionales.

“A lo largo de estas 20 auditorías 
realizadas, estuvieron presente de 
manera activa y participativa los re-
presentantes técnicos de las organi-
zaciones políticas sin fi nes de lucro, 
ellos manifestaron su amplia y directa 
participación en las auditorías y afi r-
maron que estaban plenamente con-
vencidos de que el sistema electoral 
es confi able y que está garantizado el 
proceso electoral del 6-D”, dijo Mos-
coso.

En cuanto a las máquinas de vota-
ción “se pudo verifi car que cada una 
de ellas tiene la identidad correcta y 
ejecuta las funciones que fueron pro-

badas en la auditoría de certifi cación 
de software”, continuó el Presidente 
del Ceela. 

Moscoso reiteró que de manera mi-
nuciosa “se verifi có que la estructura 
de comunicación y los medios de co-
municación utilizados en las máqui-
nas de votación ofrecen plena garan-
tía y condiciones de transparencia y 
confi abilidad”. 

La muestra para la auditoría estuvo 
conformada por 225 máquinas, “una 
cantidad científi camente estableci-
da que correspondió al 0.57% de las 
40.601 máquinas que se utilizarán”, 
concluyó Moscoso. 

En la auditoría se incluyeron las 
pruebas de integridad, verifi cación de 
software, aplicaciones y toda la infor-
mación que la mismas deben tener. 

Los niveles de transparencia y seguridad del proceso son 
los que generan la con� abilidad, y están plenamente 
garantizados en este proceso”

Nicanor Moscoso 
Presidente del Ceela

El sistema electoral 
venezolano es 
“transparente y 
con� able”, según
representantes  
del Psuv y la MUD

PARLAMENTARIAS

2015
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Activado plan de 
contingencia eléctrica

ELECCIONES // Cuadrillas se alistan para cualquier situación irregular 

El ministro para la 
Energía Eléctrica, Luis 

Motta Domínguez, 
aseguró que las 

máquinas tienen un 
banco de batería

E
l ministro para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Do-
mínguez, informó que acti-
varán un plan de contingen-

cia, integrado por funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
y la Milicia Bolivariana para resguar-
dar el sistema eléctrico del país duran-
te las elecciones.

“Este plan es paralelo al Plan Repú-
blica, pero hacemos un llamado a los 
gobernadores y alcaldes para que co-

En caso de cualquier irregularidad, las másquinas electorales tienen un banco de batería de 
una duración de 6 a 8 horas para ejercer el voto sin problemas. Foto: Javier Plaza

El mandatario estuvo acompañado por candidatos a la Asamblea 
Nacional durante el acto gubernamental. Foto: Agencias

De acuerdo a informaciones 

extraídas de Unión Radio, la 

abogada defensora del exalcalde 

de San Cristóbal, Daniel Ceballos, 

Ana Leonor Acosta, desconoce 

si su defendido podrá ejercer su 

derecho al voto el próximo 6 de 

diciembre. 

“El tribunal tendría que decidir si 

van a trasladar a Daniel Ceballos 

hasta el Estado Táchira, a su cen-

tro de votación o si habilitarán un 

cuaderno especial en un centro 

de votación cercano para que 

vote, recordemos que Ceballos se 

encuentra retenido en su vivien-

da en Caracas”, comentó Acosta. 

La abogada sostuvo que el 

Tribunal 15 de juicio debe decidir 

si su defendido podrá votar pero 

aseguró que la solicitud aún está 

en el tribunal.

Por su parte el abogado defensor 

del alcalde Metropolitano, 

Antonio Ledezma, Omar Estacio, 

indicó sobre la situación del polí-

tico que: “Es una realidad que no 

la podemos ocultar, nosotros pre-

sentamos una solicitud para que 

Ledezma pueda ejercer su dere-

cho al voto y hasta el momento 

no hemos tenido respuestas”.

Ceballos 

y ledezma, sin 

votar el 6-D

laboren en la seguridad de este tipo de 
instalaciones se refi ere”, explicó desde 
el estado Miranda, en contacto con el 
canal Venezolana de Televisión. 

Motta Domínguez informó que hay 
cuadrillas de guardia preparadas por 
si ocurre alguna una situación irregu-
lar, para poder resolver la contingen-
cia con celeridad. “Las máquinas elec-
torales tienen un banco de batería que 
le da una autonomía de 6 o 8 horas, 
tiempo sufi ciente para que se ejerza 
el sufragio sin problema alguno”, in-
dicó.

Fallecido por saboteo 
El ministro de Energía Eléctrica in-

formó, además, sobre un sabotaje que 
se realizó en el estado Cojedes, en el 
que falleció una persona.

“Camaradas desafortunadamente 
hoy falleció otra persona al manipular 
el SEN. El fallecido respondía al nom-
bre de Williams José Zerpa Castillo. 
CI 15.019.585, 36 años. El hecho su-
cedió en Cojedes. Van 7 fallecidos en 
2 meses”, escribió Domínguez en su 
cuenta en Twitter. 

Igualmente denunció otro ataque 
realizado en el estado Aragua, donde 
un grupo de motorizados lanzó obje-
tos metálicos contra las líneas eléc-
tricas entre Turmero y la Julia, en el 
sector “Casa Grande” lo que causó un 
apagón que fue controlado más tarde. 

Hizo un llamado a las autoridades 
y a los representantes de los colegios, 
donde se desarrollarán las votaciones, 
a estar muy alertas ante cualquier 
contingencia.

Maduro arremete contra Mariano Rajoy 
en sorpresiva cadena nacional 

Durante una inesperada cadena 
nacional a un día de las elecciones, 
el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, se refi rió nuevamente al 
presidente del gobierno español, Ma-
riano Rajoy, luego de que este se pro-
nunciara a través de una carta junto a 
otros cuatro líderes mundiales sobre 
las elecciones legislativas del 6-D.

“Te metiste con Venezuela y te se-
caste. Go home Rajoy. Cada vez que 
te metes en Venezuela, te conviertes 
en polvo cósmico”, expresó el primer 
mandatario. “Él cree que Venezuela 
es colonia de España. Hace tiempo las 
tropas de Manuel Piar y Simón Bo-
lívar los corrieron a plomo de aquí”, 
exclamó el mandatario. 

“Exigimos respeto a la soberanía 
de Venezuela, porque amamos al pue-
blo de España”, agregó.

Más temprano, el presidente vene-
zolano entregó la vivienda 900 mil en 

la localidad de Villa Jade en Ciudad 
Bolívar, al sur de Venezuela y tam-
bién inauguró el sistema de transpor-
te Transbolívar. En el acto de inaugu-
ración del hito, el mandatario expresó 

que: “Develamos, a nombre del espíri-
tu eterno de nuestro comandante, en 
agradecimiento a todos ustedes poder 
popular, el hito de la vivienda número 
900.000 de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, qué belleza, aquí está, he-
cho de mármol para que dure”. 

Maduro destacó que pese a los 
inconvenientes, trabajando junto a 
su equipo de Gobierno, continuarán 
impulsando las misiones y ayudas so-
ciales a los venezolanos, “con guerra 
económica, con petróleo a  3o dóla-
res, hoy entregamos la vivienda 900 
mill”.

Durante el acto, estuvo acompaña-
do por candidatos a la Asamblea Na-
cional por el Psuv en actos guberna-
mentales y fuera del lapso establecido 
por el ente electoral, según denuncia-
ron sectores de la oposición. 

Para Padrino López, la acción no es 
casualidad. Foto: Agencias

Defensa

Portaaviones de 
EE. UU. estarán 
cerca de Venezuela

El ministro de Defensa de Ve-
nezuela, Vladimir Padrino López, 
advirtió  de la presencia de un 
portaaviones de Estados Unidos 
que estará cerca de las aguas ve-
nezolanas el día de las elecciones 
legislativas, una acción que cali-
fi có de “muy casual”. “Nosotros 
no creemos en casualidades, ellos 
dicen que eso estaba planifi cado, 
por supuesto que todo se planifi ca, 
pero ya una vez conocida las fechas 
de las elecciones”.

Según Lopez, el portaaviones 
George Washington se encuen-
tra cerca de las aguas de Guayana 
Francesa, portando toda su estruc-
tura logística militar.

El presidente entre-
gó la vivienda 900 
mil, ante las acusa-
ciones de sectores 
de la oposición 
que lo acusaban de 
violar la normativa 
electoral

900

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

Dayanna Palmar |�

RSF considera que la prensa extranjera 
es irrespetada en el país. Foto: Agencias

Comicios

Reporteros
Sin Frontera 
denuncian censura

El gobierno venezolano impone 
“censura preventiva” a los corres-
ponsales extranjeros al exigirles 
que se comprometan a aceptar el 
retiro de la acreditación para cu-
brir las elecciones legislativas del 
domingo si no publican “informa-
ción veraz”, denunció este viernes 
Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

“Esta censura preventiva im-
puesta a los medios de comunica-
ción internacionales es intolera-
ble”, opinó Emmanuel Colombié, 
responsable para América Latina 
de esta organización no guberna-
mental que monitorea la libertad 
de expresión en el mundo. 

AFP |�

EFE |�
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PARLAMENTARIAS // La crisis económica pone el acento en los comicios 

Venezuela vota mañana
entre ansiedad y tensión

“La situación está malísima”, declaran a la prensa los venezolanos a un día de la elección. 
Foto: AFP

El venezolano toma 
sus previsiones y hace 

compras nerviosas ante 
la inminencia de las 

elecciones

está malísima”. 
Como ella, los vecinos de su edifi cio, 

un bloque de cemento con ropa tendida 
en sus ventanales, aprovecha el “mer-
cal” (mercado popular) que montó el 
gobierno. Hoy está mejor, hay pernil 
para Navidad.

Preocupación
Hilda y muchos otros temen desór-

denes si la oposición gana la mayoría 
parlamentaria por primera vez en 16 
años de gobierno chavista.

“Todos quieren ganar, los chavistas 
y oposición, entonces uno se preocupa 
de que algo pueda pasar”, afi rmó Whit-
ney Rivas, una manicurista de 22 años, 
que carga a su niña de seis meses en 
una fi la de un supermercado estatal del 

este de Caracas. Hoy hay harina y café. 
Allí no hay pollo ni pernil. 

Alexánder Varela, un cocinero de 41 
años, tercia en la conversación: “Hay 
gente que cree que va a haber pleito en 
la calle, por eso estas compras nervio-
sas, pero no va a pasar absolutamente 

nada”, dice, recostado en la pared, de-
lante de Whitney en la cola. 

Precavidos
Venezuela sufre un aguda escasez 

de productos básicos y una infl ación 
disparada al 200% —según analistas 

AFP |�

E
n cola desde hace cuatro 
horas para comprar pollo, 
harina y aceite, Hilda Gar-
cía se aprovisiona para las 

elecciones legislativas venezolanas del 
domingo: “Por si acaso trancan todo. 
Tengo temor de que vaya a haber plo-
mo”, aseguró.

Enclavada en una colina de casas 
humildes en el este de Caracas, la ba-
rriada 23 de enero, tradicional bastión 
chavista, vive el bullicio de un viernes 
particular. Faltan pocas horas para las 
votaciones y muchos, como Hilda, se 
levantaron temprano para ir a com-
prar.

En voz baja, cuidándose de no ser 
oída por la vecina de atrás, Hilda, de 
63 años, se queja de que “la situación 

Mi familia me 
aconsejó quedarme 
en casa. Hay estrés 
por todos lados”

Mercedes Suárez
Marabina

En los cajeros automáticos se 
forman también largas � las 
previo a la realización de las 

elecciones. 
“Estamos sacando plata por si 
hay un zaperoco (alboroto)”, 
aseguró Maricela González, 

de 75 años, con un bolsa llena 
de bolívares (el billete de 

denominación más alta es de 
100), a la salida de un banco 

del este de Caracas.

Colas en los cajeros

¡!

independientes—, por lo que el gobier-
no, que atribuye la crisis a una “guerra 
económica” de empresarios, dispuso la 
venta regulada de productos básicos a 
precios subsidiados.

Pero muchos alimentos no se en-
cuentran y hay que recurrir al mercado 
paralelo, a precios altísimos. 

Café, salsa de tomate, pan, galletas, 
atún enlatado. “Todo lo que pueda ser-
vir para una semana, aunque nos cueste 
más bolos (bolívares)”, dice Aura Gar-
cía, con una bolsa de lo que consiguió.

Capriles llama a votar “pensando 
en que merecemos algo mejor”

Redacción Política |�

Henrique Capriles Radonski, go-
bernador de Miranda, confía en que 
Venezuela salga a votar masivamente 
mañana en las parlamentarias. Tam-
bién espera que el pueblo lo haga “pen-
sando en que merecemos algo mejor”. 

“Más poderosa es la voluntad de 
los venezolanos que la de unos pocos 
que están en el poder y que nos han 
llevado a la peor crisis de la historia de 
nuestro país; por eso ninguno de no-
sotros puede quedarse sin expresar-

se”, manifestó, según nota de prensa 
de su despacho.

Capriles sostuvo que recuperar el 
país será una tarea compleja que ne-
cesitará del consenso de todos los ve-
nezolanos.

Criticó la desproporcionada utiliza-
ción de los medios y recursos públicos 
por parte del Psuv en la campaña elec-
toral que culminó el pasado jueves. 
Califi có de “grotesco” lo que hizo la 
noche del jueves, donde el Gobierno 
forzó a medios de comunicación pri-
vados a transmitir un acto proselitista 
de él junto a candidatos de su partido. 

Estados Unidos confi ó en que 
las elecciones legislativas de ma-
ñana en Venezuela sean “libres y 
transparentes” y pidió al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de ese 
país que promueva una “participa-
ción plena”. 

“Todos los venezolanos mere-
cen tener una confi anza plena en 
las importantes elecciones del 6 de 
diciembre y su resultado”, dijo uno 
de los portavoces del Departamen-

EFE |� to de Estado estadounidense, Elizabe-
th Trudeau. 

“Apoyamos el derecho de la gente 
a votar y que se respete su voto. Pedi-
mos al Consejo Nacional Electoral que 
asegure que el día de las elecciones se 
lleve a cabo en una manera que aliente 
una participación plena por parte del 
pueblo de Venezuela”, subrayó. 

Estados Unidos “apoya unas elec-
ciones libres y transparentes, para que 
la voluntad del pueblo venezolano esté 
refl ejada en los resultados fi nales”, 
destacó la portavoz. 

Estados Unidos confía en que haya 
elecciones “libres y transparentes”

Casa Blanca

Henrique Capriles llama a recuperar el valor 
del trabajo. Foto: Cortesía
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La Opep se caldea pero no 
recorta la producción

PETRÓLEO // Los precios del crudo se desploman al conocerse los resultados de la conferencia

Producción sin 
límites y países en 
desacuerdo luego 

del encuentro de los 
países exportadores 

de crudo 

L
os miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) no logra-
ron llegar a un acuerdo sobre 

el techo máximo de producción petro-
lera y sus posibles recortes en el mer-
cado mundial.

El encuentro y discusión celebrado 
ayer en Viena, Austria, fi nalizó con un 
clima tenso y lleno de asperezas luego 
que el ministro de petróleo iraní, Bi-
jan Zangeneh expresara que su país no 
considera reducir su extracción hasta 
que se recupere tras años de sanciones 
de Occidente.

El presidente de la Opep y minis-
tro de recursos petroleros de Nigeria, 
Emmanuel Ibe Kachikwu, expresó al 
termino de la reunión que “reducir 
la producción no tendría demasiados 
efectos en los precios del crudo en 
el mercado internacional”. El cartel 
compuesto por 12 miembros aprobó 
el retorno a la organización de Indo-
nesia, cuya producción actual está en 
torno a 850.000 barriles diarios.

La directora ejecutiva de la 
Cámara de Centros Comerciales, 
Claudia Itriago, señaló que para 
la jornada electoral de mañana los 
centros comerciales permanece-
rán cerrados y únicamente estarán 
abiertos los que tengan automerca-
dos con horario restringido. 

Explicó que aquellos trabaja-
dores de centros comerciales que 
están pautados para abrir los cen-
tros electorales, tienen garantizado 
asistir a la jornada electoral porque 
es un derecho, reseñó a Unión Ra-
dio.

“La Cámara de Centros Comer-
ciales solamente pide cierre el día 

Mañana estarán cerrados 
los Centros comerciales

Los miembros con mayores difi cul-
tades económicas (Argelia, Ecuador 
y Venezuela) de la Opep intentaron 
ejercer presión sobre los más ricos 
(Arabia Saudita), para que se diera un 
recorte de la oferta.

El Ejecutivo nacional dio inicio a la 
cancelación del subsidio a toda la ca-
dena de producción del huevo de ga-
llina, con el fi n de garantizar que este 
producto de la cesta básica sea despa-
chado a 420 bolívares por cartón. 

El ministro para la Alimentación, 
Carlos Osorio, señaló que “una vez 
que entre todo el ciclo en la cadena en 
el precio que debe ser, este producto 
debe llegar al pueblo, sin subsidio, al 
precio correcto, que es lo que busca la 
Ley de Precios Justos”. 

Una regulación sobre el precio del 
cartón de huevos de gallina de 30 uni-
dades a 420 bolívares, fue promulga-

Comienza el pago a productores 
para huevos subsidiados 

da por el Gobierno el 11 de noviem-
bre.

El ministro Osorio puntualizó que 
el Estado continuará dando segui-
miento al sector porcino y sus deriva-
dos: jamón y charcutería, “que tam-
bién deben ajustárseles los precios de 
acuerdo con las regulaciones que se 
han ido estableciendo a lo largo de la 
cadena”.

Un total de 25.690 toneladas de 
alimentos fueron distribuidas en todo 
el territorio nacional a través de 5.182 
mercados comunales navideños.

“En dos jornadas que se han realiza-
do de mercados comunales navideños 
en el país, han distribuido unas 10.000 
toneladas de pernil”, precisión el mi-
nistro de Alimentación, Carlos Osorio. 

$80 DEUDA Durante el mes de diciembre la República deberá cumplir con sus 
dos últimos pagos de la deuda externa del año. Para este período 
deberá cancelar un monto de 80 millones de dólares.

El presidente Nicolás Maduro, 
anunció que el precio del 

petróleo venezolano llegó hoy 
a 33,91 dólares por barril.

$34,05

Un promedio de 20.000 toneladas 
de pernil, es lo que se aspira a expen-
der hasta el 26 de diciembre. 

Medida

El techo actual de producción de la 
Opep es de 30 millones de barriles por 
día (bpd). Eulogio del Pino, ministro 
de Petróleo y Minería y presidente 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
puntualizó que “si seguimos sin hacer 
nada, que es lo que ha pasado en las 
tres reuniones, vamos a estar en 20, es 
lo que la tendencia dice. Hoy el precio 
está cayendo un dólar, por no hacer 
nada”, expresó el Del Pino al fi nal de 
la conferencia. Presidente de Pdvsa augura una catástrofe en los precios del petróleo por falta de acuerdos. 

Foto: Agencias

La medida busca estabilizar el mercado. 
Foto: Agencias

Solo abrirán sus puertas los centros comer-
ciales con automercados. Foto: Agencias

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@versionfi nal.com.ve

Dirwin Sánchez |� Agencias |�

domingo 6 de diciembre, el lunes las 
actividades deben estar normaliza-
das”, concluyó.

�Bijan Zangeneh
    Ministro Iraní

“Teherán está dispuesto a discutir 
sobre el asunto sólo cuando recupere 
sus niveles de producción en 2016”

��Adel A. Mahdi
    Ministro Iraquí

“Los países fuera de la Opep no tienen 
un límite de producción, ¿por qué la 
Opep debería tener un techo?. En 2016 
vamos a mantener nuestra estrategia”

�Ali Al-Naimi
   Ministro Saudí

“Los rumores sobre una posible 
propuesta coordinada para recortar 
la producción de crudo, carecen de 
fundamento”

MM
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La próxima mayoría de la Asamblea Nacional que ya nadie 
duda se va a constituir a partir del próximo domingo, tiene 
una de las tareas más difíciles que congreso alguno ha tenido 

en nuestra historia: administrar la esperanza del alma nacional de 
que es posible constituir un país en el cual el que pierde no lo ha 
perdido todo y el que gana no es el amo y señor de nuestro des-
tino. Venezuela reclama diálogo, proyectos, paz. El país necesita 
resolver problemas. Venezuela tiene que ser un país vivible donde 
podamos volver a tener la sensación de que nuestros hijos pueden 
alcanzar mejor vida de la que tuvimos nosotros, no solo en bien-
estar económico, sino también político y espiritual.

Es importante que en las primeras de cambio la Asamblea dé 
la señal de que aquí no se ha venido a destruir a nadie, porque 
el miedo es la única cosa democrática que nos va quedando: no 
solo tiene miedo quien es víctima de los abusos del poder, sino 
también quien lo produce. Y si a este último se le instala en la 
cabeza la idea de que lo que vienen a hacerle a él es lo mismo que 
él ha hecho en los últimos años, se va a poner belicoso, porque él 
en la intimidad de su consciencia sabe muy bien las ruindades que 
ha hecho, amparado en un discurso que pregona exactamente lo 
opuesto de sus acciones y no las quiere para sí.

Se requieren tiempos de “calma y cordura”, como diría Don 
Eleazar, de diálogo y reconstrucción pactada. Aliviar las cargas 
del que se hunde, porque como nos enseñó el Titanic, los hundi-
mientos no son buenos, aunque vayas en primera clase. Es tiempo 
de malabaristas y equilibristas, de los artistas de la política, de los 
héroes de la retirada. Desde la misma noche del 6, señores políti-
cos. Muy atentos a cómo asumen todo, a cómo lo administran. No 
es venganza lo que busca la sociedad venezolana, es una alianza 
para el progreso, con perdón de la mala palabra.

El año que viene será el año de la debacle económica. Para ello 
también los amos del poder tendrán que oír, negociar y transigir. 
Es un “dando y dando”, un “sin que me quede nada por dentro”. 
Si desde las cúpulas  no entienden y procesan lo que les va a suce-
der, si no abren el camino de una transformación y transición, si 
no entienden que ante una derrota no se puede “gobernar con el 
pueblo” porque precisamente el pueblo fue el que habló, entonces 
apaga la luz y vámonos, como diría Fausto Masó

Estas refl exiones están marcadas por mi cercanía a Luis Vicen-
te León, a quien respeto y admiro —¡sí, yo también me vendí!—. 
En “yo tuve TV”, él fi nalizaba diciendo que lo contrario al miedo 
no es la valentía irresponsable del temerario, sino la esperanza 
del sensato que proviene de quien hace lo correcto. Los venezo-
lanos de hoy no pensamos más que en el futuro, en lo que viene y 
eso nos angustia. En estos días de adviento una profecía de Isaías 
nos llegaba como pedrada en ojo de boticario: “Aquel día, brotará 
un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz fl orecerá un vástago. 
Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y 
sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y te-
mor del Señor”.

Ojalá ese día comience el 6 de diciembre y desde la noche de 
ese día espíritu del que habla el profeta se apodere de todos noso-
tros, para bien de Venezuela. Todos tenemos mucho miedo, todos 
necesitamos esperanza.

Para los que no tenemos creencias, la 
democracia es nuestra religión”. Paul Aster

María Guadalupe Núñez�

Laureano Márquez�

Claudio Fermín�

La cita

Votar y elegir

Venezuela, como dijo el poeta Rafael Cadenas, es un país 
enfermo. Desde hace algo más de tres lustros ha caído 
en un abismo insondable del cual es difícil salir, pero 

no imposible. Este 6 de diciembre tendremos la oportunidad de 
mostrar la voluntad de cambio de quienes no permiten la com-
pra de conciencias y actúan de acuerdo con sus valores y princi-
pios; los que quieren una Venezuela de puertas abierta al mun-
do, sin miedo ni gríngolas en los ojos, la que actúa de acuerdo 
con sus intereses nacionales no una componenda política “para 
dominar el mundo” y en confl icto permanente con los países que 
considera sus enemigos. La Venezuela de desarrollo y progreso, 
ajena a la de la propaganda y vallas, de planes faraónicos jamás 
cumplidos y reciclados con cada nuevo proceso eleccionario; el 
país de los Derechos Humanos.

Cambiar este estado de cosas parte de hacernos partícipes, 
tanto del acto de votación como hacer de observador de los es-
crutinios y ser vigilantes del proceso, apoyando a los miembros 
de mesa. No puedo decir que con la victoria del 6-D se acabarán 
los problemas de Venezuela. No, la crisis es demasiado profun-
da, pero una cosa si es cierta, habremos despertado de una pe-
sadilla y estaremos en mejores condiciones para impulsar las 
fuerzas del cambio y poco a poco empezar a ganar posiciones 

para hacer de la libertad no un grito de desesperación sino la 
voz alegre de todo un pueblo capaz de luchar por sus derechos.

Un pueblo que exija justicia para todos los desmanes cometi-
dos por un gobierno corrupto y violento; que demande un cam-
bio de las políticas públicas para que realmente sean de benefi -
cio para la población en su conjunto y que rinda cuentas de sus 
actos. Comprender que gobernar no se trata de escoger entre un 
Dios o un iluminado sino de gente honesta y con conocimientos 
básicos del arte y ciencia de gobierno. Es fi nalizar las luchas in-
testinas para realmente hallar la reconciliación nacional y poda-
mos empezar a transitar caminos de paz y entendimiento.

 En este nuevo tiempo la universidad autónoma tiene mucho 
qué decir y por ello debe acompañar el proceso de cambio po-
niendo a disposición su personal académico y profesional espe-
cializado en las diferentes aéreas del conocimiento para que con 
su bagaje de experiencia en la investigación asesore de manera 
adecuada en la formulación de un plan de desarrollo acorde a 
las características económicas,  sociales, políticas y culturales 
del país, y demás asuntos de sus competencias. Por eso, la cita 
más importante de este año es el 6-D, para el rescate de la de-
mocracia y la libertad.

Si le parece que plantones de varias horas para comprar le-
che, azúcar, pañales o granos es bueno para su familia, en-
tonces usted debe votar por los candidatos del gobierno a 

la Asamblea Nacional.
Esas colas existen porque no hay producción. Fincas, indus-

trias e inversiones en general se han venido abajo. El gobierno ha 
expropiado haciendas, intervenido galpones, impedido importa-
ción de semillas, repuestos y diversidad de insumos sin los cua-
les no es posible sembrar, criar, ensamblar ni fabricar bienes.

No se consiguen cauchos para automóviles, repuestos para 
tractores, baterías ni empacaduras, engranajes y otros repuestos 
menores. Están parados miles de autobuseros y taxistas, carros 
particulares, como también está paralizada la industria aeronáu-
tica. Son pocos los aviones que brindan servicio en el país.

La política de encarecer el dólar mediante el monopolio que 
el gobierno tiene de ese bien ha sido respaldada por la mayoría 
parlamentaria del gobierno. Los venezolanos comunes y corrien-
tes no tienen acceso a comprar dólares para viajar, para equipar 
empresas, para dotar clínicas y servicios de salud, o para aho-
rrar.

En cambio, hay dólares en abundancia para que funcionarios 

del gobierno asistan a cumbres diplomáticas, hagan turismo en 
congresos y encuentros políticos que ningún benefi cio reportan 
al país. 

Esos diputados del gobierno han respaldado las expropia-
ciones, confi scaciones y otros modos de intervención que han 
disminuido la propiedad privada, la cual vive amenazada. Abu-
san de su poder cerrando comercios e industrias, imponiendo 
multas, penalizando a empresarios que terminan quebrando y 
abandonando sus actividades. 

Maduro hace lo que le viene en gana porque cuenta con una 
Asamblea Nacional dócil e irresponsable. Si usted cree que está 
bien que los jueces mantengan prisioneros por años sin abrirles 
juicio o que dicten sentencias que Maduro y otros comisarios po-
líticos les ordenan en grosera intervención de la justicia, enton-
ces no tiene por qué votar por el cambio.

Si, por lo contrario, usted considera urgente corregir el fun-
cionamiento de la economía y sacar a los tribunales de la oscura 
corrupción en que se encuentran, entonces vote para que una 
nueva Asamblea Nacional presione, mediante leyes y controles, 
para reorientar a Venezuela.

Administrar 
la esperanza

Vicerrectora Administrativa de LUZ

Humorista y politólogo

Sociólogo
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Ciudad

OTORGAN 2.293 TABLETAS 

A ESTUDIANTES

Gobierno de San Francisco bene� ció a los 
bachilleres de la Universidad Nacional Ex-
perimental Rafael María Baralt (Unermb).

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
26º - 33º

26º - 33º

22º - 30º

26º - 33ºmin - 26º

Sagrada Familia fortalece 
formación académica

SALUD // Cuatro doctoras reciben certificación de subespecialización en el centro clínico

Nuevos cursos 
iniciarán en enero de 
2016. Los programas 

de especialización 
se extienden a otras 

áreas

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfi nal.com.ve

E
ste viernes el Centro Clínico 
La Sagrada Familia entregó 
la certifi cación en las subes-
pecializaciones en las áreas 

de Ginecología, Traumatología, y Uro-
logía. Las doctoras Clara Leonetti y An-
gélica Oliveros, ginecólogas-obstetras,  
Dra. Danelis Zabala, traumatóloga y la 
Dra. Rosángel Delgado, urólogo, cul-
minaron el curso que duró un año. 

El Dr. Hebert Medrano, director 
docente de la clínica, dio las palabras 
de bienvenida durante el acto. Desta-
có que “somos el único centro a nivel 
privado en el país, que tenemos tantas 
subespecialidades, nosotros contamos 
con estas cuatro que se certifi can hoy 
(ayer), en las áreas de Ginecología, 
Traumatología y Urología, también 
contamos con el área de imágenes 
donde tenemos tres cursos avanzados, 
que son Tomografía de cuerpo com-
pleto, Resonancia Magnética e Image-
nología”.

El objetivo de la institución de sa-
lud es que estos programas de docen-
cia avanzada vayan creciendo. “Vamos 
a tener otros cursos no solo en el área 
médica sino también en enfermería, 
administración, entre otras, contando 
con la alianza estratégica y el convenio 
macro con la Universidad del Zulia y 
la Universidad Rafael Belloso Chacín, 
las cuales académicamente nos están 
brindando todo el respaldo”.

El Dr. Medrano felicitó a las espe-
cialistas que culminaron el curso de 

Las profesionales de la medicina agradecieron la formación académica que brinda la institución de salud. Foto: Humberto Matheus

Dr. Freddy Pachano, director de Postgrado de la Facultad de Medicina

Convenio LUZ - La Sagrada Familia

“Nosotros tenemos un convenio genérico 
y especí� co entre la Universidad del Zulia 
y el Centro Clínico La Sagrada Familia, 
porque esto es un centro médico docente, 
donde se forman especialistas de tercer y 
cuarto nivel, en este caso en las áreas de 
Traumatología, Ginecología y Urología”.

�Clara Leonetti
 Ginecóloga-Obstetra

Vine de Caracas, he estado aquí 
durante un año en las instalaciones 
de la clínica realizando el curso de 
subespecialización en Ginecología 
mínimamente invasiva, con el Dr. 
Hebert Quintero.

�Angélica Oliveros
 Ginecóloga-Obstetra

Esta especialidad nos permite realizar 
las mismas cirugías que se hacen vía 
abdominal, por ori� cios naturales, 
bien sea vía vaginal o por laparosco-
pia, uni� cando también lo que es la 
endoscopia ginecológica.

�Danelis Zabala
 Especialista en 
Traumatología

Esto muy orgullosa de haber logrado 
esta subespecialidad en Ortopedia, la 
cual existe muy poco en el país. Me 
da la oportunidad de ofrecer a mis 
pacientes una atención en esta área.

�Rosángel Delgado
 Uróloga

Recibí el título en Endourología, que 
es una rama de la Urología, es lo que 
se llama la parte mínima invasiva, 
ofreciendo a los pacientes una recupe-
ración más rápida y mejor evolución.

avanzada y les ofreció sus mejores de-
seos de éxitos.

El Dr. Freddy Pachano, director de 
la División de Postgrado de la Facul-
tad de Medicina de LUZ, fue enfático 
al señalar que “el apoyo que hemos 
tenido de la clínica La Sagrada Fa-
milia, nos permite ofrecer cursos que 
no podemos ofertar en instituciones 
hospitalarias, porque necesitamos 
una casuística de pacientes y un nivel 
tecnológico que nuestros hospitales 
no tienen. Esta clínica cuenta con una 
tecnología de avanzada y por eso se 
hacen convenios interinstitucionales 
entre LUZ y la Sagrada Familia”. 

Indicó que esta es la segunda co-

“El 15 de enero de 2016 ini-
ciarán en el Centro Clínico La 
Sagrada Familia, las subes-
pecializaciones en diferentes 
áreas”, anunció el Dr. Pablo 
Romero.

Dr. Hebert Medrano, director docente de La Sagrada Familia

Formación subespecializados

“El centro clínico tiene como objetivo 
formar médicos subespecializados en 
las diferentes áreas. Se busca ofrecer 
estudios de mayor nivel para bene� ciar 
a la sociedad, en la atención médica y 
así contar con los especialistas que se 
necesitan”.

horte de egresados de cursos avanza-
dos (fellow).

La Dra. Clara Elena Leonetti, espe-
cialista en Ginecología y Obstetricia, 
viajó desde la ciudad de Caracas a Ma-
racaibo para realizar la especialidad 
en Ginecología mínimamente inva-

siva, en el Centro Clínico La Sagrada 
Familia.

“Ha sido un año muy laborioso, 
donde hemos contando con el apoyo 
logístico, los quirófanos y del material 
médico quirúrgico, que está tan escaso 
en el país y esta clínica lo ofrece. Agra-

Dr Oswaldo Ramos, director de Imagenolo-
gía; María Alejandra Alaimo, vicepresidente 
Administrativo de La Sagrada Familia; y el Dr. 
Freddy Pachano, director de Postgrado de 
Medicina. Foto: Humberto Matheus

dezco a La Sagrada Familia por todo lo 
que aportó para nuestra formación”, 
acotó la Dra. Leonetti.

El Dr. Oswaldo Ramos, director de 
la Unidad de Imágenes de La Sagrada 
Familia, en representación de la jun-
ta directiva, agradeció el apoyo de la 
Universidad  del Zulia, en especial de 
la Facultad de Medicina y la División 
de Postgrado, por contribuir en la for-
mación docente que se desarrolla des-
de la clínica.

Por su parte el Dr. Pablo Romero, 
coordinador del curso de Ortopedia en 
Traumatología, destacó el trabajo rea-
lizado por las doctoras que alcanzaron 
la subespecialidades. “Estas profesio-
nales participaron en más de 300 in-
tervenciones quirúrgicas cada una en 
su área de especialización, y trabajaron 
durante un año de lunes a lunes para 
alcanzar esta formación, demostrando 
su capacidad y desempeño”.
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Al igual que los tanques de almacenamiento de agua, la alcaldesa Eveling 
de Rosales alegró a los vecinos con las nomenclaturas. Foto: Cortesía

La majestuosidad del Puente Rafael Urdaneta aumenta en estas noches decembrinas. Foto: Panchoarias2012

Alcaldesa entrega tanques 
y nomenclaturas en San Isidro

En una visita a la parro-
quia San Isidro, la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling Trejo 
de Rosales, entregó nomen-
claturas a los habitantes del 
sector y 60 tanques de mil li-
tros, para benefi ciar a más de 
250 familias de la zona.

“Ya los habitantes de Villa 
San Isidro cuentan con las 
respectivas nomenclaturas 
de sus viviendas. Desde aho-
ra pueden hacer uso, goce y 
disfrute de este bien que les 
permitirá vender, hipotecar, 
arrendar y solicitar présta-
mos a los bancos”; detalló 
Eveling de Rosales, tras be-
nefi ciar a los hogares ubica-
dos en la primera y segunda 
etapa de ese complejo habi-
tacional.

Destacó que el trabajo 
se viene cumpliendo poco a 
poco, pero de una manera 
muy fi rme. Informó que se 
les asignará el mismo benefi -
cio a los habitantes del resto 

Eliéxser Pirela Leal |�

de las etapas, y posteriormen-
te se les hará entrega de la 
propiedad, aseguró la manda-

taria local, durante su visita. 
“Al resto de la comunidad les 
digo que pronto dejarán de ser 

pisatarios para ser dueños de 
sus tierras. Paciencia que el 
cambio viene”, aseguró.

Durante el acto organizado 
en la zona, la alcaldesa Eveling 
de Rosales también benefi ció 
a 60 familias con la entrega 
de tanque para el almacena-
miento de agua potable. Los 
tanques entregado cuentan 
con capacidad para almacenar 
mil 100 litros de agua, muy 
necesarios en estos tiempos 
de sequía y racionamiento.

“Este documento nos 
da seguridad y ahora 

podemos gestionar los 
servicios públicos”, 

dijo Melvin Marín, 
fundador de la villa

El Puente sobre el Lago 
brilla para la Navidad

ZULIANIDAD // El gobernador Arias inauguró, anoche, el sistema Led que embellece al coloso Un total de 1.600 
luces engalanan 

la importante 
arteria vial, ícono 

del Zulia

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

A
noche el Puente so-
bre el lago, General 
Rafael Urdaneta, re-
cibió un cariño que 

engalanará las noches zulianas, 
cuando el gobernador del Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, 
inauguró el sistema de luces 
Led que embellecen al coloso 
zuliano.

Un total de 1.600 bombillos, 
además de 96 lámparas de colo-
res, engalanan la estructura del 
Puente, especialmente entre 
las pilas 20 y 26, que muestran 
los colores primarios (amarillo, 
azul y rojo), enalteciendo la 
majestuosidad del eje vial más 
importante del occidente de 
Venezuela.

El mandatario regional estu-
vo acompañado por la primera 
dama, Margarita Padrón de 
Arias; Omar Prieto, el secreta-
rio de estado, Billy Gasca; Gio-
vanny Villalobos y de algunos 

de los candidatos ofi cialistas a 
la Asamblea Nacional. 

Música y color
El acto central se efectuó en 

el muelle Libertador, de Pequi-
vén, desde donde el Goberna-
dor Arias Cárdenas habló de 

la importancia de esta obra y 
desde donde su pudo admirar 
la belleza de la misma, al igual 
que los fuegos artifi ciales que 
enmarcaron el imponente acto. 
Artistas regionales realizaron 
intervenciones musicales.

Arias destacó que esta es 

El nuevo sistema de alumbrado, 
inaugurado anoche por el 
gobernador Arias Cárdenas, re� ejará 
los colores amarillo, azul y rojo en 
las seis pilas más importantes del 

Puente, en las que sobresalen las 
grandes estructuras que sostienen 
las guayas del mismo, en donde 96 
lámparas alumbran esos seis pilares, 
intercalando los colores primarios.

Brillo con los colores patrios

Por las noches las familias 
zulianas, y los visitantes 

a la capital del estado, 
podrán ver y disfrutar del 
hermoso espectáculo que 

resulta el nuevo sistema 
de alumbrado del Puente

una obra de Rehabilitación y 
Modernización Integral del 
Sistema de Iluminación Vial y 
Arquitectónico del Puente so-
bre el lago, que aumenta la be-
lleza del Puente sobre el Lago 
durante estas fi estas decembri-
nas, para el disfrute de la fami-
lia zuliana.

En tal sentido, el goberna-
dor Arias Cárdenas reiteró el 
trabajo que ha venido cum-
pliendo en cada rincón del  Zu-
lia, y el empeño que ha puesto 
en su gestión, para brindarle  la 
alegría todos los zulianos, que 
al observar el Puente ilumina-
do, se podrá sentir mucho más 
orgulloso de su tierra.

“Agradecemos su asistencia 
para acompañarnos a presen-
ciar el embellecimiento del 
Puente General Rafael Urdane-
ta”, expresó Arias Cárdenas a 
los presentes, cuando inició el 
importante acto.
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Nelson Mandela 
fue un modelo 
para el mundo

CONMEMORACIÓN // Expertos coinciden en el legado que dejó el líder surafricano

Hace dos años falleció el personaje mundial más 
importante de fi nales del siglo XX. Tenía 95 años 

al momento de morir. Su legado permanecerá 

D
esde el continente menos 
favorecido surgió la fi gura 
de un hombre que, expertos 
coinciden, resultó un ejem-

plo para todo el mundo por la lucha 
que logró ganar, al integrar a su país, 
Suráfrica, que por años se encontraba 
dividido por un fenómeno político y 
social llamado apartheid, que discri-
minaba a las personas que, como Nel-
son Mandela, eran de piel morena.

Nacido el 18 de julio de 1918 en 
Johanesburgo, Mandela fue un abo-
gado, fi lántropo, activista y político 
surafricano, que pasó 27 años tras las 
rejas, por cometer el “delito” de creer 
y pregonar que todos los hombres son 

iguales, sin distingo de credos y, sobre 
todo, del color de su piel.

“Nelson Mandela es el personaje 
más importante del mundo en el fi -
nal del siglo pasado, por todo lo que 
logró a favor de la gente de color, no 
solo en su país, Suráfrica, sino en todo 
el mundo”, le dijo a Versión Final
Henry Vaivads, docente e investigador 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de La Universidad del Zulia.

“Mandela es una de las personali-
dades mundiales más admiradas de la 
historia moderna, por todos sus logros 
en benefi cio de la humanidad. Des-
pués de estar varios años en prisión, 
fue el artífi ce del diálogo y la unión 

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

Nelson Mandela

La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse 
y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la 
pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia.

de su país, y repercutió en los países 
en donde la segregación racial era un 
problema serio”, destacó el internacio-
nalista Milos Alcalay, vía telefónica. 

“Mandela preso (...) se unió a las ne-
gociaciones políticas con Frederik de 
Klerk para abolir el apartheid y esta-
blecer las elecciones de 1994, en las que 
lideró al Congreso Nacional Africano al 
triunfo en las urnas, por lo que se con-
virtió en el primer presidente sudafrica-
no de raza negra”, destaca el investiga-
dor Anthony Sampson, autor del libro 
Biografía Autorizada de Mandela.

Su liberación
Tras 27 años encarcelado, los ba-

rrotes nunca impidieron que Mandela 
siguiera su lucha por la igualdad. En 
el año 1989, con la caída del muro de 
Berlín en el mes de noviembre, el en-
tonces presidente De Klerk abonó el 
camino para su liberación. 

Tras legalizar al Congreso Nacional 
Africano (CNA), el mandatario se re-
unió con el prisionero más famoso del 
planeta, en diciembre, para discutir 
la situación política del país. Dos me-
ses después, el 11 de febrero de 1990, 
Mandela salió libre de la prisión de 
Víctor Verster.

Ya libre Mandela logró que la CNA 
ganara los comicios con un 62% de 
votos a favor, lo que le daba al líder el 
cargo de presidente del país.

Su legado
Muchas cosas logró Mandela para 

su pueblo, además del exterminio del 

Según la Real Academia 
de la Lengua Española, es 
el sistema de segregación 

racial en Sudáfrica y Namibia, 
entonces parte de Sudáfrica. 

Fue llamado así porque 
signi� ca ‘separación’ en 

afrikáans, lengua germánica 
derivada del neerlandés 

hablada principalmente en 
Sudáfrica y Namibia. 

APARTHEID

apartheid, porque siendo presiden-
te logró que Suráfrica presentara el 
Mundial de Rugby (1995) y organizara 
la Copa Mundial de Fútbol en el 2010.

Pero indudablemente que su lucha 
por la igualdad resultó el techo de sus 
logros. “Pienso que lo más grande que 
hizo Mandela no fue lograr la igualdad 
y la integración, sino la capacidad que 
tuvo cuando logró esa integración de 
la sociedad, sin la necesidad de excluir 
a los blancos. Mandela fue un gran 
ejemplo para el mundo y por ello la 
lucha contra el racismo se hizo más 
fácil”, resaltó Vaivads.

En esa perspectiva coincide el in-
ternacionalista Alcalay. “Mandela es 
un modelo que logró la transición de 
un país dividido, en donde negros y 
blancos lograron convivir como un 
solo pueblo. El mundo le debe mucho 
a Nelson Mandela y por eso es un  mo-
delo a seguir”.

Hoy, a dos años de su muerte, el 
mundo aún le rinde tributo a este 
personaje que perdió su nacionalidad 
surafricana para convertirse en un 
ciudadano de la humanidad, metafó-
ricamente hablando, porque entendió 
que todos los hombres son iguales y 
no debe haber distinciones ni odios 
entre las personas. Por ello su legado 
es conocido en todo el planeta.

En 1991 la Universidad Complutense de Madrid le concedió el 
doctorado Honoris Causa. Para 1993 recibió el Premio Nobel 
de la Paz junto a Frederik de Klerk. En noviembre de 2009 la 
Asamblea de la ONU proclamó su cumpleaños, el 18 de julio, 
el “Día Internacional de Nelson Mandela” por su contribución 
a la lucha contra el apartheid. Ese día se insta a la población 
a realizar algo en bene� cio del prójimo por 67 minutos, el 
mismo número de años que fue parte del movimiento.

RECONOCIMIENTOS

Palabras más, palabras 
menos, este letrero, como 
muchos otros repartidos 
por toda Suráfrica, decía 
“No se permiten negros”.

Su lucha
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BUSCAN A OTROS 

DOS SOSPECHOSOS

Investigadores belgas y franceses 
buscan a otros dos sospechosos 
por los atentados de París, 
informó la Fiscalía en Bruselas.

DOS MUERTOS EN 

PARAGUAY POR LLUVIAS

Fuertes temporales azotaron Asunción 
y su periferia la madrugada del viernes, 

dejaron como saldo dos muertos y 
múltiples destrozos que obligaron al 
gobierno a decretar una emergencia. 

MARCO RUBIO PIDE 

ELECCIONES “JUSTAS” EL 6-D

El senador republicano pidió que 
Venezuela celebre unas “elecciones justas” 
y deseó que la oposición venezolana tenga 

éxito para “un futuro mejor”.

CANADÁ LEGALIZARÁ LA MARIHUANA EN 2016

Canadá se convertirá en 2016 en la primera nación del bloque G7 en legalizar el cannabis 
(marihuana) al adoptar una ley que regulará su consumo, anunció este viernes el 

primer ministro Justin Trudeau, quien con� rmó en su discurso general para 2016 ante el 
Parlamento, su compromiso de cumplir una promesa de su campaña: legalizar el cannabis.

en el mundo

DAMASCO // Entre las víctimas fatales hay 16 niños

P
or lo menos 56 civiles, entre 
ellos 16 niños, murieron y 
decenas resultaron heridos el 
viernes en ataques aéreos del 

régimen sirio en el este de Damasco y 
en el sur del país, afi rmó el Observato-
rio Sirio de Derechos Humanos (Osdh).

Ataque del régimen 
sirio deja 56 muertos

La aviación bombardeó 
las localidades de 

Yisrin y Kafar Batna. 
La coalición de la 

oposición siria culpa 
a los rusos de los 

ataques 

OPERATIVO DESARTICULA 

MINERÍA ILEGAL

Un operativo conjunto de fuerzas 
militares de Colombia y Brasil contra 
la minería ilegal en la Amazonía dejó 
24 detenidos y cuatro explotaciones 
de oro desarticuladas, informaron 
ayer las autoridades colombianas, 
que atribuyeron la actividad al 
crimen organizado.

INVESTIGAN ATERRIZAJE 

DE HELICÓPTERO 

MILITAR VENEZOLANO 

La Fuerza de Defensa de Guyana 
fue alertada  del aterrizaje de 
un helicóptero Black Hawk que 
transportaba a dos militares 
armados y que aterrizó en la 
pista del aeropuerto de Kaikan, 
en el Esequibo.

“QUE EN VENEZUELA 

GANE LA DEMOCRACIA”

Mauricio Macri, presidente electo 
de Argentina, dijo desear este 
viernes “que gane la democracia” 
en las elecciones de este � n 
de semana en Venezuela, tras 
reunirse con la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff. “Ambos 
estamos observando con atención 
lo que va a pasar el domingo y el 
día posterior”, dijo.

AMAZONÍA

ESEQUIBO

MACRI

Según la ONG, con sede en Gran 
Bretaña, “la aviación del régimen 
bombardeó las localidades de Yisrin 
y Kafar Batna en la Ghuta oriental”, 
causando el menos 35 muertos, entre 
ellos seis niños. Por otro lado, en la 
misma región, en Duma, seis perso-
nas, entre ellas dos niños, murieron 
por disparos de cohetes.

La Ghuta oriental, el mayor bastión 
rebelde de la provincia de Damasco, 
es bombardeado regularmente por el 
régimen. En un video puesto en línea 
por un grupo de activistas en Yisrin, 
en medio de una cantidad de escom-
bros, un hombre grita: “¡Carne siria 
para vender!”.

La Coalición de la oposición siria 
consideró a los rusos como responsa-
bles del ataque de Yisrin. 

“La aviación rusa tuvo como objeti-
vo un mercado popular en Yisrin, ma-

tando a 11 personas e hiriendo a otras 
50”, indicó en su cuenta Twitter.

Por otra parte, en el centro del país, 
11 civiles murieron, entre ellos cuatro 
niños, en bombardeos de la aviación 
siria contra Talbisé, en la provincia de 
Homs, agregó la Osdh.

Desde el año 2012, facciones re-
beldes controlan la ciudad de Talbisé, 
que se sitúa en la autopista que une 
Homs a Hama (ubicadas en el centro 
del país).

Varias construcciones fueron destruidas por los bombardeos de ayer, en la capital siria. Foto: AFP

Alcaldes del 

mundo a favor 

del clima

Mortífera 

Más de 250.000 personas 
han muerto en Siria desde el 

inicio del con� icto en 2011. 
La mayoría son producto de 

ataques del EI

Alcaldes del mundo se 
mostraron dispuestos 

este viernes en París, en 
una declaración conjunta, 

a trabajar para alcanzar 
un objetivo de 100% de 
energías renovables en 
sus ciudades antes de 

2050. Los casi mil alcaldes 
reunidos en una cumbre 
en el ayuntamiento de 

la capital francesa, a 
iniciativa de la alcaldesa 
parisina Anna Hidalgo y 
del exalcalde de Nueva 

York, Michael Bloomberg, 
advirtieron que el “cambio 

climático era un desafío 
común. Continuar con 

la misma trayectoria de 
emisiones de gases de 

efecto invernadero tendrá 
consecuencias desastrosas 
para nuestros niños, para 
el medio ambiente y para 

la biodiversidad”, indica la 
declaración adoptada por  
Londres, Madrid, Sídney, 
Río de Janeiro, Bamako, 

Seúl, Bruselas, Estocolmo y 
Chicago.

1945 1901 2013

Misterio. Desaparecen varios 
aviones y nace la leyenda del 
Triángulo de las Bermudas. 

Leyenda. Nace Walter Disney 
pionero de los dibujos animados 
y de la industria de la animación.

Líder. Muere el luchador de 
los Derechos Humanos Nelson 
Mandela, en Suráfrica.

5
de diciembre

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 5 de diciembre de 2015 | 13Planeta

Secuestro de militar afecta 
cese al fuego unilateral

El ministro de Defensa de Co-
lombia, Luis Villegas, dijo ayer 
que el secuestro de un soldado 
del Ejército, atribuido a las Farc, 
afecta al cese al fuego unilateral 
que sostiene esa guerrilla en el 
marco de las negociaciones de 
paz con el gobierno. 

“Me han preguntado si es un 
incidente que afecta al cese al 
fuego unilateral. Lo es”, decla-
ró a periodistas Villegas, quien 
descartó que los diálogos con las 
Farc, que se desarrollan en Cuba 
desde noviembre de 2012, resul-
ten afectados por este tema. 

“¿Qué consecuencias tiene 

AFP |� sobre el proceso de paz? Nin-
guna (...) si lo devuelven en las 
próximas horas”, señaló el mi-
nistro.

“El soldado está en manos de 
las Farc porque así se lo comuni-
caron a su familia y han confi r-
mado su voluntad de entregarlo 
rápidamente”, confi rmó. 

El bachiller Jesús Rojas fue 
secuestrado el pasado jueves, 
tras 15 días de permiso, en la 
zona rural de San Vicente del 
Caguán (Caquetá, sur), adonde 
había ido a buscar a su padre, 
informó el ministro. “Allí llega-
ron las Farc y lo acusaron de ha-
cer inteligencia”, hipótesis que 
Villegas rechazó rotundamente.

ColombiaTERRORISMO // La lista de heridos del ataque en San Bernardino ascendió a 21

California: La mujer 
juró lealtad al EI
Investigadores encontraron en Facebook 

mensajes de la mujer informando su 
adhesión al grupo extremista. No hay 

pruebas concretas al respecto 

que encargados realmente 
de realizar el tiroteo (por el 
EI)”, dijo un funcionario a 
The New York Times, quien 
también afi rmó que la mujer 
había jurado lealtad al EI en 
una publicación de Facebook, 
aunque no había pruebas que 

la vinculasen directamente 
con el grupo.

Agentes del FBI han estado 
investigando la información de 
los celulares y del disco duro 
de la computadora de la pare-
ja para tratar de establecer un 
motivo para los asesinatos.

La policía colectó evidencias desde la vivienda de la pareja y a� rma que la 
mujer radicalizó a su esposo. Foto: AFP

L
os investigadores 
creen que la mujer que 
participó en el tiroteo 
en California, Tas-

hfeen Malik, expresó en la red 
social Facebook su adhesión al 
líder del grupo Estado Islámi-
co, Abu Bakr al-Baghdadi, afi r-
mó la CNN el viernes.

Un funcionario estadouni-
dense al tanto de la investiga-
ción dijo que Malik usó para ello 
en Facebook una cuenta con otro 
nombre. Aunque las autoridades 
no explicaron cómo llegaron a la 
conclusión de que Malik era res-
ponsable del mensaje, señaló la 
cadena estadounidense.

Malik y su marido, Syed Fa-
rook, irrumpieron el miércoles 
en un almuerzo de Navidad en 
el centro para discapacitados 
donde trabajaba, situado en la 
ciudad de San Bernardino, al 
este de Los Ángeles, y abrieron 
fuego. El tiroteo dejó 14 muer-
tos y 21 heridos.

“En este punto, creemos que 
estaban más autoradicalizados 
e inspirados por el grupo (EI) 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El FBI tiene evidencias de 
que el esposo de la mujer 
se había comunicado con 

extremistas dentro y fuera 
de EE. UU. hace unos años
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La humareda llegó a siete kilómetros de 
altura. Foto: AFP

Agentes policiales custodian la entrada 
del club. Foto: EFE

Espectacular
erupción del 
volcán Etna

Ataque a club 
en El Cairo 
deja 16 muertos

El Etna, el volcán activo de la 
isla italiana de Sicilia, registró este 
viernes una de las erupciones más 
espectaculares y “enérgicas” de los 
últimos 20 años, indicó el Instituto 
Italiano de Geofísica y Vulcanología.

Una impresionante columna de 
humo, de siete kilómetros de altu-
ra, se desprendió del volcán activo 
más alto de Europa, con 3.350 me-
tros de altura.

El volcán, que registra constante 
erupciones, no es considerado peli-
groso por lo que miles de personas 
viven en sus alrededores. 

El cráter llamado “Vorágine” 
produce la actividad más intensa, 
con fuentes de lava, y columnas de 
magma, ceniza y gas. El aeropuerto 
de Catania tuvo que cerrar durante 
una hora para limpiar las pistas, 
debido a la ceniza acumulada.

Al menos 16 personas murieron 
hoy en un ataque con cócteles mo-
lotov contra un restaurante y club 
nocturno en el barrio de Aguza, en 
el oeste de El Cairo, que resultó 
incendiado, informó el Ministerio 
del Interior. 

En el incendio también sufrie-
ron heridas tres personas, agregó 
el comunicado de Interior, que 
apuntó como motivo del ataque a 
un acto de venganza por disputas 
entre los empleados del club.

El establecimiento quedó com-
pletamente quemado, tanto su 
entrada como su interior, pero 
los edifi cios aledaños no se vieron 
afectados.

El restaurante y club nocturno, 
con el nombre de Al Sayad, está si-
tuado en la calle Al Nil, paralela al 
gran río Nilo.

AFP |� EFE |�

Sicilia EgiptoANUNCIO // El Charles de Gaulle se encuentra frente a las costas de Siria

El presidente francés, François 
Hollande, viajará hoy al portaaviones 
Charles de Gaulle, fondeado frente a 
las costas de Siria y desde donde par-
ten buena parte de los ataques galos 
contra el Isis, indicó hoy la Presiden-
cia francesa.

Hollande, que llegará al portaa-
viones tras una escala en Chipre, “se 
reunirá con militares desplegados en 
operaciones para intensifi car el com-
bate contra el EI en Siria e Irak”, pre-
cisó el Elíseo en un comunicado.

El viaje, que se ha mantenido en 
secreto por motivos de seguridad, se 
produce en un contexto en el que Ho-
llande trata de tejer una única gran 
coalición contra el grupo yihadista.

Hollande visitará 
portaaviones francés

Desde ese buque han 
salido 59 misiones 
operativas. El viaje 

del Presidente se ha 
mantenido en secreto por 

motivos de  seguridad

El envío del Charles de Gaulle a 
la zona fue ordenado por Hollande 
tras los atentados que el pasado 13 
de noviembre costaron la vida a 130 
personas en París y Saint Denis, rei-
vindicados por el Isis, y ha permitido 
triplicar la capacidad operativa gala 
en la región. En total, han partido des-
de el buque 59 misiones operativas y 
se han elaborado 79 dosieres fotográ-
fi cos para la coalición. 

El anuncio lo hizo François Hollande ayer, mientras compartía con el presidente iraquí, Fuad 
Masum, en París. Foto: EFE

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

2.600
efectivos militares tiene el 

portaaviones Charles de Gaulle, 
del total de 3.500 franceses 
desplegados en la zona para 

luchar contra el Estado 
islámico (EI)
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Salud
S TIPS

Saltamontes asados, un 
plato en peligro en India � H. Pylori: bacteria con 

alto impacto estomacal � El vinagre es necesario 
para limpiar vegetales� No olvide lavar las ma-

nos antes de cocinar� Salmonella: bacteria acti-
va en comidas ambulantes�

L
as enfermedades relacionadas 
con la alimentación provo-
can cada año en el mundo la 
muerte de 420.000 personas, 

entre ellas muchos niños de menos de 
cinco años, y afectan a cerca de 600 
millones de personas, según un infor-
me de la OMS publicado el jueves.

 Uno de cada 10 afectados enferma 
tras haber consumido alimentos con-
taminados por bacterias, virus, pará-
sitos, toxinas o productos químicos, 
según el informe, el primero de la Or-
ganización Mundial de la Salud sobre 
esta cuestión.

“Hasta ahora luchábamos contra 
un enemigo invisible, un fantasma in-
visible”, dijo Kazuaki Miyagishima, di-
rector del Departamento de Seguridad 
Alimentaria de la OMS, que también 
se ocupa de las zoonosis (enfermeda-
des e infecciones que se transmiten de 

los animales al hom-
bre) y de las enferme-
dades relacionadas 
con la alimentación.

 Cerca de un 30% 
de los fallecidos por 
estas enfermedades 
son niños de menos de 
cinco años, un porcen-
taje importante teniendo 
en cuenta que sólo repre-
sentan el 9% de la población 
mundial.

La OMS estima que sus datos 
son una estimación “prudente”, resul-
tado de 10 años de investigación.

África y el sureste de Asia son las 
regiones más afectadas, con la tasa de 
mortalidad más elevada del mundo: 
320.000 muertes anuales comparadas 
con las 5.000 registradas en Europa o 
las 9.000 de América.

“Hasta ahora, las estimaciones so-
bre este problema eran vagas e impre-
cisas y escondían el auténtico coste 
humano de los alimentos contamina-
dos. El informe pone las cosas en su 
sitio”, afi rmó la directora general de la 
OMS, Margaret Chan.

Enfermedades alimentarias 
causan 420 mil muertes al año

ALERTA // Revelador informe de la OMS sobre ingestas peligrosas

Bacterias, virus y productos químicos en las 
comidas impactan a más de 600 millones de 

personas en el mundo. Los niños menores de 5 
años llevan la peor parte

Las enfermedades diarreicas 
representan más de la mitad 

del total y afectan a 550 
millones de personas

Las vacunas presentan dos formatos de una o dos dosis. Foto: Agencias

La ciencia se alía contra el sarampión

A pesar de los avances logrados en 
los últimos años, el sarampión sigue 
matando anualmente a unas 100.000 
personas, la mayoría menores de cinco 
años, es por ello que Gavi, la Alianza 
para las Vacunas, aprobó una nueva 
inversión para luchar contra la enfer-
medad en el próximo lustro.

“El sarampión es extremadamente 
infeccioso, mucho más que el ébola. Si 
alguien entra en una habitación horas 
después de que un enfermo haya esta-
do en ella puede contaminarse”, asegu-
ró hoy en rueda de prensa Seth Berkley, 
consejero delegado de Gavi.

En sus quince años de historia, 

Gavi ha apoyado programas contra el 
sarampión en los 73 países que apoya, 
pero a pesar de ello, muchos no están 
cumpliendo con los objetivos.

Las muertes se han reducido desde 
una media de 500.000 al año a 114.900 
en 2014, pero la enfermedad aún es un 
enorme lastre para muchas socieda-
des.

Es por ello que la entidad ha deci-
dido centrarse en los próximos cinco 

años en dar impulso a las campañas de 
vacunación contra el sarampión.

Esta vacuna se presenta en distintos 
formatos: una o dos dosis, y a menudo 
se conjuga con la vacuna de la rubeola.

La rubeola, que se transmite de la 
madre gestante a su hijo, es pocas veces 
mortal, pero puede dejar importantes 
secuelas físicas como malformaciones 
mentales o sordera.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), anualmente 100.000 
niños nacen con rubeola congénita, la 
mayoría de ellos en África y el sudeste 
asiático.

El Consejo de Administración de 
Gavi ha decidido invertir en sus pro-
gramas de inmunización para el sa-
rampión y la rubeola 820 millones de 

EFE |�

AFP |�

“Estas enfermedades afectan a la 
población de todo el mundo, en par-
ticular a los niños de menos de cinco 
años y a la población de las regiones 
con pocos ingresos”, dijo Migayishi-
ma.

Las enfermedades diarreicas re-
presentan más de la mitad del total 
y afectan a unas 550 millones de per-
sonas en todo el mundo provocando 

30%
de los fallecidos 

por enfermedades 
alimentarias son niños 

menores de 5 años

dólares entre 2016 y 2020.
Con esta inversión, Gavi pretende 

salvar un millón de vidas.
El dinero servirá en un 75 por ciento 

para fi nanciar los programas de inmu-
nización, y el otro 25 por ciento para 
reforzar los sistemas de salud de los 
países.

Las muertes se han 
reducido desde una me-
dia de 500.000 al año a 
114.900 en 2014

230.000 fallecimientos al año (96.000 
de ellos de niños), indicó la OMS. 

La diarrea suele ser provocada por 
el consumo de carne cruda o mal coci-
da y sin registros sanitarios alguno de 
las autoridades, también de huevos, o 
de productos frescos o lácteos conta-
minados.
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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

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00011057

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
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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

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

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

Rincón’’ Av. 11 con  calle 66 #
66-36, Urbabización La

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

0261-7980858/
0261-7426058/0424-6857923
. Horario: Lunes a Viernes 8:00
am a 11:00 am y 2:30 pm a 5:30

pm, Previa Cita
A-00010752

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. 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

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-00010289

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

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

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. 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

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

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

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-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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�VERTICALES
1. Alteración del desarrollo embrionario, pro-
ducida antes de que se hayan formado los ór-
ganos mayores y de haberse determinado las 
características externas importantes; es decir, 
antes de la novena semana de vida intrauteri-
na.2. Religiosos que pertenece a la Sociedad 
de San Francisco de Sales. Al revés, río Ital-
iano. 3. Sombrero de copa alta plegable. En 
plural, terreno labrantío cercado próximo a la 
casa o barriada a que pertenece. Consonante. 
4. Al revés, mueble que a cierta altura cubre o 
resguarda un altar, sitial, lecho, etc. La primera. 
Variedad muy aromática de criadilla de tierra. 
5. Vestidura de lino fino, corta y sin mangas, 
más o menos lujosa, que se ponen los sacer-
dotes del judaísmo sobre todas las otras y les 
cubre especialmente las espaldas. Descubro 
lo que está cerrado u oculto. Paz romana. 6. 
Mamífero del orden de los Perisodáctilos. Vo-
cal. 7. Al revés, vestido corto que usaban los 
antiguos romanos en tiempo de guerra, ex-
cepto los varones consulares. Descanse en 
paz. Consonante. Siglas comerciales. 8. Título 
inglés. Hacen remesas de dinero o géneros. 
Consonante. 9. Victima de los celos de Juno. 
Romano. En plural, de oro. 10. Consonante. 
Grupo terrorista francés. Oficio de matar y 
desollar las reses. 11. Escuché. Las cinco sal-
teadas. La mitad del telégrafo de la selva. 12. 
Sacar una consecuencia o deducir algo de otra 
cosa. Recién hecho o fabricado. 

�HORIZONTALES
A. Endurecimiento anormal de un tejido u órgano 
debido principalmente al excesivo desarrollo del 
tejido conjuntivo. Vocal. B. Daño o perjuicio que 
se causa a alguien. Al revés, para negar. C. Hacer 
ostentación de alguna cosa con alabanza propia. 
Al revés, vendo sin tomar el precio de contado, 
para recibirlo en adelante. D. Ángulos o revueltas 
que forman las calles. Repetido madre. Vocal. E. 
Al revés, nota musical. Un romano, después otro 
y más allá una consonante. Título nobiliario inglés. 
F. Al revés, Barullo, gresca, desorden. En fe-
menino, sutil, vaporoso, ligero. Al revés, siglas de 
coalición política española. G. Dicho de un hom-
bre: Que tiene el tono de la voz como de mujer. H. 
Orificio en que remata el conducto digestivo y por 
el cual se expele el excremento. Oficio de ropero. 
I. Rebanada de pan tostado empapado en aceite 
nuevo, que se unta con ajo y se adereza con sal 
o azúcar y zumo de naranja. Tubo encorvado que 
sirve para sacar líquidos del vaso que los con-
tiene, haciéndolos pasar por un punto superior 
a su nivel. J. Afluente del Danubio. Haga trazos. 
Vocal. K. Preposición. Conocí. Punto cardinal del 
horizonte en dirección opuesta a la situación del 
Sol a mediodía. L. Oeste. Nota musical. Conso-
nante. Al revés, os movéis de un lugar hacia otro. 
M. En plural, incapacidad total o parcial de realizar 
movimientos voluntarios sin causa orgánica que lo 
impida. Quiero. 

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).

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Sabas.

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

Pondrás mucha carne en 
el asador para mejorar 
las relaciones afectivas 
en general y más si 
tienes pareja.

Hoy será un día 
excelente para la vida 
social, para expandir 
tus habilidades en este 
campo y para dejarte 
ver. 

Los hechos te 
demuestran que llevabas 
razón en pactar con tu 
pareja o con la familia a 
la hora de hacer planes 
navideños.

Hoy te sobrepones a 
cierto nerviosismo por 
los planes venideros. 
Cambias tu actitud y te 
relajas.

Hoy disfrutarás 
mucho de una salida 
o un espectáculo 
que te puede llegar a 
emocionar y que te hará 
reconciliarte. 

Regresas 
emocionalmente a 
un punto de partida 
que dejaste atrás. Eso 
no tiene por qué ser 
negativo. 

Quizá debas plantearte 
dejar de lado algún 
asunto profesional o 
un negocio que te está 
restando demasiado 
tiempo para tu vida. 

Te enfrentarás a las 
obligaciones de las 
que no puedes escapar 
con un ánimo bastante 
renovado y tranquilo. 

Hoy puedes dejar de 
luchar contra el reloj 
y relajarte un poco, ya 
que nadie te va a exigir 
demasiado esfuerzo.

No hagas tantas cábalas 
sobre el futuro ni le 
des vueltas a asuntos 
pendientes que no vas a 
solucionar hoy. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Vas a entenderte 
muy bien con alguien 

a quien no conoces 
mucho y que hoy, casi por 

casualidad, te encontrarás en 
una reunión o en algún lugar de 

ocio. Será una charla interesante 
y te plantearás si es una persona 

a la que quieres conocer más. 

Hay un asunto de dinero 
que necesitas discutir 
con la pareja o con un 
amigo o algún bien y que 
los afecta a ambos.

oróscopoH

 Armónica
 Bajo
 Balalaica
 Bandoneón
 Castañuelas
 Charango
 Clavecín
 Conga
 Darbuka
 Espineta
 Flautín
 Guitarra
 Ocarina
 Piano
 Quena
 Shekere
 Tambor
 Trompeta
 Tuba
 Xilófono

SUDOKUS

N
IV
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N
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N
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1  
1  

2  
1  

2  
3  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 5 de diciembre de 2015 | 19Política

El decálogo del elector zuliano
ELECCIONES // Te ofrecemos 10 consejos para votar rápido y seguro mañana

Versión Final te ofrece un especial con tips para 
ayudarte a votar. Tu vestimenta, la hora de cierre, 

la forma de sufragar… todo es importante 

V
ersión Final se pone al 
servicio del elector y de su 
voto. Es una colaboración 
con la democracia y con 

Venezuela. Este especial de cuatro 
páginas desmenuza de manera diná-
mica el acto de sufragio que millones 
de zulianos y venezolanos ejercerán 
mañana, a la luz de las leyes y las nor-
mativas del CNE.

El propósito es ofrecer consejos 
de utilidad para este domingo 6 de 
diciembre. Conoce los detalles de lo 
que necesitas para votar, del horario 
de cierre de las mesas, del tipo de ropa 
que recomiendan usar e incluso la uti-
lización de tu celular en el centro.

He aquí el decálogo del votante. 
Léelo y compártelo con tus familiares, 
amigos y vecinos.

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

De acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su 
artículo 125: las y los miembros de la Mesa Electoral requerirán al 
elector o la electora su cédula de identidad laminada, aun cuando 
esté vencida, como único documento válido para el ejercicio del 
derecho al sufragio.

SE PUEDE VOTAR CON CÉDULA VENCIDA

1
Fecha de vencimiento

10-2014

La Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su apartado sobre 
el Sistema de funcionamiento de la Mesa Electoral, establece 
en su artículo 121: “Las mesas electorales funcionarán de seis 
de la mañana (6:00 a. m.), hasta las seis de la tarde (6:00 
p.m.), del mismo día y se mantendrán abiertas mientras haya 
electores y electoras en espera por sufragar”.

A LAS 6:00 SE CIERRA… SI NO HAY VOTANTES

3

Desde ya la campaña política concluyó y quien la viole será sancionado. No se 
puede ir a votar con la gorra tricolor ni con la franela de ojitos de Chávez, porque 
son vinculados a la campaña. Aunque no existe reglamento que limite la forma de 
vestir para entrar a los centros de votación, efectivos del Plan República se han 
encargado de aclarar que “lo mejor es usar vestimenta decente”.

VESTIMENTA SIN CAMPAÑA

4

En esta elección es posible usar la “chuleta” para votar, según sea su 
preferencia. Claro, el CNE dio la opción de “marcar todos” sus candidatos 
en un solo clic. Pero si es de su gusto, puede usar de este recurso o 
herramienta, muy recomendada por las organizaciones políticas 
para orientar al elector, aunque nunca debe divulgarla o mostrarla 
públicamente. Su uso está limitado a cuando se está frente a la máquina 
de votación.

La Ley de Procesos Electorales establece en el 
artículo 129: “Ninguna persona podrá concurrir 
armada al acto de votación aun cuando estuviese 
autorizada para portar armas”, salvo el Plan República. La ley 
establece penas y hasta cárcel para quien viole esta norma.

La prohibición del uso de celulares no está 
establecida en la ley, pero efectivos militares 
y el personal del CNE la han estilado durante 
el acto de votación. El sufragio tampoco puede 
ser fotogra� ado. Es secreto.

El Consejo Nacional Electoral y el Plan República se 
encargan de realizar observaciones especiales en este 
caso. Desde el viernes 4 de diciembre de 2015 y hasta el 
lunes 7 de diciembre de 2015 se prohíben las reuniones y 

manifestaciones públicas, concentraciones de personas, o cualquier 
otro acto similar que pueda afectar el normal desarrollo del proceso. 
Durante la celebración del evento electoral no se permitirán 
aglomeraciones o reuniones en un perímetro de doscientos metros 
(200 mts.) alrededor de los centros. La Ley Orgánica de Procesos 
Electorales establece en su artículo 131: “Está prohibida la celebración 
de reuniones o espectáculos públicos con veinticuatro horas de 
antelación al acto de votación y con posterioridad al mismo”.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 
128 contempla en relación a este tema: los electores 
o las electoras ejercerán su derecho al voto en forma 
individual. Los miembros de la Mesa Electoral no 

permitirán que el elector esté acompañado de otra persona. Quedan 
exceptuados de esa disposición, los electores analfabetas, invidentes 
y con cualquier otra discapacidad, y los de edad avanzada, quienes 
podrán ejercer su derecho al sufragio en compañía de una persona de 
su elección. Ninguna persona podrá ser acompañante por más de una 
vez. Los acompañantes deben registrarse en una planilla a la entrada 
del centro. Solo se le permitirá ayudar a un votante.

La gente puede ir a votar vestido como quiera. Sin embargo, en comicios 
anteriores ha habido restricciones de este tipo por parte de los efectivos 
del Plan República. Lo mejor es prevenir, pues tal prohibición depende de 
los efectivos de su centro de votación. Aun cuando no está dentro de sus 
competencias imponer un tipo de vestimenta, se han denunciado casos 
donde militares impiden entrar al centro de votación o sufragar por el uso de 
pantalones rotos o escotes.

SE PUEDE USAR LA “CHULETA”

CERO ARMAS DE FUEGO

NADA DE CELULARES AL VOTAR

REUNIONES LEJOS DE LOS CENTROS

EL “VOTO ACOMPAÑADO” ES UNA EXCEPCIÓN

DILE NO AL SHORT Y AL ESCOTE

5

7

8

9

106

El Plan República es responsable de preservar el orden público y la 
seguridad de las personas. Pero los encargados de los centros de 
votación son los civiles escogidos por el CNE para tal � n. Los militares 
custodian, resguardan el material electoral. También brindan apoyo al 
elector. De ser necesario, durante los actos de Votación o Escrutinio, 
acompañar a la Presidenta o Presidente de la Mesa Electoral y testigos 
al Centro de Acopio de Contingencia Parroquial, según corresponda, 
para retirar el material de contingencia.

LOS MILITARES EJERCEN DE APOYO, NO DE JEFES

2

ciembr

Parlamentarias
Especial

20
15
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ELECCIONES // Se calcula que la cola antes del sufragio dure al menos una hora

Norka Marrufo |�

La votación de mañana
toma apenas 40 segundos

Presentamos a 
nuestros lectores 

herramientas que le 
familiarizarán con la 

“herradura” electoral. 
Contará con la guía de 
los miembros de mesa

M
añana se abre, por unas 
horas, la posibilidad de 
ejercer la muestra más 
sagrada de la democracia: 

el voto. Poner tu grano de arena en la 

renovación de la Asamblea Nacional es 
sencillo. Anímate a participar. El reco-
rrido de la herradura electoral te llevará 
de 40 segundos a un minuto. ¡Solo ne-
cesitas tu cédula y tu voluntad! 

Con tu cédula de identidad te 
presentas ante la presidenta o 
presidente de la Mesa Electoral para 
que registre tus datos ante el Sistema 
de Autenticación Integrado. 

1- IDENTIFÍCATE

Presiona la boleta la tarjeta de las candidatas 
o candidatos de tu preferencia.
Veri� ca la selección en la pantalla de la máquina 
de votación y presiona el recuadro “votar”. 
Retira, sin halar, el comprobante del voto.

2- VOTA

Como en todos los proc
comiciales, el president

presidenta de mesa explica
electora o al elector cómo
si este mani� esta no con

procedimiento. 

Posteriormente, ingresará e
de cédula de la electora o e

en el Sistema de Autenticac
colocará su huella en el lec

esta forma, el elector o la el
identi� ca ante la máquina de
y habilita al presidente de la 

desbloquearla cuando se en
listo para ejercer su dere

sufragio. 

Al estar la electora o el e
frente a la máquina, será cu
presidente podrá pulsar el 
desbloqueo para iniciar la c
los seis minutos —tres prim
después— de los que se disp

ejercer el derecho al suf

Qué hacer cuand

elector no sabe v

¿Cuá

por 

» Falsi� ca
derecho a
» Destruir
» Forjar ac
» Pretend
voto para 
» Negarse
Electoral O

Destacamos las vías o� ciales 
de comunicación habilitadas 

para denunciar cualquier ano-
malía durante el proceso.

 
» El rector del CNE, Luis Emilio 
Rondón, ha colocado a disposi-
ción su correo electrónico para 

recibir denuncias:
RectorRondon@cne.gob.ve

 
» El Ministerio para el Trabajo 

habilitó una línea telefónica 
para recibir las denuncias de a 
quienes sus patrones nieguen 

el derecho de ir a votar:
0800-8722256

 
» La Fiscalía tiene un número 

para reportar irregularidades: 
08003472200

 
 » La Defensoría del Pueblo 
velará por el voto y pone a 

disposición el número:
08000-783256 

¿Dónde denunciar 

delitos electorales?

En los centros de votación puede o 
no haber estaciones de información 

del elector. Es común que sí la 
haya, ya que se instalan en centros 

donde hay tres o más mesas de 
votación. Acudir a identi� carse en 
ellos es el primer paso para votar.

Las estaciones de información

PARLAMENTARIAS

2015

NO APAREZCO 
COMO ELECTOR

EL “FILTRO” DE LA HUELLA

Si el elector no aparece 
registrado en la base de 
datos, se chequean los 
cuadernos de votación. 
Si tampoco aparece 
allí, la Estación de 
Información al Elector 
le indicará dónde le 
corresponde votar.  

Si la huella de la electora o elector no coincide con la 
huella registrada o se encuentra impedido físicament
noti� ca al presidente de la mesa y procede a realizar 
dactilar conforme al procedimiento previsto.
En caso que el elector presente discapacidad perman
superiores, se solicita al presidente de la mesa que in
su clave de autorización y coloque su huella. Estará h

A prepararse para la cola...

Se estima que el tiempo en cola para ingresar al centro electoral podría 
oscilar entre una hora u hora y media. Es recomendable que vayas preparado:
- Zapatos cómodos (suela de goma) o sandalias, ropa holgada, 
lentes de sol, bronceador, bebidas (agua, jugo, refresco, 
energizante), protegerse del sol (paraguas, gorra o sombrero). 
- Entretenimiento: libro, crucigrama, dominó, cartas, ludo.
- Evite llevar altas sumas de dinero, usar relojes y prendas de lujo.

Gustavo Ocando Alex |�
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PARTIDO POLÍTICO 

VOTO LISTA

CANDIDATO

SELECCIONAR TODO

Presiona cada cuadro correspondiente para elegir:
- Un (1) voto para diputadas o diputados lista

- Tantos votos como cargos a diputadas o diputados 
nominales se elijan en la circunscripción

puedes votar de 

dos maneras:

En la boleta electoral presiona en la parte superior de la tarjeta 
de tu preferencia el recuadro “seleccionar todo” para elegir a 

todas las candidatas, candidatos y la lista pertenecientes a una 
misma organización con � nes políticos.

1- Seleccionar “todo”

o 2- Selección individual

PARTIDO POLÍTICO 

CANDIDATO NDÍGENA

Si vives en Zulia, Trujillo, Amazonas, Apure, Anzoátegui, 
Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre, selecciona la 

diputada o diputado por la representación indígena. Estos 
candidatos se encuentran en la parte inferior de la boleta.

- Veri� ca la opción en la maquina y marca “votar”.

El presidente de la mesa noti� ca a la sala 
situacional. Un técnico de soporte intenta 

corregir la falla. 

Si en media hora no se solventa, se sustituye el 
equipo en un lapso no mayor a 90 minutos.

A ese equipo debe insertársele la memoria 
removible original. Debe imprimirse un reporte 

de sustitución —se guarda en un sobre—.

Si no se sustituye el equipo en el tiempo 
previsto, el presidente de mesa solicita a la Sala 

Situacional de la Junta Nacional Electoral el 
cambio a la votación manual.

¿y si falla una máquina?

Introduce en la caja de resguardo el 
comprobante de voto doblado, una vez que 
hayas veri� cado tu selección. No puedes 
llevártelo. Eso constituiría un delito electoral.

3- DEPOSITA LA PAPELETA

Entrega tu cédula de identidad y la hoja de taco 
(entregada previamente por miembros de la 
mesa). Te indicarán dónde � rmar y poner tu 
huella dactilar en el cuaderno de votación.

4- FIRMA Y PON TU HUELLA

Antes de retirarte de la Mesa Electoral, 
introduce el dedo meñique en el desengrasante, 
sécalo y sumérgelo en la tinta indeleble. Ya 
habrás completado tu ejercicio del sufragio.

5- IMPREGNA TU DEDO

cesos 
te o la 
arán a la 
o votar, 
ocer el 

el número 
el elector 
ción y este 
ctor. De 
lectora se 
e votación 
mesa para 
ncuentre 
echo al 

elector 
uando el 
botón de 

cuenta de 
ero y tres 

pone para 
fragio.  

do el  

votar 

¿?

áles son delitos electorales 

los que puedes ser sancionado?

r un documento electoral para forjar tu 
l voto. 

r un equipo de votación. 
ctas del proceso. 
er � ngir que no se haya ejercido el derecho al 
volver a votar. 

e a desempeñar el cargo designado del Servicio 
Obligatorio. 

» No permitir que el elector ejerza su derecho al sufragio. 
» Colocar propaganda política en instituciones escolares, 
públicas o de salud. 
» Hacer proselitismo político en los centros de votación.
 » Destruir el certi� cado de voto. 
» Extraer las papeletas electorales de las cajas 
de resguardo durante el acto de votación 
o posterior al mismo. 

Diseño y montaje: Jesús Ferrer y Jesús Machado // Fuente: CNE

registrada, no posee 
te, el operador del CNE 
la captura de la huella 

ente en miembros 
grese en el dispositivo 
abilitado para votar.
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Las dudas del 6-D
RESPUESTAS // Conoce quién puede votar mañana y cuándo puede ser nulo tu sufragio

El venezolano 
contemporáneo es un 

ser electoral. En los 
últimos 15 años ha 

votado al menos una 
vez cada 12 meses. Pese 

a esa experiencia, aún 
hay interrogantes

H
e aquí las respuestas a las 
preguntas más frecuentes 
de los electores sobre las 
votaciones de mañana, 

según fuentes como CNE, Súmate y el 
periodista Eugenio Martínez.
—¿Quiénes tienen derecho a vo-
tar en las parlamentarias?
—Todos los venezolanos inscritos en 
el Registro Electoral dentro del terri-
torio nacional hasta el 8 de julio tie-
nen el derecho a votar en las eleccio-
nes parlamentarias de mañana.
—¿En estas elecciones parlamen-
tarias pueden votar los venezola-
nos que viven en el exterior?
—No. Los venezolanos residenciados 
en el exterior y que hayan actualizado 
esta información en el Registro Elec-
toral (RE) no tienen derecho a votar 
en estos comicios, ya que los mismos 
son por áreas geográfi cas dentro del 
territorio nacional conformadas en 
circunscripciones.

La entrada en vigencia de la nueva Asamblea Nacional será el 5 de enero. Foto: Archivo

Gustavo Ocando Alex |�
correo@versionfi nal.com.ve

PARLAMENTARIAS

2015
—¿Dónde puedo revisar mis da-
tos en el Registro Electoral para 
votar?
—Para ello debes entrar en la pági-
na web del CNE (www.cne.gob.ve) 
e ingresar su número de cédula de 
identidad en el módulo “Consulte sus 
Datos - Registro Electoral”. También 
puedes llamar al 0800-VOTEMOS 
(0800-8683667) o enviando al 2637 
desde un teléfono celular un mensaje 
de texto con su número de cédula de 
identidad.
—¿Qué debo hacer si no aparez-
co inscrito, mis datos no están 
actualizados en el Registro Elec-
toral Preliminar o me migraron 
a otro centro sin mi consenti-
miento?
—Pueden hacer la solicitud de subsa-
nación o corrección de estos errores, 
porque el Registro Electoral es conti-
nuo, pero esta no será efectiva para las 
elecciones del 6-D.

—¿Hubo cambios en las circuns-
cripciones electorales del estado 
Zulia en comparación con los co-
micios de 2010?
—No. Solo estados como Aragua, 
Guárico, Barinas, Distrito Capital y 
Nueva Esparta sufrieron este tipo de 
modifi caciones. 
- ¿Cuándo asumirán los diputa-
dos a la Asamblea Nacional que 
escogeremos mañana?
—La entrada en vigencia de la nueva 
Asamblea Nacional (2016-2021) será 
a partir del 5 de enero del próximo 
año.
—¿Las mesas de votación se ins-
talan aun si faltan miembros?
—Sí, pero con un condicionante. Las 
mesas solo se pueden instalar si está 
presente la mayoría de sus miembros: 
el presidente; el primer principal, el 
segundo principal, el secretario y el 
operador de la máquina.
—¿Qué es el miembro de reserva 
en los centros?
—Es el funcionario civil del centro de 
votación que registra las incidencias 
del proceso electoral en ese centro.
—¿Qué ocurre si soy miembro de 
mesa y no acudo al acto?
—Los miembros de mesa que no acu-
dan podrían recibir multas entre Bs. 
2.250 y Bs. 7. 500. Incluso podrían su-
frir arresto proporcional a esa multa: 
un día por cada unidad tributaria.

—¿En estas elecciones pueden 
votar los extranjeros inscritos 
en el Registro Electoral?
—No. Las Elecciones Parlamentarias 
son nacionales, por ser la AN un ór-
gano del Poder Público Nacional. Los 
extranjeros residenciados en Vene-
zuela no podrán ejercer el sufragio en 
estos comicios legislativos, tal como 
se desprende de lo estipulado por los 
artículos 64 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
(Crbv) y 41 de la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales (Lopre), en los que 
les concede este derecho a los extran-
jeros solo para elecciones municipales 
y de los estados.
—¿Puedo votar sin presentar mi 
cédula de identidad laminada o 
presentando mi pasaporte?
—No. Es imprescindible presentar la 
cédula de identidad original, esté vi-

gente o no. No sirven comprobantes 
de expedición ni otros documentos 
de identidad, como pasaportes, para 
identifi carse como elector.
—¿Qué hacer si perdí o me roba-
ron la cédula de identidad?
—Debes tramitar el duplicado de tu 
cédula lo antes posible para que lo 
tengas disponible y puedas ejercer tu 
derecho al voto. 
—¿Aún los venezolanos pueden 
inscribirse en el Registro Electo-
ral para votar en las parlamenta-
rias de mañana?
—No. El Registro Electoral para las 
parlamentarias del 6 de diciembre 
cerró el pasado 08 de julio. El 24 de 
julio fue publicado el Registro Electo-
ral Preliminar y el 5 de septiembre el 
Registro Electoral Defi nitivo, tal como 
estaba previsto en el cronograma Ofi -
cial.

—No. Solo se considera 
nula esa opción que no 
marcaste, es decir, que 

queda sin registrarse. Pero 
el resto de los votos que se 

marcaron correctamente 
se validan y registran sin 

inconveniente.

—Si no voto por 

algún candidato 

indígena o por 

una opción, ¿el 

voto es nulo?

¿A QUIÉNES SEGUIR ESTE 6-D?
Las elecciones tienden a ser un momento culmen para la desinformación. Es por ello que resulta vital tener aliados 
a quienes recurrir para obtener datos verídicos y con� rmados. He aquí un listado de ellos en las redes sociales:

@puzkas @efectococuyo @ElectoGuachiman

El periodista Eugenio Martínez es 
conocido como el periodista que 
más conoce de la fuente electoral 
en Venezuela. Su interacción con 
sus seguidores y rápida reacción 
en el mismo momento del proceso 
electoral le convierten en consulta 
obligada. 

Efecto Cocuyo es un portal 
informativo y de investigación 
compuesto por periodistas de 
amplísima experiencia electoral. 
Dirigidos por la periodista Luz 
Mely Reyes, es referencia para 
atender y proyectar denuncias del 
elector en el proceso de mañana.

El Guachimán Electoral es un 
novedoso proyecto digital y 
ciudadano —respaldado por varios 
diarios del centro del país— que 
tiene como objetivo la recepción, 
veri� cación y publicación en tiempo 
real de denuncias relacionadas con 
el proceso electoral de mañana.

Diario Versión Final, el diario plural 
del Zulia. En Twitter e Instagram 
estará activo desde primeras horas 
del domingo y hasta el cierre de la 
jornada electoral. La interacción con 
nuestros lectores y los votantes está 
garantizada para estar a su servicio.

@versionfinal

LA VERIFICACIÓN CIUDADANA DEL VOTO 

» El chequeo ciudadano de los resultados 
es posible y legal. 
» El CNE establece en sus normativas que, 
una vez culminado el acto de votación 
del día, los presidentes de cada mesa se 
reúnen en la mesa electoral número 1 de 
ese centro para sortear las mesas donde 
se practicará la veri� cación ciudadana. 
En este acto podrán estar presentes los 
testigos de mesa.

» La veri� cación se da en el 53,3% de las 
mesas. 
» Se abre la caja de resguardo de 
comprobantes de voto y procede a contar 
en voz alta el total de comprobantes de 
voto, las opciones marcadas en ellos y los 
votos nulos. 
» El resultado de la veri� cación se registra 
en actas de constancias, que se entregan 
al Consejo Nacional Electoral. 
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Vivir
V FAMILIA DE MÓNICA SPEAR ENVÍA MENSAJE NUEVO TEASER DE JUEGOS 

DE TRONOSLa familia de la fallecida actriz y reina de belleza, Mónica Spear, envió un 
mensaje a días de las elecciones. Ricardo Spear compartió una fotografía de su 
hermana, donde la vemos con su dedo manchado de tinta indeleble, luego de 
ejercer su derecho al voto, con un texto que dice: “El que entendió, entendió”.

Jon Snow y el heredero Bran Stark protagonizan 
el tráiler de la sexta temporada de Juego de 
tronos, revelado por HBO el día de ayer. 

Dayanna Palmar |�

Sobre Andrea Rosales 

Edad: 23
Estatura: 183 cm 
Medidas: 90 cm - 62 cm - 98 cm 
Nacimiento: Maracay 
Profesión: Abogada

Fallece Scott Weiland, vocalista de Rock Stone Temple Pilots 

Scott Weiland, vocalista de los gru-
pos de Rock Stone Temple Pilots y 
Velvet Revolver, murió ayer a los 48 
años de edad, en el estado de Min-
nesota mientras estaba de gira con su 
actual grupo, The Wildabouts, según 
confi rmó su representante a la prensa 
por medio del Instagram. 

El portal de celebridades TMZ  dijo 

que el exvocalista de Stone Temple Pi-
lots murió en el interior del bus que 
lo llevaba de gira por Estados Unidos, 
alrededor de las 9:00 de la noche, an-
tes de partir hacia el recinto donde 
ofrecería un concierto. 

Weiland era un ícono de la música 
Grunge y Hard Rock. Por mucho tiem-
po luchó contra el consumo y abuso de 
sustancias psicotrópicas. Hasta el mo-
mento no se había reportado como la 

causa de su deceso. 
Originario de California, Weiland 

formó la reconocida banda Stone 
Temple Pilots con su hermano Robert 
y Dean DeLeo y pronto lograron el 
éxito en ventas con el beneplácito de 
la crítica musical. Su álbum de 1994, 
Purple, fue el punto de su partida de 
su carrera, con temas que lograron los 
primeros puestos de las listas en Rei-
no Unido y Estados Unidos. 

Weiland abandonó Stone Temple 
Pilots y en 2002 formó el llamado “su-
pergrupo”, Velvet Revolver, con los 
exmiembros de Guns N’ Roses, Slash, 
Duff McKagan y Matt Sorum.

“Juro que no recaeré en la heroína, 
pero no pensé que el alcohol sería tal 
pesadilla”, había dicho el cantante en 
una oportunidad. El vocalista deja dos 
niños huérfanos que tuvo con su expa-
reja, Mary Forsberg. 

Luto

Weiland era un ícono de la música Grunge y 
Hard Rock. Foto: agencias

Andrea Rosales,por la 
corona del Miss Tierra

El concurso iniciará 
a las 2:00 de la tarde, 

hora venezolana. 
Julio Mora vestirá a 
Rosales en la noche 

fi nal

L
a venezolana Andrea Rosales 
está lista para la noche fi nal 
del certamen Miss Tierra 
2015, y buscará aprovechar 

su racha de triunfos en el concurso 
internacional, para alzarse con la co-
rona que se caracteriza por ser la más 
ambiental de todos los certámenes de 
belleza. El evento, que tiene lugar en 
Viena, Austria, empezará a las 2:00 de 

la tarde, hora venezolana y se transmi-
tirá en streaming por internet. 

Rosales, electa Miss Venezuela Tie-
rra el pasado octubre, se alzó con dos 
triunfos previos a la gala fi nal del Miss 
Tierra. Recibió la medalla de plata por 
el segundo lugar a Miss Fotogénica 
y la medalla de bronce al mejor traje 
típico que representaba la “Princesa 
Moriche” de la etnia warao. 

“Saliendo de mi entrevista con el 
jurado. Gracias a Dios me fue súper 
bien; quiero enviarles un beso enorme 
y decirles una vez más ¡Gracias Vene-

zuela”, escribió Rosales a través de su 
cuenta en Instagram, luego de salir de 
la última prueba con el jurado . 

Traje con cambios 
Para la noche fi nal, el diseñador ve-

nezolano Julio Mora, en entrevista a 
Versión Final, adelantó detalles del 
vestido que usará la beldad en la gala 
de la belleza. “Ella va a usar el mismo 
vestido del Miss Venezuela, pero se le 
modifi có la falda, como el concurso es 
enfocado en la conservación del pla-
neta no puede llevar ningún elemento 

animal o vegetal”. 
La creación de Julio Mora consiste 

en un vestido color marfi l, de malla 
bordada enteramente desde los hom-
bros hasta donde parte la falda, con 
piezas y cristales patentados. Mora 
fue el encargado de vestir a la Miss 
durante la competencia, en las activi-
dades de entrevistas con el jurado y el 
concurso en traje de gala. 

El concurso se ha convertido en un 
desafío para Venezuela desde hace 
dos años. Las últimas ganadoras del 
concurso fueron Alexandra Braun en 

COMPETENCIA // La venezolana usará el mismo vestido del Miss Venezuela, con cambios 

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

2005 y Alyz Henrich en 2013.  Las dos 
últimas participantes, Maira Alexan-
dra Rodríguez y Andrea Rosales, tu-
vieron poco tiempo para prepararse. 

“No tuvo mucho tiempo porque 
prácticamente desde el miss Vene-
zuela hasta que se fue fueron como 
quince días. Fueron clases intensivas 
de maquillaje y pasarela”, detalló su 
diseñador.

Jamie Herrell, Miss Tierra 2014 y 
representante de Filipinas, coronará 
a su sucesora entre 86 participantes.
En la gala fi nal, se escogerán a las 4 
fi nalistas para conceder  los títulos de 
Miss Tierra Fuego, equivalente cuarto 
lugar, Miss Tierra Agua, tercer lugar, 
Miss Tierra Aire, segundo lugar y la 
ganadora absoluta, Miss Tierra.
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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. 0261-7690410/0414-
610413 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 0414-6104113 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011100

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-00011041

A-00011037

A-00011038

A-00011034

A-00011035

A-00011036

A-00006875

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00011046

A-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00006886

A-00011129

A-00006873

A-00011104

A-00011110

A-00011123

A-00011108

A-00011112

A-00011114

A-00010762

A-00010758

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

A-00008861



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 5 de diciembre de 2015 | 25Clasifi cados

A-00010765

A-00010771

A-00010775

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00011044

A-00011045

A-00011043

VENDO GRANJA
GUADALUPANA

PISCINA ADULTO/ NIÑO, EQUIPADA SILLAS,
MESAS, COCINA Y NEVERA. PARQUE INFATIL,
ESTACIONAMIENTO Y CERCO ELECTRICO. ACEP-
TO VEHICULO COMO PARTE DEL PAGO TLF:
0424-6131281- 0412-6625583

A-00011165

A-00011106

A-00011107

A-00011126

A-00011128

A-00006884

A-00011125

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

PRESTO 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-00011167

A-00006890

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006876

A-00006898

A-00006900

A-00011116

A-00011118

A-00011120
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A-00011122

A-00006880

A-00010770

A-00010742

A-00008134

A-00011105

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS MARACAI-
BO 0261-7617643 04146162522 MLS-873261

A-00011215

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
95MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS LA POMONA
0261-7617643 04146162522 MLS-875481

A-00011217

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  CASA 80MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-870043

A-00011220

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
70MTS2 LAGO COUNTRY SUR 0261-7617643
04146162522 MLS-872615

A-00011209

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SIERRA 
MAESTRA  0261-7617643 04146162522 MLS-
873995

A-00011212

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
89MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO  0261-7617643 04146162522 MLS-
872748

A-00011216

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3 HABITACIONES 1 BAÑO LOS HATICOS 
0261-7617643 04146162522 MLS-874115

A-00011225

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
110MTS2 3 HABITACIONES,3 BAÑOS LA CORO-
MOTO 0261-7617643  0414-6162522  MLS-
873155

A-00011227

CENTURY21 DEL SUR VENDE APARTAMENTO
115MTS2 3 HABITACIONES,3 BAÑOS UBICADO
EN BELLA VISTA 0261-7617644 0414-6162522
MLS-872224

A-00011239

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 130MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EN SAN RAMÓN
0261-7617643  0414-6162522 MLS-871686

A-00011228

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 5
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-870337

A-00011219

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7617643 04146162522 MLS-
870532

A-00011223

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2 1
HABITACION 1 BAÑO EL SOLER 0261-7617643
04146162522 MLS-869955

A-00011222

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643 04146162522 MLS-875363

A-00011226

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2
3HABITACIONES, 1 BAÑO SAN FRANCISCO 
0261-7617643 04146162522 MLS-874748

A-00011218

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 249Mts2 3
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-869422

A-00011240

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2
UBICADO EN LAS LOMAS 7 HABITACIONES, 9BA-
ÑOS 0261-7617643 0414-6162522 MLS-871243

A-00011234

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 550MTS2
UBICADA EN TOROCOCO TRUJILLO 6 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS 0261-7617644 0414-6162522
MLS-873308

A-00011238

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS SAMANES 0261-
7617643 04146162522 MLS-874300

A-00011224

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2 8
HABITACIONES 3 BAÑOS SECTOR NUEVA VIA
0261-7617643 04146162522 MLS-872867

A-00011211

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA VACACIO-
NAL 550MTS2 6 HABITACIONES, 5 BAÑO UBICA-
DA EN TRUJILLO TOROCOCO 0261-7617643
0414-6162522 MLS-873308

A-00011231

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
160MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO 0261-7617643 04146162522 MLS-
874565

A-00011208

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
75MTS2 2 HABITACIONES 1 BAÑO CAMINO DE LA
LAGUNITA 0261-7617643 04146162522 MLS-
873687

A-00011214

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
100MTS2 UBICADO EN SAN FRANCISCO 3 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-872286

A-00011233

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-00010862

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

A-00010863

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

A-00010864

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

A-00010865

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

A-00010867

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-00010866

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-00010868

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

A-00010869

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

A-00010870

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

A-00010871

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-00010872

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-00010873

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

A-00010874

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-00010875

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-00010876

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-00010877

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-00010878

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

A-00010879

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

A-00010880

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

A-00010881

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

A-00010882

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

A-00010883

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-00010884

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-00010885

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-00010886

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-00010887

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

A-00010888

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-00010889

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-00010890

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-00010891

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-00010892

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-00010893

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

A-00010894

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-00010895

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-00010896

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-00010897

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-00010898

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-00010899

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

A-00010900

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

A-00010901

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

A-00010902

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

A-00010903

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-00010904

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

A-00010905

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

A-00010906

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

A-00010907

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

A-00010908

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

A-00010909

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

A-00010910

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

A-00010911

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

A-00010912

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

A-00010913

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

A-00010914

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

A-00010915

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

A-00010916

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

A-00010917

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

A-00010918

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-00010919

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

A-00010920

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-00010921

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

A-00010922

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-00010923

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

A-00010924

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

A-00010925

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

A-00010926

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

A-00010927

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

A-00010928

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-00010929

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-00010930

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-00010931

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-00010932

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-00010933

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

A-00010934

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

A-00010935

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

A-00010936

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

A-00010937

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-00010938

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-00010939

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

A-00010940

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-00010941

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

A-00010942

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

A-00010943

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

A-00010944

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-00010945

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-00010946

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

A-00010947

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

A-00010948
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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-00010950

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

A-00010949

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-00010951

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

A-00010955

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

A-00010954

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

A-00010953

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

A-00010952

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-00010956

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-00010957

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-00010958

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

A-00010961

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

A-00010962

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-00010959

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-00010960

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-00010967

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-00010964

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-00010963

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

A-00010965

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-00010966

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-00010968

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-00010970

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

A-00010969

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-00010971

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-00010972

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

A-00010973

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

A-00010974

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-00010975

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

A-00010976

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

A-00010977

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-00010978

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-00010979

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

A-00010980

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

A-00010981

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-00010982

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-00010983

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

A-00010984

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

A-00010985

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

A-00010986

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-00010991

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

A-00010987

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-00010988

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

A-00010989

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-00010990

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

A-00010992

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

A-00010993

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-00010994

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-00010995

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

A-00010996

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

A-00010997

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

A-00010998

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-00011001

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-00011002

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

A-00011003

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-00011004

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-00010999

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-00011000

15 DIAS VENDEMOS SU PROPIEDAD CASA,
APARTAMENTO, TERRENO SE SORPRENDERA
TAMBIEN CONSEGUIMOS SU VIVIENDA EN TIEM-
PO RECORD LLAMANOS TIBISAY MARIACHI BIE-
NES RAICES 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00010566

VENDO CASA BARRIO MISIÓN SONRISA, 2 
CUARTOS, 1 BAÑO, COCINA, SALA Y COMEDOR.
04246817283

A-00010861

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

A-00011005

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

A-00011006

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPON INDUS-
TRIAL 238 MTS2 UBICADO EN EL SILENCIO 0261-
7617643 04146162522 MLS-875992

A-00011210

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL 532MTS2 UBICADO EN EL MANZANILLO 
0261-7617643 0414-6162522 MLS- 873298

A-00011230

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-00011007

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-00011008

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

A-00011009

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-00011010

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-00011011

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

A-00011012

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR, VENDE  TERRENO
207MTS2 UBICADO EN SIERRA MAESTRA 0261-
7617643 04146162522 MLS-875392

A-00011207

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

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

A-00011013

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

A-00011014

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

A-00011015

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-00011016

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

A-00011017

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL 18MTS2 UBICADO EN EL BAJO 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-872380

A-00011232

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL UBICADO EN DELICIAS  800MTS2 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-874415

A-00011236

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-00011018

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-00011019

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 4MTS2 CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR
0261-7617643 04146162522 MLS-866110

A-00011221

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL DE 10MTS2 EN EL CENTRO COMERCIAL
GRAN BAZAR EXCELENTE OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872544

A-00011229

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 64MTS2 UBICADO EN EL CORAZÓN DE MA-
RACAIBO BELLA VISTA IDEAL PARA OFICINAS
0261-7617643 0414-6162522 MLS-870001

A-00011237

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

A-00011020

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

A-00011021

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

A-00011022

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

A-00011023

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

A-00011024

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

A-00011025

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

A-00011026

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-00011033

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

A-00011027

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-00011032

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

A-00011028

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

A-00011029

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

A-00011030

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-00011031

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

A-00010568

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   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

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-00007571

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

A-00010567

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

A-00010569

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

A-00008629

A-00010839
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A-00010802

SOLICITA VENDEDORA CON O SIN EXPERIEN-
CIA PARA TRABAJAR EN HORARIO FLEXIBLE
UNICA OPORTUNIDAD PAGOS POR COMISION SE
FACILITA MATERIAL DE PUBLICIDAD Y ENTRE-
NAMIENTO MAS INFORMACION LLAMAR 0424-
6355120 / 0414-6342455 / 0261-6153216

A-00009155

FOTOGRAFO PROFESIONAL PARA CUALQUIER
T I P O  D E  E V E N T O S  C O M U N I C A T E  C O N
JOHNNY CABRERA TELEFONO 0414-6734803

A-00008097

** 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. 0261-7690410/0414-
610413 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011099

A-00006897

A-00006874

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-00011109

A-00011111

A-00011113

A-00011115

A-00011103

A-00011102

A-00006904

A-00011117

A-00011119

A-00011121

** 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 0414-6104113 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011098

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00011040

A-00006888

A-00011124

A-00006885

A-00006870

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00011127

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

A-00009000

A-00010836

A-00009095
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A-00009903

*TERAPIAS ALTERNATIVAS*
COMIENZA EL 2016 CON TU ESTRELLA DE LA
FORTUNA ACTIVADA. TERAPEUTA HOLÍSTICA
RENACIMIENTO, CONSTELACIONES FAMILIARES,
TRE, RADIESTESIAS, PSICOMAGIA, CHAMANIS-
M O ,  Y  M U C H O  M Á S .  Y A N I R A  G O N Z Á L E Z
04246494643

A-00010754

ANABEL TE OFREZCO  MIS SERVICIOS DE DAMA
DE COMPAÑIA TENGO AMIGAS DOS CHICAS TE
CUESTAN 7500 POR 2 HORAS MAS EL TAXI Y LA
AMANECIDA  EN 12.000 MAS EL TAXI DE 10 PM A
6 PM. 0414-6169922

A-00011171

A-00010801

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00010756

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00010554

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00010755

CAROLINA SOY BLANCA DELGADA CABELLO
NEGRO TENGO 19 AÑOS Y QUIERO EXPERIMEN-
TAR NUEVAS AVENTURAS TENGO AMIGAS
ATIENDO DE 6 PM EN ADELANTE COSTO DE MIS
SERVICIOS 5000 CON TAXI SI ESTAS AQUI EN
MCBO EN OTRA ZONA CANCELA EL ADICIONAL
DEL TAXI, 04146326138

A-00011170

PATRICIA SOY RUBIA RELLENITA PIERNAS
GRUESAS Y TENGO AMIGAS ATIENDO DE 5 PM
EN ADELANTE COSTO DE MIS SERVICIOS 3500
MAS TAXI, 0414-6195872

A-00011169

A-00010747

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-00010499

A-00010498

A-00011042

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
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L
os Tiburones de La Guaira 
son unos de los pocos equi-
pos que podrían presumir de 
contar esta temporada con 

buena parte de su contingente criollo 
que hace vida en la gran carpa. 

Luis Sardiñas es la última incopora-
ción al roster principal del equipo. El 
campocorto, recientemente cambiado 
de Cerveceros a Marineros, mostró su 
compromiso con la novena salada, a 
la que espera acompañar, al menos, 
en las primeras rondas de postempo-
rada, donde ya La Guaira aseguró su 
presencia.

“La clasifi cación temprana es algo 
muy importante, pero debemos seguir 
jugando duro y tomarlo como prepa-
ración como equipo para lo que se vie-
ne en enero”, explicó Sardiñas, previo 
a la doble cartelera de ayer entre Águi-
las y Tiburones en el Luis Aparicio. 

Una de las tareas que trae el pelo-
tero es mejorar el enfoque diario, algo 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

El derecho  tuvo su mejor año en las menores de Pittsburgh.  Foto: Humberto Matheus

Julio César Castellanos |�

Boscán cerca de pactar con Pittsburgh

La buena campaña de Wilfredo 
Boscán en las ligas menores no pasó 
desapercibida para nadie, y muchos 
menos para su organización hasta que 
entró en la agencia libre, los Piratas de 
Pittsburgh.

Según el propio serpentinero, su 
vuelta con los bucaneros, con quienes 
subió tres veces a la gran carpa pero 
sin la posibilidad de debutar, esta-
ría muy cerca. “Estoy cerca de fi rmar 
nuevamente con los Piratas de Pitts-

El campocorto tendrá más libertad de 
jugar en Venezuela luego de su cambio a 

Seattle, donde busca establecerse en MLB. 
Lo entusiasma las incorporaciones saladas 

burgh. Ellos me dieron la oportunidad  
de subir a Grandes Ligas, me trataron 
bien”, explicó.

Boscán reconoció interés de varias 
novenas por sus servicios, pero todo 
parece enfi larse con los fi libusteros. 
“Ya la semana que viene podría estar 
fi rmando el contrato que me vincule a 
ellos”. El derecho tuvo marca de 10-3, 
con 3.07 de efectividad en 23 apertu-
ras, donde laboró 126 innings.

Va por el cardenal
En cuanto a su salida de hoy con 

las Águilas del Zulia, en el primero de 

la doble cartelera frente a Cardenales 
de Lara, Boscán se mostró muy op-
timista de mantener la forma que lo 
llevó a ganar con solvencia su última 
apertura ante los Bravos, donde traba-
jó siete episodios en blanco. “Trabajé 
con Dereck Botelho (coach de pitcheo) 
en la posición de mi pierna izquierda. 
Con ese ajuste, tengo mejor ángulo a 
la hora de hacer mis pitcheos, eso me 
llevó al éxito en Margarita”, soltó. 

Frente a los crepusculares será su 
tercera apertura de la campaña de las 
cinco que lleva hasta ahora. En las dos 
previas no le fue nada bien, permitien-

BÉISBOL // Luis Sardiñas es pieza clave de los Tiburones de La Guaira

CONDICIONES DE 
BIG LEAGUER

45
imparables 

disparó Sardiñas 
en su campaña 
de debut en la 

Lvbp (2012-2013) 
donde promedió 
para .354 en 31 
compromisos  

que a su juicio, lo llevaría a establecer-
se en el Big Show. “Jugar el día a día 
fuerte es una de las cosas que quiero 
mejorar, es bien difícil, tantos juegos 
que uno piensa: ‘mañana lo hago me-
jor’, pero si no estás produciendo en el 
presente, no estás haciendo nada. Ese 
enfoque quiero trabajarlo este año”.   

A su favor y de Tiburones está que 
los nautas exigieron mayor tiempo 
de juego que lo establecido por Mi-
lwaukee. Además de Sardiñas, La 
Guaira contará desde la décima se-

mana con Odúbel Herrera y Carlos 
Sánchez. “Es bien importante para el 
equipo y la fanaticada que tengamos a 
casi todos los peloteros en la búsque-
da del campeonato”, comentó. 

Con luz verde
Con apenas 22 años, Sardiñas vesti-

rá su tercer uniforme luego de su paso 
por Texas, Milwaukee y ahora Seattle, 
novena donde se presume, pueda te-
ner el despegue que sus credenciales 
de prospecto ofrecen. “Espero que sí 
(pueda establecerse), pero uno se con-
sagra uno mismo, en todos los equipos 
hay chance”. 

Sardiñas, bateador de .288 en ligas 
menores, dijo que durante la conver-
sación con Jerry Dipoto (gerente) y 
Scott Servais (mánager) acerca del 
cambio, la exigencia fue “estar en base 
la mayor parte del tiempo” y que sus 
posibilidades de hacerse con el puesto 
de campocorto “eran bien importan-
tes”. Con el nuevo timonel, Sardiñas 
espera sentirse “muy cómodo”, pues 
ha trabajado con él en las ligas meno-
res, cuando era prospecto de Texas. 

do siete carreras, seis de ellas limpias, 
con 15 hits en ocho episodios. “Son 
bateadores que ponen la bola en jue-
go, pero después tienes a Jairo Pérez, 

Rangel Ravelo y Carlos Rivero que son 
de mucho peligro. Lo bueno es que ya 
sé cómo trabajan. Debo ser más agre-
sivo”, soltó. 

JOE TORRE Y DAVE WINFIELD 

VISITARÁN CUBA

Las leyendas del béisbol de las Grandes Ligas 
irán a la isla a mediados de diciembre como 
parte de una comitiva de MLB. 

BONDS SERÁ COACH DE LOS MARLINS

Barry Bonds se convirtió en el nuevo coach de bateo de los Mar-
lins de Miami. Bonds es líder histórico de jonrones en Grandes 
Ligas con 762 y acompañará al nuevo mánager, Don Mattingly.

s s

Foto: Hernán Valera
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Michelle Romero (de frente) celebra, entre lágrimas, con Franyely Rodríguez. Foto: Conmebol

Michelle Romero: “Esta vez 
tuvimos menos apoyo”

Juan Miguel Bastidas |�

Michelle Romero puede presumir 
algo que solo 10 venezolanos pueden 
hacer: clasifi car, junto a nueve compa-
ñeras más, a dos mundiales de fútbol. 

La zuliana aseguró, con la selección 
nacional femenina, el cupo al Mun-
dial sub-17 en Costa Rica 2014 y, el 
jueves, se inscribieron para el sub-20 
a celebrarse en 2016 en Papúa Nueva 
Guinea.

“Es genial el sentimiento, sencilla-
mente inexplicable. Es algo único po-
der clasifi car a un mundial y más por 
dos veces seguidas”, dijo a Versión
Final desde Santos, Brasil, donde se 
celebró el Sudamericano. 

De las 22 jugadoras vinotinto, 10 es-
tuvieron en la clasifi cación a la cita del 
2014, esta vez bajo las órdenes de José 
Catoya. “Sabíamos que todo lo que hi-
cimos antes lo debíamos ratifi car. Es la 
continuidad al proceso”, señaló.

Triste realidad
En el fútbol femenino la realidad 

deportiva contrasta con la organiza-
cional. “Esta vez tuvimos menos apoyo 
que en el camino a Costa Rica”, acotó 
el orgullo de San Francisco. 

Varios episodios lamentables vivió 
el combinado patrio. “Tuvimos que 

reusar uniformes, muchas no tenían 
ni tacos para jugar, pero esto lo ha-
cemos por Venezuela y no hay mayor 
orgullo que ese”, resaltó. 

Pero la personalidad de la aún ado-
lescente Romero opaca lo negativo. 
Espera que este grupo dé mayores ale-

grías al país, empezando en la exótica 
Papúa Nueva Guinea. 

“De ese país solo sabemos que el 
Mundial es allá, nos toca pasarnos por 

Google”, comenta entre risas. “Y que 
son muchísimas horas de vuelo”, aña-
de. Su nuevo sueño ya tiene destino 
confi rmado. 

La zuliana Michelle 
Romero es una de las 
10 jugadoras vinotin-
to que repiten como 
clasi� cadas a mundiales 
de fútbol

Tuvimos que reusar 
uniformes, muchas 
no tenían tacos, 
pero lo hacemos 
por el orgullo de 
representar a 
Venezuela

Michelle Romero
Selección femenina sub-20
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Julio César Castellanos � |

El 18 de diciembre próximo en 
Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, 
se efectuará el juego inaugural de la 
temporada 2015-2016 de la Liga Pro-
fesional del Baloncesto (LPB), según 
lo confi rmó el Ministro del Deporte, 
Pedro Infante.

El titular de la cartera de deportes 
hizo el anuncio durante una rueda de 
prensa en el Salón Francisco “Moro-
chito” Rodríguez, en la sede del Mi-
nisterio, en Caracas.

Infante, que estuvo acompañado 
por el presidente de la Federación Ve-
nezolana de Baloncesto, Carmelo Cor-
tez, y el titular de la Liga Profesional 
de Baloncesto, Bob Abreu, puntualizó 

La LPB hará su salto entre 
dos el 18 de diciembre 

que esta campaña se jugará con tres 
deportistas importados. “Vamos con 
36 partidos, igual que los formatos 
anteriores y estamos estimando cul-
minar esta temporada la segunda se-
mana de mayo, a más tardar el 15 de 
mayo”.

“Asumimos esta temporada como 
de adaptación en función de que Ve-
nezuela vaya asumiendo todas las 
orientaciones que establece la Fede-
ración Internacional de Baloncesto”, 
apuntó.

Refi rió que además la adaptación 
de la fecha de inicio y culminación de 
la temporada, se estructuró en fun-
ción a la preparación de la selección 
nacional para los Juegos Suramerica-
nos, de los cuales Venezuela es sede, y 
los Juegos Olímpicos, Río 2016.

Será el número de 
partidos que tendrá la 
temporada regular para 
cada uno de los equipos.
Por otra parte, se rati� có la 
cuota de los tres importados en 
cancha para la campaña.

36

Valoró el 2015 un año lleno de sa-
tisfacciones para el baloncesto. “Este 
2015 ha sido considerado el mejor año 
en la historia del baloncesto venezola-
no”, comentó.

“La Federación y la Liga son insti-
tuciones amigas y hemos encontrado 
una solución. Coincidir con el béisbol 
es un reto importante. Tocó el mo-

LA CIFRA

La temporada del baloncesto profesional venezolano adelantó su fecha de inicio debido a la 
clasi� cación de la selección a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Foto: Humberto Matheus

L
as Águilas del Zulia y los Ti-
burones de La Guaira divi-
dieron en la doble cartelera 
pautada en el Luis Aparicio 

“El Grande” de Maracaibo, con victo-
ria para los escualos en el primer en-
cuentro 3-2, mientras que los rapaces 
se impusieron con blanqueada de 2-0 
en el segundo. 

En el primer cotejo, una embosca-
da de tres carreras en la parte baja del 
sexto inning hizo que los salados se 
llevaran su sexta victoria de la campa-
ña esta segunda vuelta. Los escualos 
aprovecharon un despiste del zurdo 
Álex Torres, abridor por los rapaces, 
quien hasta ese entonces había ma-
niatado a la toletería de La Guaira 
hasta permitir sencillos consecutivos 
de Luis Sardiñas y Alberto González, 
más doblete de José “Cafecito” Mar-
tínez que lo mandó a las duchas sin 
outs, con la pizarra 2-1, todavía favo-

DIVISIÓN DE 
HONORES EN EL NIDO 

Rapaces cayeron 
con pizarra de 3-2 

en el primer juego, 
pero en el segundo 
lograron imponerse 

blanqueando 2-0

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Alí Castillo contribuyó en ambos partidos de los rapaces, aunque en el segundo su � etada 
sirvió para la victoria. Foto: Hernán Valera

Más
Álex Romero llegó a 38 juegos embasándose de 

manera seguida. El zurdo Se fue de 2-0 pero negoció 
un boleto en el primer juego, mientras que en el 

segundo ligó un sencillo. 

rable a los rapaces.
Ya frente a Arcenio León, un im-

parable de Jorge Alfaro y un elevado 
de sacrifi cio de  César Suárez permitió 
a los escualos remontar el marcador. 
Torres (0-1), terminó su labor con 5.0 
capítulos completos de tres carreras 
limpias y cinco ponches para cargar 
con la derrota. 

Por Tiburones, Edgmer Escalona 
cumplió una buena actuación también 
de 5.0 actos, con dos carreras y cuatro 
inatrapables, dos boletos y dos abani-
cados para sumar su primera victoria. 
El salvado fue para Gregory Infante, 
su octavo de la actual zafra. 

En ese partido por los rapaces, des-

 Blanqueada y respiro
En el segundo juego, un sencillo 

como emergente de José Flores en el 
sexto episodio comandó el ataque de 
dos carreras de los alados para impo-
nerse con pizarra de dos carreras por 
cero y concretar la división de hono-
res. Flores sustituyó a Freddy Parejo 
con corredores en primera y segunda 
con dos outs pegando el imparable 
por todo el jardín central frente a los 
envíos de Kyler Newby, a la postre el 
lanzador derrotado. La segunda rayita 
llegó gracias a un boleto con las bases 
llenas recibido por Castillo.

Yeiper Castillo también destacó lan-
zando 4.1 actos en blanco, pero la vic-
toria fue para Edwin Quirarte. Silvino 
Bracho salió en el séptimo a poner su 
tercer candado de la zafra y  concretar 
el tercer blanqueo del pitcheo zulia-
no. Águilas cortó así una seguidilla de 
nueve derrotas al hilo en “El Grande” 
y dejaron su marca en 3-11. 

es el average de 
Águilas con corredores 

en posición de anotar 
cuando  juega en casa, 

penúltimo de la liga 
detrás de Tigres

.210

LVBP // Las Águilas cortaron racha de nueve derrotas seguidas en “El Grande”

mento de que ambos deportes se unan 
y la gente disfruta”, dijo Abreu.

“Damos comienzo a una nueva 
temporada. Seguimos trabajando para 

que la LPB sea un éxito. En conjunto 
ofrecemos lo mejor para el baloncesto 
venezolano”, indicó por su parte, Car-
melo Cortéz.

John Lackey será 
un cachorro

JCC // Los Cachoros de Chi-
cago reforzaron su pitcheo con la 
fi rma del veterano John Lackey a 
cambio de 32 millones de dólares 
por dos temporadas. El veterano 
conformará un tridente de lujo 
en la rotación con el ganador del 
Cy Young Jake Arrieta y el zurdo 
Jon Lester, buscando romper la 
sequía de 108 años sin título.

béisbol

Zack Greinke 
pacta con Arizona

JCC // El estelar Zack Greinke 
decidió abandonar Los Ángeles y 
preparar sus maletas con destino 
a Arizona, pues habría acordado 
un contrato por seis campañas a 
cambio de 206 millones de dóla-
res con los Cascabeles. 

En promedio, Greinke supe-
raría los 31 millones por los que 
acordaron David Price por tem-
porada con los Medias Rojas de 
Boston y también el de Miguel 
Cabrera con los Tigres de Detroit, 
pues su pacto le garantiza un 
monto de 34,3 millones anuales. 

Según Jon Heyman de CBS 
Sports, el derecho rechazó una 
oferta de cinco años por 155 mi-
llones por parte de los Dodgers.

Greinke terminó segundo en 
la votación al Cy Young de la Liga 
Nacional esta temporada, por de-
trás de Jake Arrieta, al dejar foja 
de 19-3 con 1.66 de efectividad en 
222.2 entradas lanzadas.

tacó el bate de Alí Castillo, quien con 
doblete en el primer episodio adelantó 
a los suyos, luego de que el debutante 
Levi Michael se embasara tras ser gol-
peado. En el siguiente turno, Castillo 
sacudió su primer cuadrangular de la 
campaña ante un envío quebrado de 
Escalona que se quedó alto. 

En total, ligó de 3-2 con anotada 
y par de fl etadas para ser la fi gura 
ofensiva de los zulianos en el primer 
juego.
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UN TROPEZÓN QUE 
NO RESTA MÉRITOS

Los negriazules se 
consolidaron como 

una institución 
seria. Se amparan 

en la juventud para 
darle continuidad 

a los logros

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

El Deportivo JBL tiene una base de jugadores de corta edad y otros zulianos que le dieron 
identidad durante el campeonato. Foto: Arturo Bravo

E
l casi ascenso doloroso del 
Deportivo JBL aún no ter-
mina de sanar. El gol agóni-
co de Metropolitanos sobre 

el minuto 93 sigue resultado doloroso 
para un grupo que estuvo a nada de su 
más ansiada meta.

Pero más allá de eso, la “Maquina-
ria Negriazul” cerró una campaña casi 
perfecta, en la que se consolidó como 
una de las instituciones más serias de 
la Segunda División.

“Todos estamos muy tocados por lo 
que pasó. Sobre todo por cómo vimos 
sobre el campo la serie frente a Me-
tropolitanos, fuimos superiores y pro-
pusimos más fútbol pero estas cosas 
pasan en este deporte”, dijo el gerente 
del equipo, Roberto González.

Pero la buena actuación durante 
todo el semestre del Torneo Adecua-
ción es la base del complicado consue-
lo a la situación. “Es lo poco que nos 
queda para pasar esta página y enfo-
carnos a futuro”, resaltó el directivo.

“Ganamos un prestigio y, aunque 

los partidos se ganen en el campo, eso 
nos ayuda a fortalecernos como insti-
tución”, añadió.

González resalta la juventud del 
grupo, con un eje central formados 
con jugadores menores a los 20 años: 
Juan Miguel Chourio (portero), Aarón 
Martínez (mediocampista) y Richard 
Celis (delantero y goleador del cam-

peonato de Segunda División). Ade-
más de fi guras como José Martínez, 
Jhonny Rodríguez y Óscar Núñez, 
zulianos todos con alto sentido de 
identidad.

“Ya se ven los frutos como la con-
vocatoria de Aarón a la selección sub-
20. Sin duda ya muchos tienen ojos 
encima de la primera, pero nos hemos 

El club apelará la sanción en los próximos 
días. Foto: Agencias

Real Madrid ofi cialmente eliminado 
por blooper administrativo

Juan Miguel Bastidas |�

Real Madrid da comienzo ofi cial a 
una crisis de primera mitad de tempo-
rada luego de quedar fuera de la Copa 
del Rey por la alineación indebida de 
Denis Cheryshev en la tercera ronda.

Francisco Rubio, juez único de 
Competición, fue el encargado de 
dictaminar la decisión que perjudica 
al equipo merengue y recriminó fuer-
temente contra el jugador ruso por el 
desconocimiento de su sanción.

En uno de los puntos señala que “en 
ningún precepto se exige, ni el sentido 
común ni la lógica lo aconsejan, que se 
entregue en mano y con acuse de reci-
bo a cada futbolista todas y cada una 

de los cientos de sanciones”.
El Real Madrid pedía en sus ale-

gaciones “la falta de constancia de la 
notifi cación personal de la sanción en 

cuestión tanto al jugador como al club 
denunciado”.

La resolución apunta que  la insti-

tución blanca “ninguna indefensión le 
ha producido ni le produce este me-
canismo habitual y lógico de notifi ca-
ciones al club denunciado, ni a ningún 
otro equipo, durante lustros y lustros 
en los que se viene haciendo uso de la 
notifi cación de las sanciones a través 
de los clubes”.

Además, el Villarreal, club con el 
que Cheryshev sufrió la suspensión 
en las semifi nales del año pasado, 
quedó liberado de culpa alguna. “La 
normativa no obliga al club a notifi car 
la resolución al jugador. Sino que el 
artículo 41.3 del Código Disciplinario 
establece que las notifi caciones a los 
jugadores se realizan en el club al que 
pertenecen, siendo válida a todos los 
efectos.

SEGUNDA // Deportivo JBL tuvo una temporada casi perfecta pese a no ascender

goles anotados por el 
Deportivo JBL en los 
22 juegos, incluidos 

los del repechaje 
de ascenso, en el 

Torneo Adecuación de 
Segunda División
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encargado de blindar a nuestros ju-
gadores y el 80 por ciento de nuestra 
plantilla tiene contrato multianual”, 
puntualizó.

Sin embargo, no descarta salidas 
de los mejores talentos del JBL. “No 
somos quienes para interrumpir la 
progresión en la carrera de ninguno, 
pero si dejamos salir a alguno será por 
algo que nos resulte benefi cioso a no-
sotros”, aclaró González.

Por parte del equipo zuliano hay 
actual disposición para que repita su 
actual entrenador, Frank Flores, la 
próxima temporada 2016. “Tiene mu-
chas cualidades que nos gustan. Ma-
neja muy bien al grupo y con 31 años 
cuenta con una preparación de impor-
tancia. Lo que más resalto de él es que 
no solo es un técnico del primer equi-
po sino que está pendiente de las divi-
siones inferiores, en el crecimiento in-
tegral del equipo y del talento zuliano. 
Esperamos repetir con el profe”.

El futuro para la institución es pro-
metedor, el tropezón del jueves solo 
debe ser una lección para su inminen-
te crecimiento.

Ganamos un prestigio y, aunque los partidos se ganen en el campo, eso 
nos ayuda a fortalecernos como institución. Nos queda para pasar la 

página y enfocarnos a futuro
Roberto González

Directivo del Deportivo JBL

Los merengues que hoy enfrentan 
al Getafe (10:30 a. m.) por liga, sufren 
un complicado momento en el inicio 
de temporada. 

Real Madrid ha tenido 
una desastrosa primera 

mitad de temporada 
con esta eliminación, 

sumada a la bochor-
nosa goleada 4-0 en El 

Clásico frente al Barce-
lona y el caso jurídico 

de Karim Benzema

Juan Miguel Bastidas |�

Juventus confi rma de mane-
ra defi nitiva su mejora en la Serie 
A italiana al encadenar su quinto 
triunfo consecutivo luego de impo-
nerse 2-0, en condición de visitan-
te, sobre la Lazio en el comienzo de 
la jornada 15 del campeonato.

Los dirigidos por Massimiliano 
Allegri picaron adelante al minuto 
siete, con un autogol de Santiago 
Gentiletti.

La joya del compromiso la puso 
el argentino Paulo Dybala en la 
fracción 32 con un tanto de altísi-
ma factura. Dominó con el muslo y 
desde afuera del área a la escuadra 
inferior izquierda del arco defendi-
do por Federico Marchetti.

De esta manera, la Juve empata 
con la Roma en el cuarto lugar de la 
tabla, a esperas de su juego de hoy 
frente a Torino.

Dybala brilló con un golazo que puso el 
2-0. Foto: AFP

La Juve se 
enracha

Italia

Juan Miguel Bastidas |�

Barcelona busca extender su ven-
taja de cuatro puntos sobre el se-
gundo de la liga española, el Atlético 
de Madrid, al enfrentar hoy (3:00 
p.m.) al Valencia en Mestalla.

Los blaugranas visitarán un 
campo en el que no pierden partido 
alguno de las últimas ocho tempo-
radas ante un equipo que estrenará 
técnico, el inglés Gary Neville, lue-
go de la renuncia de Nuno Espirito 
Santo.

Con un expediente casi inma-
culado desde que en la jornadas 
siete perdiese contra el Sevilla en 
el Pizjuán (2-1), los de Luis Enri-
que Martínez han encadenado once 
partidos con diez triunfos seguidos, 
entre los que solo se ha colado un 
empate, el logrado contra el Villa-
novense en Copa del Rey. Sus más 
recientes partidos los ha resuelto 
con goleadas.

Barcelona por 
más liderato

España
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PRESO POR ROBO EN LA 

AVENIDA DELICIAS

Robinson Antonio Bracho Zue (38) 
estaba solicitado por robo genérico en 
perjuicio de Protección Civil.

HAMPONES DETENIDOS EN 
CARACAS POR ASESINAR A LA 
FUNCIONARIA KENDRY URREA, 
EN EL SECTOR EL CEMENTERIO.

10

Dolor en la morgue por 
decesos en choque del bus

PERIJÁ // Familiares identifican a sus familiares fallecidos en accidente vial

Alí Mandique y 
los esposos Luz 
Marina Larios y 
Freddy Navarro 

fueron los 
fallecidos. Los 

cuerpos entraron 
en la morgue

A
l profesor de la Universi-
dad Nacional Experimen-
tal “Rafael María Baralt”, 
Alí Mandique, de 31 años, 

sus familiares lo buscaron en varios 
hospitales, luego de conocer que el 
hombre viajaba en el autobús que co-
lisionó contra un árbol en el kilóme-
tro 65 vía Perijá, a las 2:30 p. m. del 
jueves.

Finalmente, ayer a las 8:00 a. m., 
su esposa María Sánchez se llevó la 
peor noticia de su vida. En la morgue 
de la Universidad del Zulia reposaba 
el cadáver de Mandique, quien falle-
ció junto a los esposos Luz Marina 
Larios Herrera (57) y Freddy Nava-
rro, de 68 años.

En la morgue de LUZ, familiares desolados al enterar de la tragedia. Foto: Scarlatta Azuaje

Sánchez, en medio de las lágrimas 
y en estado de shock emocional, se 
negaba a creer la noticia. Poco a poco 
fueron llegando más parientes para 
certifi car su muerte. 

Luis Mandique, tío del occiso, con-
tó que el joven residía en Machiques 
junto a su esposa con quien tenía tres 
años de casado. 

La tarde del jueves cuando ocurrió 
el accidente, regresaba a su casa para 
buscar unos documentos que le fal-
taban entregar, para entrar a la uni-
versidad como profesor titular, pues 

llevaba seis años como contratado.
Alí Mandique acababa de culminar 

una maestría en Educación Superior 
y no tenía hijos. Su tío lo describió 
como un hombre con muchas expec-
tativas, y comprometido con su carre-
ra de Educación Integral.

Desgracia
Nectalí Castellano, nieto de Freddy 

Navarro, manifestó mientras esperaba 
que fueran entregados los cadáveres 
de sus parientes, que la pareja habían 
viajado a Maracaibo a realizar las com-

Más de 54 mil kilos de alimentos 
incautó la Guardia Nacional Boli-
variana, en dos procedimientos que 
realizaron en dos galpones, en Carras-
quero, municipio Mara.

Sobre la retención de los productos 
de la cesta básica informó el coman-
dante de la Zona 11 Zulia de la GNB, 
general de Brigada Alejandro Pérez 
Gámez.

El jefe militar detalló que en uno de 
esos galpones hallaron 48 toneladas 
con 800 kilos de alimentos.

GNB incauta 54 toneladas de alimentos 
que iban al contrabando en Mara

Precisó que allí localizaron, alma-
cenados durante más de 15 días, 30 
toneladas de arroz, 18 toneladas de 
azúcar, 800 kilogramos de pasta, ade-
más de aceite, crema de arroz, 239 
cajas de salsa inglesa, enlatados, 36 
paquetes de 10 unidades cada una de 
café Imperial de 400 gramos, 36 cajas 
de 25 unidades cada una de Maízi-
na Americana, de 400 gramos, entre 
otros productos.

El valor de la mercancía se estima 
en cinco millones 497 mil 200 bolíva-
res.

Por este caso, el general Pérez Gá-
mez dijo que detuvieron a Fernanda 

Glinis, propietaria del galpón, por 
presunto acaparamiento.

En el otro procedimiento, en Ca-
rrasquero, efectivos de La Guardia Na-
cional efectuaron la detención de una 
ciudadana por presunto acaparamien-
to, pues tenía ocultos en un galpón 
220 bultos de arroz de 24 unidades 
cada uno, de un kilogramo cada uno, 
para un valor aproximado del costo de 
la mercancía de 438 mil bolívares.

Los productos decomisados fueron 
colocados a la orden de la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde), 
además de remitir a las damas apre-

Una de las detenidas por acaparar alimentos 
en Carrasquero. Foto: Cortesía GNB

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfi nal.com.ve
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Cabimas

Lara

Cuatro años para 
exmensajero
de la Fiscalía

Presos empleados 
bancarios
por corrupción

Fue condenado a cuatro años y 
seis meses de prisión el exmensaje-
ro de la Fiscalía 15º del Zulia, Ale-
jandro José Rangel Barreto (32), 
quien admitió haber manipulado 
un documento el 4 de agosto, para 
gestionar la entrega de un vehículo 
que estaba sujeto a una investiga-
ción penal.

Pasaron a juicio el abogado 
Diomar Vivas (47) y el propietario 
del carro Yhonatan Morales (22), 
quienes habrían cancelado una alta 
suma de dinero a Rangel Barreto 
para concretar la salida del auto-
móvil del estacionamiento judicial 
Lara-Zulia, ubicado en Cabimas. 
Los tres tienen presentación cada 
30 días en el Tribunal II del Zulia, 
con sede en la Costa Oriental.

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para seis emplea-
dos del Banco Bicentenario S.A., 
luego de incurrir presuntamente 
en hechos de corrupción en una 
agencia ubicada en Carora, estado 
Lara.

En la audiencia de presentación, 
el fi scal 22º auxiliar de esa juris-
dicción, Ramón Bracho, imputó a 
Robert Pérez (31), Edgardo Melén-
dez (53), Jessica Parra Lozada (31), 
Henry Ramón Verde (47), Carmen 
Crespo Suárez (54) y Luis Eduardo 
Piñango (28), bajo la presunta co-
misión de los delitos de corrupción 
propia y agavillamiento. Serán re-
cluidos en el Cicpc de Carora.

El Cicpc al momento de practicar la 
detención. Foto: Cortesía

Agencias |�

Agencias |�

hendidas ante la Fiscalía 18 del Mi-
nisterio Público, que se encargará de 
proseguir las investigaciones.

pras de un abasto que tenían cerca de 
lácteos Los Andes, en Machiques. 

“Ellos tenían cuatro hijos juntos. 
Ha sido muy doloroso para su familia 
y sus hijos. Nadie se esperaba eso”, 
expresó con nostalgia.

Hasta el momento no ha sido preci-
sado el motivo que causó el accidente, 
donde murieron estas tres personas y 
otras 17 heridos. Al parecer una falla 
mecánica causó la tragedia. 

Fuentes ligadas al caso aún investi-
gan una presunta avería en las grapas 
de la transmisión de la unidad Enca-
va, que pasó rauda sobre un bache, lo 
que habría ocasionado el fuerte cho-
que contra un árbol. 

Era la víctima que se encon-
traba en el asiento posterior 
del bus siniestrado en la vía 
a Perijá.

Luis Mandique (31)
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Matan a trabajador de 
un tiro en la cabeza

Un charco de sangre rodeó la cabeza del occiso. Foto: Scarlatta Azuaje

MARACAIBO // Delincuencia acecha al barrio El Museo 

Habitantes de la zona aseguraron que 
no era del sector. Tenía un uniforme de 

Abastos Bicentenario

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfi nal.com.ve

T
endido boca abajo en 
medio de una calle de 
arena quedó el cuer-
po de Klediber Jean 

Pernía Fernández, de 28 años. 
Un certero disparo en la cabeza 
puso fi n a su vida instantánea-
mente, cuando se desplazaba a 
pie por la calle 114 con avenida 
71 del barrio El Museo, parro-
quia Luis Hurtado Higuera.

El hombre estaba unifor-
mado con un chaleco rojo que 
lo identifi caba como empleado 
de Abastos Bicentenario. Los 
curiosos que se acercaron al lu-
gar, luego de escuchar la fatal 

detonación, murmuraron entre 
ellos que desconocían a la víc-
tima y si su muerte se trataba 
por resistirse a un robo. 

Los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
que realizaron las experticias 
para esclarecer este homicidio, 
solo encontraron en la billetera 
del occiso la licencia de condu-
cir.

Fuentes policiales informa-
ron que el arma homicida con 
la que perpetraron el crimen 
fue un revólver. El cadáver fue 
levantado una hora después 

El Rodeo II

Presos secuestran a subdirector 
de cárcel por traslados

Un grupo de reclusos de 
la cárcel de El Rodeo II, en 
el estado Miranda, secuestró 
al subdirector de ese cen-
tro penitenciario y al jefe de 
Régimen, como medida de 
protesta por traslados a otros 
centros de reclusión.

La protesta la iniciaron los 
internos la mañana de ayer, 
cuando varios de ellos deci-
dieron someter a los funcio-
narios, para presionar por sus 
traslados a otras cárceles.

Se conoció, de manera 
extraofi cial, que los presos 
exigen ser trasladados a la 

Agencias |�

del suceso y trasladado a la 
morgue de la Universidad del 
Zulia. Ningún familiar del oc-
ciso se presentó en la escena 
del crimen.

Hasta el momento se des-
conocen mayores detalles so-
bre Klediber Pernía. El Cicpc 
inició las investigaciones com-
petentes.

Inseguridad latente
Carmen Semprún denun-

ció que la inseguridad se in-
crementó notablemente en la 
barriada y “la policía solo se 
presenta cuando una persona 
pierde la vida. Estamos a la 
buena de Dios”.

Otros vecinos solicitan pa-
trullaje permanente.

Penitenciaría General de Ve-
nezuela, en el estado Guárico; 
Tocorón, en Aragua, y Puente 
Ayala, en Anzoátegui.

Hace semanas atrás, los 
reclusos habían protestado, 
y funcionarios del Ministerio 
para el Servicio Penitenciario 
habían ofrecido los traslados, 
los cuales, dijeron los manifes-
tantes, no cumplieron.

La situación que se vivía 
frente al penal situado en el 
municipio Zamora del estado 
Miranda era muy tensa. Hasta 
el cierre de la edición se man-
tenía la toma por parte de los 
reos protestantes.
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Bachaquean en un avión 
tres maletas con leche

AEROPUERTO // Tres detenidos por la GNB con fórmulas maternizadas

Traían la 
mercancía desde 

Maiquetía. Venían 
en un vuelo de 

Venezolana. 
Segundo caso 

de contrabando 
aéreo en Zulia

T
res hombres fueron deteni-
dos por la Guardia Nacional 
Bolivariana, en el aeropuer-
to La Chinita, señalados de 

transportar, en un vuelo de la aerolí-
nea Venezolana, tres maletas con 65 
latas de leche maternizada. 

La información la dio a conocer, a 
través de un boletín de prensa, el co-
mandante de la Zona 11 Zulia de la 
GNB, general de Brigada Alejandro 
Pérez Gámez. 

La autoridad militar refi rió que los 
tres individuos, Yoandy Rafael Lagu-
na (28), Dannis Laguna Paredes (29) y 
Janier León Fernández Ramírez (26), 
llegaron desde el Aeropuerto Interna-
cional de Maiquetía, estado Vargas, 
en el vuelo 223 de Venezolana, con 
las maletas en las que transportaban 
las fórmulas infantiles de cero a seis 

meses, mercancía que presuntamente 
pretendían sacar del país, mediante el 
contrabando de extracción. 

“Los detenidos, conocidos por per-
tenecer a la banda Los Aéreos, llega-
ron desde la capital con los 65 potes 
de leche, de dos presentaciones, unas 
de 900 gramos y otras de 400 gramos, 
en su mayoría marca Nan Pro y Enfa-
mil, con la pretensión de venderlos a 
las mafi as dedicadas al contrabando 
de alimentos y estas a su vez tratar de 
pasarlos a Colombia”, detalló el gene-
ral Pérez Gámez.

Dijo el alto ofi cial que se investi-
ga si los referidos sujetos están rela-
cionados con bandas anteriormente 
desmanteladas bajo el mismo modus 

operandi. La Fiscalía 46 del Ministerio 
Público continuará con el proceso en 
contra de los aprehendidos, añadió. 

Antecedente
El 16 de septiembre, efectivos de la 

GNB destacados en el aeropuerto zu-
liano detectaron un contrabando de 
381,9 kilos de leche en polvo completa 
y fórmulas maternizadas, que trasla-
daban dos damas y un hombre, en el 
vuelo 227 de la aerolínea Venezolana.

Los funcionarios castrenses rea-
lizaban el chequeo del equipaje que 
portaban Jéssica Cristina González 
Arpushana (26), Elizabeth del Car-
men Betancourt Márquez (30) y 
Alexio Enrique Guerrero Villalobos 

(39), y se percataron de que en 13 ma-
letas y nueve bolsos llevaban 234 kilos 
de leche en polvo completa, 155 potes 
de leche maternizada Enfamil, de 900 
gramos cada uno, que pesaron 139, 
5 kilos y 21 latas de leche Enfamil de 
400 gramos cada uno, con un peso de 
8,4 kilos. 

Los tres fueron detenidos por con-
trabando de extracción de alimentos.

Además de la leche en polvo y la 
maternizada, a los presuntos contra-
bandistas les retuvieron dos mil 298 
afeitadoras, 204 desodorantes y 144 
unidades de jabón de baño. 

Los aprehendidos también arriba-
ron al aeropuerto La Chinita, desde el 
aeropuerto de Maiquetía.

Los militares custodian la mercancía y a los detenidos en el aeropuerto. Foto: Cortesía GNB

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

Carlos Sulbarán, sargento segundo 
de la Aviación, se presentó en Ver-
sión Final para denunciar irregulari-
dades y abusos sobre hechos ocurridos 
el martes en la tarde, cerca de la fron-
tera con Colombia, cuando se dirigía a 
vender pescado en caseríos ubicados y 
fue detenido por la Guardia Nacional.  

“Tenía 17 kilos de pescado, estaba  
buscando el pueblo de Guana para ir 
a venderlos allí, y en verdad me metí 

Sargento de la Aviación denuncia 
abusos al ser detenido en la Guajira

por un camino que desconocía. Son 
caseríos que pertenecen al territorio 
nacional”, explicó el sargento segun-
do. Según su relato, un grupo de sol-
dados lo detuvo y le apuntaron con 
un fusil, a pesar de que él se identifi -
có como militar y aseguró que no te-
nía en su poder productos regulados, 
ni gasolina. “Vivo arrimado, sin casa 
propia, tengo cuatro hijos y una espo-
sa que mantener, además mi mamá es 
diabética y la cuido a ella también. El 
dinero que gano no me alcanza y por 
eso me pongo a vender pescado en mi 

moto”, señaló Sulbarán. Al Sargento 
Segundo, le fueron despojados los 17 
kilos de pescado que mantenía en su 
poder, la gavera y la moto donde se 
transportaba.

Junto a otros detenidos, Sulbaran 
fue llevado hasta el Batallón de In-
fantería 132 “G/J José Antonio Páez” 
ubicado en El Escondido, estado Zu-
lia. “Le explique mi situación al Mayor 
que estaba al mando. El pescado no 
es un producto ilegal, y él me dijo que 
porque estaba cerca de la frontera ya 
había pecado”.

�Edad de Carlos Enrique López Paiva, detenido por 
la Policía Nacional en Barquisimeto, estado Lara.                   

�Presuntamente presentó documentos falsos en un 
trámite en el Banco de Venezuela.

61

En un puesto militar de la Guajira ocurrió la 
detención. Foto: Agencias

Dayanna Palmar |�

Maracaibo

Aprehendido
por distribuir 
panelas de droga

El Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana aprehendió a un distri-
buidor con dos panelas de droga en 
el Barrio Cecilio Acosta, parroquia 
Venancio Pulgar del municipio 
Maracaibo del estado Zulia.

La captura se efectuó durante la-
bores de inteligencia que han reali-
zado los funcionarios policiales en 
el sector, tras recibir denuncias de 
un presunto distribuidor de droga 
que opera por esa zona.

El delincuente quedó identifi ca-
do como Ángelo Ángel Castellano 
de 40 años de edad, a quien se le 
incautó dos panelas de presunta 
marihuana, una con un peso de 
538 y la otra de 542 para un total 
de un kilo 80 gramos.

Agencias |�

Detenidos por contrabando en la zona de 
Perijá. Foto: Cortesía Cpbez

Dos arrestados 
por contrabando 
de gasoil

Ofi ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia arres-
taron, a dos hombres vinculados 
con el contrabando de combusti-
ble, en el curso de una acción lle-
vada a cabo en los alrededores de 
una residencia de la calle 8, vía 
Calle Larga, sector Los Aceitunos, 
parroquia San José, municipio Ma-
chiques de Perijá.

El director de Seguridad y Orden 
Público de la Gobernación del esta-
do Zulia, comisario general Biagio 
Parisi, identifi có a los detenidos 
como David Ricardo Leal Romero 
y Gabriel Enrique Rincón Camari-
llo, de 22 y 23 años de edad, res-
pectivamente, quienes tripulaban 
un vehículo tipo camioneta, F-150, 
de color blanco, placas A89AG0T, 
donde transportaban una pipa de 
220 litros llena con un líquido de 
color amarillo, presuntamente ga-
soil.

Durante el arresto no fue pre-
sentado ningún tipo de factura o 
permiso, dijo. 

Agencias |�

Machiques

Fuentes internas de la ter-
minal aérea aseguran que 

hay ciudadanos dedicados 
a vender divisas en La Chi-
nita. No obstante, la GNB 

ha realizado una férrea 
vigilancia y de momento no 

ha reportado detenciones 
al respecto.

Férrea vigilancia 

en La Chinita
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Funcionarios practicaron la detención 
cerca de La Limpia. Foto: Archivo

Intenta atracar 
un por puesto
y lo capturan

En horas de la mañana de ayer, 
un joven aún no identifi cado inten-
tó cometer un asalto en un carrito 
por puesto de la línea La Limpia, 
pero fue capturado y herido por 
funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB). 

La unidad había salido del cen-
tro, y cuando llegaba al sector Los 
Postes Negros, cerca del barrio San 
José, el sujeto sometió al conduc-
tor y a una pareja con su hija de 15 
años.

La mujer entró en pánico y se 
lanzó del vehículo en movimiento. 
En ese momento una patrulla de la 
PNB iba tras el vehículo y actuó, lo-
grando detener al criminal, quien 
resultó herido de un disparo en la 
mano.

El hombre fue trasladado al 
Hospital Noriega Trigo y luego de 
ser atendido quedó bajo detención 
del cuerpo policial.

Fuentes policiales detallaron 
que una vez sea dado de alta, al 
individuo lo remitirán ante el Mi-
nisterio Público, organismo que se 
encargará de presentarlo ante los 
tribunales penales, que determina-
rán si será remitido a un centro de 
reclusión.

Mileidy Vílchez |�

La Limpia

“Tocavidrio” queda 
grabado y lo ultima el Cpbez

DELINCUENCIA // Cuerpos policiales debilitan una banda que azota Delicias y sus alrededores

Yahir López, de 23 años, era colombiano. 
Fue captado por un testigo cuando asaltaba 

en el semáforo de la Mitsubishi

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfi nal.com.ve

L
a cámara de un teléfono, gra-
bó el pasado jueves, el mo-
mento en el que Yahir Enri-
que López Pájaro, de 23 años, 

cometía un asalto en la avenida 15 
Delicias con Universidad, cerca de la 
Mitsubishi. El video recorrió Internet 
en cuestiones de segundos. Fue graba-
do por un testigo del asalto. 

El sujeto integrante de la banda 
“Los Tocavidrios” aprovechó el mo-
mento en el que el semáforo se detuvo 
para acercarse a pie, con un arma de 
fuego en mano, tocó el  vidrio del lado 
del chofer y obligó a su víctima a en-
tregar sus pertenencias. De inmediato 
salió corriendo y huyó del lugar. 

Ayer a las 11:30 a. m., intentó apli-
car de nuevo su modus operandi, en 
el mismo lugar, pero no corrió con la 
suerte del día anterior. El Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
avistó al sujeto y le dio la voz de alto. 
El hombre de nacionalidad colombia-
na corrió y quiso refugiarse en el local 
repuestos OP. Al verse a la comisión 
encima disparó contra esta, generan-
do un enfrentamiento. 

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del estado Zulia, Biagio Parisi, 
informó que en el hecho el delincuen-
te resultó herido y fue trasladado al 

centro de salud más cercano, donde 
ingresó sin signos vitales. 

Parisi reveló que a López le fue in-
cautado un revólver calibre 38. Desta-
có que desde el momento en el que co-
nocieron esta grabación reforzaron el 
patrullaje en la zona. “Queremos que 
la gente se motive a  denunciar estos 
hechos punibles”, solicitó. 

Con este caso son dos los “Tocavi-
drios” abatidos en una semana, dijo.

Caso anterior
El pasado 27 de noviembre en la 

tarde, una comisión del Equipo de 

Respuesta Especial del Cpbez dio de 
baja, detrás de una clínica situada 
en la avenida Universidad, a Adrián 
Arturo Gómez Moreno, de 23 años, 
quien fue señalado de pertenecer a la 
referida banda delictiva.

Este hombre, junto a su compinche, 

El delincuente intentó refugiarse en un taller de repuestos situado en la avenida Delicias, pero 
perdió el careo con el Cpbez. Foto: Scarlatta Azuaje

Otros dos “Tocavidrios” 
cayeron muertos ante 

una comisión del Cpbez, 
el 11 de noviembre. Eran: 

Jorge Pedrozo 
y Enmanuel Romero

El pasado 23 de octubre dos 
“Tocavidrios” más también 

fueron dados de baja. Ambos 
quedaron identi� cados como: 
Andry David Fereira Ortigoza 

(23) y José Hansel Torres, 
alias “El Wilo”, quienes eran 
líderes de esta banda. Una 
comisión de Polimaracaibo 
los sorprendió robando un 
celular a una dama, en el 

sector Las Tarabas.

Antecedente

asaltaban a una persona que se trans-
portaba en su vehículo, en la avenida 
15 Delicias. 

La víctima del asalto hizo caso omi-
so a las exigencias delictivas, y al ver a 
la comisión policial la puso en cuenta 
del asalto. 

Los funcionarios avistaron a Gómez 
y a su compañero, en Las Tarabas, y se 
inició una persecución que terminó en 
la calle 60C, cerca de Pueblo Nuevo.

Tras el intercambio de disparos, el 
sujeto resultó herido, mientras que el 
otro huyó.

A Gómez lo trasladaron a un centro 
de salud, a donde ingresó sin signos 
vitales.


