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Por la Venezuela que corre en nuestras venas...
por tu familia y sus aspiraciones...
por una bocanada de aire a la democracia...
por un Parlamento plural y e� ciente...
tomando en cuenta tu presente...
por un futuro más promisorio...
por el vuelo de tus anhelos y sueños...
para que tu voz valga y sume...
por tus valores y convicciones...
por el remedio a tus problemas...
por una sociedad con alas de progreso...
por el triunfo de la reconciliación...
por la dignidad y la esperanza... 
por el bienestar de una nación bendita...

por el candidato o el bloque político que quieras...
decídete, ve hoy a tu centro electoral y... VOTA.
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CENTROS ELECTORALES

El porvenir va a elecciones

Hay 1.355 centros 
habilitados en el 

Zulia. Se elegirán 12 
diputados nominales 

y tres por lista. Las 
mesas estarán abiertas 

mientras haya electores 
en cola

José Flores Castellano |�
correo@versionfi nal.com.ve

¿Q
ué nos jugamos hoy 
en las elecciones par-
lamentarias? Cada 
comando de campa-

ña tiene una respuesta; cada elector, 
una decisión tomada hace meses. Una 
Asamblea Nacional, se sabe, es un 
foro donde la pluralidad debe regir 
cada intervención, cada ley redactada 
y aprobada. 

Para los venezolanos representa 
mucho más: una posibilidad de recon-
ciliación entre dos facciones políticas 
que ya llevan mucho tiempo enfren-
tadas. Los votantes tienen una misión 
no menos importante: llevar a los me-

jores al Parlamento y, para ello, deben 
ser los mejores eligiendo. El tono de la 
elección determinará el desempeño de 
los elegidos.

“Nos estamos jugando la apertura a 
un encuentro para marchar juntos ha-
cia un progreso nacional compartido. 
Se trata de armonizar el país, reunir 
las diferencias, pero en una unión na-
cional, capaz de poner en común nues-
tras capacidades”, bosqueja monseñor 
Ovidio Pérez Morales, arzobispo emé-
rito de Los Teques.

Es decidir entre un camino con-
junto o permanecer “encuevados en 
nuestras diferencias”. “Es la oportuni-
dad para construir una casa común, de 
todos. Hemos de buscar la conjunción 
de voces, pero como en una fi larmóni-
ca, con una melodía conjunta”.

Honrar el pacto
“Hay que rescatar lo que la Cons-

titución establece como modelo para 
una asamblea: el órgano más impor-
tante dentro de una democracia, no 
importa que la democracia tenga un 
sistema presidencialista”, afi rma Ja-
vier Elechiguerra, exfi scal de la Re-
pública. Cree que Venezuela atraviesa 
momentos críticos.

Los ganadores de la contiendan, 
agrega, tienen el deber de ejercer los 
sistemas de control propios del Poder 
Legislativo. Todo sistema electoral y 
democrático funciona porque los di-
putados son receptores de la voluntad 
y a través de las leyes le rinden cuen-
tas a su pueblo.

“Debemos sentirnos copartícipes 
de lo que va a pasar en este país los 
próximos años. Este es un momento 
histórico”.

VOTO // Dónde, cuándo y cómo sufragar: Versión Final le presenta el ABC de las parlamentarias

Centros de votación Mesas electorales Número de votantes

Venezuela

Zulia

PARLAMENTARIAS

2015

14.515

1.355

40.601 14.496.296

4.772 2.404.004

FANB EN ESTADO DE ALERTA 

EN LA FRONTERA

La Fanb está alerta en la frontera con Colom-
bia (Táchira) ante pretensiones de violencia 
paramilitar, advirtió el ministro de Defensa.

SÚMATE DESPLEGARÁ OPERATIVO

La ONG puso a la orden de los electores el número  0212-750.7300, 
donde se atenderán consultas y se recibirán denuncias sobre irregula-
ridades durante el proceso de votación de hoy.

centros en siete municipios del estado zulia
San Francisco, Lagunillas, Jesùs Enrique Losada, Santa RIta, 

La Cañada y Valmore Rodríguez sufrieron cambios.

CENTROS REUBICADOS

21

En Venezuela
Diputados a elegir: 164
Nominales: 113
Lista: 51

En el Zulia
Nominales: 12
Lista: 3

LOS CANDIDATOS

Apertura y cierre del proceso

La votación comienza a las 6.00 de la mañana y 
culmina a las 6.00 p.m. si no hay electores en cola.

Paso 1: Identi� carse
El elector debe dirigirse al Presidente de la mesa 
y le entregará su cédula, vigente o vencida, 
para veri� car su identidad y registrar sus datos 
en el Sistema de Autenticación Integral (SAI). 
Terminada esta operación, se le devolverá el 
documento.
Paso 2: Votar
Seleccione en la boleta electrónica a los 
candidatos de su preferencia pulsando la tarjeta 
que le correspondan, veri� ca su selección en la 
pantalla de la máquina de votación y presione el 
recuadro VOTAR. Puede corregir, presionando, 
nuevamente, en la boleta electrónicas las tarjetas 
de la opción deseada y luego el recuadro VOTAR. 
Dispondrá de seis minutos continuos para emitir 
su voto. 

Paso 3: Depositar el voto 
La máquina de votación imprimirá un 
comprobante, retírelo sin halarlo, veri� que su 
selección, dóblelo y deposítelo en al caja de 
resguardo. 
Paso 4: Firma y huella
Completada la votación, el elector debe dirigirse 
al miembro de la mesa electoral a cargo del 
cuaderno de votación, le entregará la cédula para 
que le ubique la página y renglón correspondiente. 
Veri� cada su ubicación, estampará su � rma y 
huella dactilar en el cuaderno de votación, y le 
devolverá su documento. 
Paso 5: La tinta
Antes de retirarse de la mesa electoral, introduzca 
el dedo meñique en el desengrasante, séquelo y 
sumérjalo en la tinta indeleble, señal de que ha 
sufragado. 

¿CÓMO VOTAR?

Metum at lorem dunt aliquat, quat wiscilisse magna feugue. Foto Humberto Matheus
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San Isidro, Francisco Eugenio Bustamante, 
Luis Hurtado Higuera y Manuel Dagnino en 

Maracaibo concentran 217.867 electores

“L
a joya de la corona”, así 
puede describirse lo 
que se conoce como el 
corredor electoral del 

país, una línea estratégica imaginaria 
que trazan los partidos y las tenden-
cias políticas sobre las zonas con ma-
yor cantidad de electores y más proba-
bilidades de victoria.  Esta vía defi ne el 
triunfo o una derrota aplastante.

Representado por las capitales de 
los estados con mayor aporte de votos 

y por ende con mayor número de di-
putados electos, el corredor electoral 
lo defi ne los estados Zulia, Miranda, 
Carabobo, Distrito Capital, Aragua, 
Lara, Bolívar y Anzoátegui. 

El peso electoral del Zulia es deter-
minante porque  tiene la mayor canti-
dad de electores y por lo general fi ja lo 
que se conoce estadísticamente como 
“la media electoral” que en estadísti-
ca, es una media aritmética o conjunto 
defi nido de números que dan valor a 

El Zulia es la joya 
de la corona del 6D

COMICIOS // El “corredor electoral” más importante del país

María Pitter |�
mpitter@versionfi nal.com.ve

una serie de datos cuantitativos.

Zulia al menudeo
Con 2 millones 404 mil 025 votan-

tes, distribuidos en 12 circunscripcio-
nes, la región ostenta un peso político 
nada despreciable para las tendencias.  

El secretario nacional del parti-
do ABP y miembro de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Edwin Luzar-
do, informó que el corredor electo-
ral regional lo compone: Maracaibo, 
San Francisco, Cabimas y Lagunillas 
(COL) “es donde se concentra la ma-
yor fuerza de la votación”. De toda la 
región, Maracaibo propicia la mayor 
cantidad de votantes (946 mil perso-
nas).

Si bien el término “Corredor elec-
toral” no existe en la legislación vene-
zolana, es un nombre que los partidos 
políticos han colocado para encauzar 
el mayor esfuerzo político donde se 
concentra el mayor número de electo-
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2015

2.404.025
Electores En el estado Zulia

Zulia  (elige 15 diputados: 3 Lista y 12 nominales)
Miranda  (elige 12 diputados: 3 Lista y 9 nominales)
Carabobo  (elige 10 diputados: 3 Lista y 7 nominales)
Distrito Capital  (elige 9 diputados: 2 Lista y 7 nominales)
Aragua  (elige 9 diputados: 2 Lista y 7 nominales)
Lara  (elige 9 diputados: 2 Lista y 7 nominales)
Bolívar  (elige 8 diputados: 2 Lista y 6 nominales) 
Anzoátegui  (elige 8 diputados: 2 Lista y 6 nominales)

CORREDOR ELECTORAL NACIONAL

res “son los circuitos focales” indica el 
miembro de la MUD, Edwin Luzardo.

Marieta Morisco, coordinadora re-
gional de la ONG Súmate, explicó que 
“a mayor población, mayor cantidad 
de diputados a elegir”, esto debido a 
la representatividad proporcional que 
indica la ley electoral (1,1%).

Morisco precisa que “en Maracaibo 
las circunscripciones que componen 
el corredor electoral son las circuns-
cripciones 4, 5, 6,7 y 8; siendo la cir-

cunscripción 8 la que mayor cantidad 
de electores tiene”.

El presidente del Centro de Estu-
dios políticos de la UCAB, Benigno 
Alarcón, afi rma que el corredor elec-
toral “en realidad lo defi ne cada grupo 
político de acuerdo a sus estrategias, 
tiene que ver con la seguridad de los 
votos”.

Las organizaciones políticas de to-
das las tendencias  mantienen especial 
vigilancia con la Guajira.

5

6

8
7

4

MUNICIPIO MARACAIBO: 946.223 ELECTORES

Corredor electoral de Maracaibo
Circunscripción 4, 5, 6, 7 y 8 

Circunscripción 8
Parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante (E.B. La Chinita 
18 mesas electorales) 

C4 (Parroquias Venancio Pulgar, Antonio Borjas 
Romero, Idelfonso Vásquez) con 181.832 electores.

C2 (Municipios Jesús enrique Lossada, La Cañada de 
Urdaneta) con 117.092 electores.

C5 (Parroquias Juana de Ávila, Coquivacoa, 
Olegario Villalobos) con 187.717 electores.

C7 (Parroquias Cacique Mara, Cecilio Acosta, 
Cristo de Aranza) con 170.153 electores.

C10 (Municipios Miranda, Santa Rita, Cabimas) 
con 295.079 electores.

C11 (Municipios Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore 
Rodríguez, Baralt) con 261.212 electores.

C12 (Municipios Catatumbo, Colón, Sucre, 
Francisco Javier Pulgar)  con 153.504 electores.  

C8 (Parroquias San Isidro, Francisco Eugenio 
Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel 
Dagnino) con 217.867 electores.

C9 Municipio San Francisco 
más de 280.390 electores.

C6 (Parroquias Carraciolo Parra Pérez, Raúl 
Leoni, Chiquinquirá, Bolívar y Santa Lucia) 
con 188.654 electores. 

9

1

2

3

11

12

10

Municipio 

San Francisco

LA COL

C1 (Municipios Rosario de Perijá,  Machiques de 
Perijá y Jesús María Semprún) con 152.450 electores.

C3: (Municipios Mara, Guajira, Almirante Padilla)
con 198.074 electores.
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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. 

Testigos están listos 
para las elecciones

COMICIOS //  Rectora Lucena denunció falsificación de su firma

“Cálmense un poco” 
dijo la presidenta 

del  CNE a los 
actores políticos 

que participan en el 
proceso electoral  que 

se celebra hoy 

L
a presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, ofreció de-
claraciones en el marco de las 

elecciones parlamentarias de este do-
mingo y rechazó las declaraciones de 
algunos políticos del exterior, de quie-
nes asegura, ha hecho seguimiento 
de su visita. Consideró la rectora que 
algunos han hecho ataques al decir 
que el país está “al borde de una crisis 
humanitaria”.

La titular del CNE ofreció un ba-
lance de cara a las elecciones, y señaló 
que está acreditado el 100% de todos 
los testigos de mesa de las diferentes 
organizaciones políticas, y recomendó 
a las mismas que continúen el proce-
so de acreditación de hacer falta, para 

Tibisay Lucena, rectora del CNE, ofreció ayer un balance de cara a las elecciones a realizarse 
hoy en el país. Foto: Agencias

que estén seguros de que no tendrán 
contingencia de los principales y su-
plentes.

La presidenta del ente comicial en-
vió un mensaje a estos visitantes: “Le 
recodamos a todo el país y ciudadanos 
extranjeros que están de visita que no 

Chúo Torrealba: “Min-Unidad es 
una estafa al elector venezolano”

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, dijo que el Consejo Nacio-
nal Electoral ha permitido que el par-
tido MIN-Unidad genere confusión.

“Solicitamos al CNE modifi car el 
color de fondo de la tarjeta de la MUD, 

de azul a blanco, y fue impedido por el 
directorio”, explicó.

“MIN-Unidad es una estafa al elec-
tor”, agregó.

Aclaró que es falso el documento 
publicado en Twitter en el que se lee 
que la candidatura de Aldo Cermeño 
por Min Unidad sería reemplazada 
por la de un aspirante del PSUV, pero 
aseguró que dicho partido político es 

apoyado por el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro.

Reiteró que el ofi cialismo ha segui-
do haciendo campaña electoral con 
propaganda del Psuv.

El representante de la MUD asegu-
ró que ningún ente podrá bloquear la 
información que sea generada en las 
elecciones parlamentarias del 6 de di-
ciembre.

Lilian Tintori “No me dejan ver a Leopol-
do” . Foto: Agencias

Ramo Verde Observadores

Sebin

Niegan a 
Tintori ver a 
Leopoldo López

Maduro se reunió 
con Rodríguez 
Zapatero

Candidato
denuncia
allanamiento

A un día de las elecciones par-
lamentarias, la esposa del líder de 
Voluntad Popular, Leopoldo Ló-
pez, Lilian Tintori, denunció que 
no le permitieron la entrada a la 
cárcel militar de Ramo Verde du-
rante el día de visita familiar para 
ver a López.

“Vine a la cárcel con mucha ilu-
sión de ver a Leopoldo para decirle 
que aquí están presidentes, sena-
dores, parlamentarios del mundo 
muy pendientes del día de mañana 
para observar un proceso que que-
remos que sea transparente y en 
paz, quería decirle que el pueblo 
está esperanzado, que mañana es 
el inicio del cambio, que mañana 
se abre la democracia en Venezue-
la, pero no me dejaron pasar”.

Llamado al voto
La activista de derechos huma-

nos manifestó que con el voto, los 
venezolanos tienen la oportunidad 
de escoger un cambio para el país. 
“Mañana (hoy) vamos a romper 
las cadenas que impone el régi-
men, las cadenas de la dictadura, 
de la represión, de la injusticia. 
Voy a votar por ti Venezuela, por la 
libertad, por Leopoldo López y los 
presos políticos, por nuestro futu-
ro, por la paz, por el bienestar, por 
nuestros derechos. El cambio ya 
inició, no van a lograr desenfocar-
nos, no van a lograr entristecernos, 
por lo contrario, esta adversidad 
este difícil momento lo converti-
mos en fuerza, en esperanza, en 
ánimo, en amor por Venezuela”.

 El presidente de la República, 
Nicolás Maduro,  sostuvo un en-
cuentro este sábado en el Palacio 
de Mirafl ores,, con el expresiden-
te de Expaña José Luis Rodríguez 
Zapatero, quien forma parte de 
los acompañantes internaciona-
les invitados por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), para los 
comicios parlamentarios, en los 
que se elegirán a 167 diputados y 
diputadas para el nuevo período 
legislativo de la Asamblea Nacio-
nal (AN).

Más temprano el Mandatario 
venezolano se reunió con el se-
cretario general de la Misión de 
Acompañantes Electoral de la 
Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), Leonel Fernández, 
y el coordinador de la misión, 
José Luis Exeni. La Misión de la 
Unasur fue instalada el pasado 17 
de noviembre para acompañar el 
proceso electoral.

Villca Fernández, candidato 
independiente a la Asamblea Na-
cional por el circuito 3 Libertador 
Santos Marquina, denunció a tra-
vés de su cuenta en Twitter que el 
Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional allanó su casa.

El activista político publicó tres 
fotografías que muestran varias 
patrullas del Sebin estacionadas en 
las adyacencias de su hogar.

Asimismo, le indicó a Nicolás 
Maduro, presidente de Venezuela 
y a Diosdado Cabello, presidente 
de la Asamblea Nacional, que no 
evitarán que sea electo por el pue-
blo este 6 de diciembre, de acuer-
do a lo que publicó en su cuenta 
Twitter

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

Javier Sánchez |�

Agencias |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

La rectora negó que 
hubiera impedimento 

para el trabajo de 
los reporteros y 
corresponsales
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2015

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

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.

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.

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.

3- DEPOSITA LA PAPELETA 4- FIRMA Y PON TU HUELLA 5- IMPREGNA TU DEDO

están acreditados por el poder elec-
toral, que les está prohibido entrar a 
centros de votación”.

Firma falsifi cada
La presidenta del CNE rechazó que 

hubiera fi rmado un documento donde 
la candidatura de Aldo Cermeño por 
Min Unidad, postulado por el circuito 
3 del estado Falcón, era reemplazada 
por la de un aspirante del Psuv.

“Se ha forjado todo el documento, 
hasta incluso la fi rma, mi fi rma. No 
tiene sustento y es un intento más 
para alborotar, enrarecer el clima”.
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PARLAMENTO // Psuv y oposición presentaron sus proyectos en 21 días de campaña 

El menú electoral está 
servido en dos tandas 

Entre nueve compromisos de “los candidatos 
de la patria” y la principal propuesta sobre la 

descentralización para devolver las facultades a 
gobernadores y alcaldes se debatió la campaña

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

V
enezuela elegirá hoy a 167 
diputados a la Asamblea 
Nacional. Siempre se ha-
bló de un bloque favorito, 

según las encuestas, pero esta noche 
se devela si el total de votos necesaria-
mente refl eja la cantidad de curules. 
Unos 19,5 millones de venezolanos 
están habilitados para sufragar en 
14.515 centros de votación, instalados 
en escuelas y universidades, que ten-
drán a su disposición 40.601 mesas.

Dos polos dividen al país, cuya re-
lación se ha llevado entre dimes y di-
retes, denuncias y señalamientos. En 
campaña presentaron sus ideas. 

“Los candidatos de la patria” (Psuv) 
ofrecen una serie de compromisos 
bajo la fi rma del expresidente Chávez 
,donde afi rman nueve  responsabili-
dades de ser elegidos diputados ante 
el parlamento nacional. 

“Defenderemos el legado de nues-
tro comandante eterno, sin imperios y 
por nuestro petróleo es el primer com-
promiso con Venezuela”. 

Según el portal web del comando 
Bolívar-Chávez, sus propuestas se 

basan en la defensa de  las misiones 
socialistas: Vivienda Venezuela, Nue-
vo Barrio Tricolor, misiones de salud, 
misiones educativas y Amor Mayor. 

De igual forma, se comprometen 
por la prosperidad del pueblo vene-
zolano asegurando una derrota defi -
nitiva a la “guerra económica” y por 
la seguridad con la aplicación de la 
Operación de Liberación del Pueblo 
(OLP).

Entre otros planteamientos fi nali-
zan sus propuestas sobre la defensa y 

promoción de las grandes obras públi-
cas del ministerio de transporte “hacia 
la Venezuela potencia”. 

Contraparte
 La Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) presentó sus líneas maestras, 
las cuales contienen sus propuestas 
para el área económica y social, de ser 
electos hoy a ocupar sus puestos en el 
parlamento.

En la voz del candidato por el Cir-
cuito cinco de Caracas, José Guerra, 
encargado de exponer los plantea-

mientos en materia económica, sostu-
vo que ante la caída del poder adquisi-
tivo de los salarios de más de 40%, la 
escasez de alimentos y medicinas, es 
necesario una nueva política fi nancie-
ra que estimule la producción nacio-
nal mediante incentivos y el respeto a 
los derechos de propiedad.

 Además, proponemos una ley de 
protección al salario, pensiones y ju-
bilaciones y un ajuste inmediato de 
50% de los salarios, enfatizó Guerra, 
quien también propuso una unifi ca-
ción cambiaria gradual y la devolu-

ción de las empresas expropiadas a 
sus dueños.

De su lado, la diputada y también 
candidata a la reelección por el estado 
Aragua, Dinorah Figuera, propuso en 
el área social, la creación del sistema 
de seguridad social que garantice la 
atención médica primaria a los vene-
zolanos, cuya ley está engavetada en el 
Parlamento.

Además, propondrá que se retome 
la descentralización, establecida en la 
Constitución, para que gobernadores 
y alcaldes retomen funciones .

Los abanderados 
o� cialistas se 

comprometieron a 
defender el petróleo, 

“nuestra principal 
industria PDVSA que 

ahora es del pueblo”. La 
oferta de la oposición 

se fundamentó en la 
creación de leyes para 
contrarrestar la crisis

O� cialismo y oposición presentaron sus propuestas a� anzándose en las necesidades de sus respectivos bloques de electores. Foto: Archivo

Kenald González W. |�

Eurodiputados afi rman que Venezuela 
está a punto de una crisis humanitaria

El vicepresidente del Grupo Popu-
lar Europeo, Esteban González Pons, 
que encabeza una delegación de cua-
tro eurodiputados del Partido Popular 
(PP) español invitados por la oposi-
ción para acompañar en las elecciones 
legislativas nacionales, aseguró ayer 
que Venezuela está “al borde” de una 
crisis humanitaria.

“La situación política de Venezuela 
ya sabíamos que era extrema, lo que 
hemos descubierto es que la situación 
económica también y que Venezuela 

es un país que está al borde de una 
crisis humanitaria”, afi rmó Pons en 
declaraciones a Efe en Caracas.

El eurodiputado consideró que 
“por la política y la economía está en 
vísperas de un cambio” y añadió que 
le gustaría que hoy, por la noche “ga-
nara quien ganara, se pusieran todos 
a la tarea de la reconstrucción política 
y económica del país a partir del lunes 
que viene”.

Pons explicó que han solicitado al 

eurodiputados 
del Partido 

Popular están en 
el país debido a 

las elecciones

4

Esteban González Pons encabeza una delegación de cuatro eurodiputados 
invitados por la oposición. Foto: Agencias

“Si los políticos están 
presos y no pueden 

votar, no es una 
muestra de la verdadera 

democracia que se 
pueda vivir”
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ENVÍA tus comentarios o 
denuncias a nuestra redacción 
sobre las parlamentarias de este 
domingo a través de estas vías:

gobierno venezolano que les permita 
“visitar a los presos políticos en pri-
sión y a los que están en arresto do-

miciliario”.
“Una nación que se permite tener 

casi cien presos políticos en la cárcel”.
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Observadores de Unasur ofrecieron rue-
da de prensa en la sede del CNE. Foto: JP

Verificación

Unasur en el 
Zulia: “El CNE 
es transparente”

La delegación de observadores 
internacionales en el Zulia, mani-
festaron desde la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) que el 
sistema electoral de Venezuela “es 
inviolable y transparente”.

Patricia Zambrano represen-
tante de Ecuador, expresó que 
tendrán la oportunidad de realizar 
el acompañamiento y observación 
del proceso electoral en los muni-
cipios decretados con Estado de 
Excepción “en esas zonas hay mas 
población indígena y tendremos la 
misión de observar y acompañar 
a la población en todo momento y 
hasta ahora no hemos recibido de-
nuncias de ningún tipo”.

Sandino Asturias, de Guatemala 
expuso: “Hemos venido a acompa-
ñar a las autoridades de Venezuela. 
Son más de 100 acompañantes de 
todos los continentes. Este país ha 
sido ejemplar en el proceso demo-
crático electoral”.

Asimismo, el uruguayo Alejan-
dro Sánchez califi có de “inviolable 
y transparente” el proceso electoral 
en el país donde se han hecho 23 
auditorías en las máquinas y pro-
cesos”

Kenald González W. |�

“Estamos aquí para ver 
como ocurren las cosas, 
para luego informarle 
a nuestro Gobierno 
y Parlamento de lo 
acontecido”

Observadores: “Es un orgullo 
que nos llamen arroceros”

ELECCIONES // Doce diputados uruguayos estarán presentes en 9 circuitos del Zulia

Los veedores 
consideran un honor 
que la MUD los haya 
invitado a participar 
como observadores 
en la región zuliana

E
l parlamentario uruguayo, 
Jaime Trobo, en represen-
tación de la comisión de ob-
servadores internacionales 

invitados por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para presenciar 
el proceso de elecciones parlamenta-
rias en el Zulia, dijo ayer sentirse or-
gulloso de que colegas del ofi cialismo 
en Venezuela  los llamen “arroceros” 
(término usado para aquellas perso-
nas que no son invitadas) en un país 
donde los consumidores no tienen ac-
ceso a este producto.

En rueda de prensa ofrecida des-
de la sede del Colegio de Médicos en 
Maracaibo, el secretario ejecutivo re-
gional de la MUD, diputado Gerardo 
Antúnez, presentó a los 12 parlamen-
tarios uruguayos representantes de 
varios partidos de la oposición en di-
cho país, que desde hoy estarán como 
observadores del proceso comicial.

El diputado Trobo señaló en su 
intervención “nosotros sabemos que 
Venezuela es un país que tiene una 

 Los observadores internacionales uruguayos invitados por  la MUD ofrecieron ayer una rueda 
de prensa y anunciaron su presencia en 9 circuitos del Zulia. Foto: Laura Peña

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve
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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”.

situación política compleja, que vive 
en un enfrentamiento de opiniones y 
creemos que hoy tiene la posibilidad 
de ingresar en un proceso, que va a ser 
difícil, que seguramente va a ser largo, 
que no va a ser que los que ganen pa-
sen por encima de los que pierdan, y 
que le va a pedir a los ciudadanos que 
sean electos decisión, frialdad y cora-
je para pensar en el pueblo  que tiene 

que reconciliarse”.
Dijo que era un honor para todos 

los que lo acompañan el que los hayan 
invitado a este proceso, sobretodo el 
estar presente en el estado más im-
portante del país como lo es el Zulia 
en el que se produce los mayores re-
cursos de Venezuela y donde están los 
mejores venezolanos.

A una comentario sobre el hecho de 
que su presencia como observadores 
no es reconocida por el Consejo Na-
cional Electoral, por lo que algunos 
parlamentarios ofi cialistas los califi -
can como “arroceros”  o “colados” en 
este evento de hoy, el parlamentario 
uruguayo Jaime Trobo respondió “me 
siento orgulloso de ser arrocero en un 
país que no tiene arroz para comer, y 

nadie me prohíbe la entrada a un país 
porque como parlamentarios tenemos 
pasaporte diplomático, salvo que ten-
gamos alguna pedida por haber come-
tido un delito.

De vuelta a Uruguay
El parlamentario Ope Pasquet  dijo 

por su parte que, cuando estén de 
vuelta a su país, con las impresiones 
del proceso que se llevó a cabo, po-
drán llevar al parlamento uruguayo 
y al ministro de relaciones exteriores 
todo lo ocurrido, y al mismo tiempo, 
reclamarles que es lo que hacen en la 
actualidad  para aplicar la cláusula de-
mocrática cuando sea necesario.

“Estamos aquí para ver como ocu-
rren las cosas, para luego exigirle a 
nuestro Gobierno que están haciendo 
para asegurar la efectiva vigencia de 
las cláusulas democráticas”, dijo Pas-
quet.

A tempranas horas de la mañana de 
este domingo los observadores inicia-
rán los recorridos por algunos de los 
1.355 centros de votación de la región 
. La MUD escogió 9 circuitos del Zulia  
que serán visitados por los diputados.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 6 de diciembre de 2015 | 7Política

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, instó a Venezuela a que 
celebre hoy una jornada electoral “cí-
vica y en paz y deseó que tras ella se 
inicie en el país un proceso de diálogo 
y reconciliación nacional”.

“Hacemos un llamado a todos los 
venezolanos para que la jornada sea 
una � esta cívica y que el soberano (el 
pueblo) pueda ejercer su derecho al 
voto en paz”, aseguró Almagro en un 
breve comunicado.

Recalcó que después de que se co-
nozca el resultado electoral, Venezue-
la debe vivir un día “de concordia, paz 
y tranquilidad“.

“Todos los pueblos de nuestra 
América y del mundo están mirando 
con atención lo que sucede en Vene-

La tercera vía se as� xia 
lapidada por la polarización

Kenald González W. |�

¿Elecciones sin 
observación?

DECISIÓN // Unasur es el único organismo autorizado para acompañamiento

Entre con� ictos de la 
MUD con el Consejo 
Nacional Electoral y 

la negación de la OEA 
como observador 

se realizan las 
parlamentarias

H
oy 6 de diciembre es más 
que una fecha marcada en 
la agenda de los 19 millo-
nes de venezolanos que 

escogerán a los 167 diputados que in-
tegrarán la Asamblea Nacional para el 
periodo 2016-2021. En este proceso, 
una vez más, Venezuela da ejemplo de 
las nuevas corrientes de veeduría elec-
toral.

Desde el pasado 17 de noviembre, la 
misión electoral de la Unasur (Unión 
de Naciones Suramericanas) inició 
actividades en Venezuela de cara a 
las elecciones legislativa de la misión 
cuenta con el expresidente dominicano 
Leonel Fernández como representante 
especial y con el boliviano José Luis 
Exeni, expresidente de la Corte Electo-
ral en su país, quien actúa como direc-
tor técnico. En total son alrededor de 
40 personas que estarán siguiendo los 
comicios en distintos lugares del país.

La Unasur es el único organismo in-
ternacional autorizado por el Gobierno 
nacional para desarrollar una misión 
de acompañamiento. Su labor es dis-
tinta a la de “observación” que pedía 
realizar la Organización de Estados 
Americanos o la Unión Europea, que 
no recibieron autorización.

Además de la presencia de la Una-
sur, hay varios expresidentes en el país 

Los ojos del mundo puestos en el país tras el proceso electoral parlamentario 2015. Foto: Javier Plaza

en calidad de acompañantes. El Con-
sejo Nacional Electoral ha invitado al 
español José Luis Rodríguez Zapa-
tero, al panameño Martín Torrijos y 
al exministro y senador colombiano 
Horacio Serpa. Por su parte, la Mesa 
de la Unidad, que aglutina a los par-
tidos de oposición, invitó a los expre-
sidentes Mireya Moscoso, de Pana-
má; Andrés Pastrana, de Colombia; 
Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Luis 
Alberto Lacalle, de Uruguay, y Laura 
Chinchilla, de Costa Rica. Todos ellos 
llegaron ayer a Caracas.

Con� abilidad 
El secretario general de la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD), Jesús 
Torrealba, reiteró que la misión elec-
toral de la Unasur no desempeñará 
un papel independiente sino uno más 
próximo al Gobierno o� cialista.

rales, tanto observadores nacionales 
como acompañantes “tienen como 
propósito presenciar de manera im-
parcial e independiente, la transpa-
rencia de los procesos electorales”, 
tarea que deben cumplir respetando  
los principios de supremacía consti-
tucional, legalidad, respeto a la so-
beranía, integridad e inviolabilidad 
territorial, autodeterminación de los 
pueblos, no injerencia, imparciali-
dad, transparencia y respeto.

Ambos  deben presentar un pro-
yecto de acompañamiento u obser-
vación, según sea el caso, ante CNE. 
Una vez aprobado, podrán circular 
por el territorio nacional y comuni-
carse con los actores políticos que 
participan en el proceso, entre otras 
actuaciones, respetando el progra-
ma presentado al órgano electoral. 
Además, se comprometen a no emi-
tir opiniones sobre asuntos internos 
del país hasta que haya culminado el 
proceso electoral y se proclamen los 
ganadores.

La realización de informes téc-
nicos y recomendación son tareas 
esenciales al acompañamiento in-
ternacional. En ese sentido José 
Luis Exeni rati� có el compromiso de 
esta comisión de “hacer un informe 
técnicamente impecable”, en el que 
plasmarán sus observaciones acerca 
de las diferentes fases del proceso 
electoral.  

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Gustavo Aocando Alex |�

El agua electoral de este domingo 
se decanta por dos grandes canales. La 
tercera vía está as� xiada por la pola-
rización, según advierten expertos en 
materia política.

Ruth Guerrero, politóloga de la 
Universidad Rafael Urdaneta, niega 
la posibilidad de triunfo de los aban-
derados que caminan fuera de las pla-
taformas del Polo Patriótico y la Mesa 
de la Unidad. Refrenda que solo hay 
dos opciones de triunfo este 6D.

“Hay el fenómeno de la espiral del 
silencio, que se da en sociedades po-
larizadas. En este momento no hay 
una posibilidad para las terceras op-
ciones”.

María Alexandra Semprún, politó-
logo y docente universitaria, coincide. 
Sostiene que los independientes dan 
“colorido de democracia”, pero acota 
que tienen escaso o nulo chance de 
una victoria.

Campaña � oja
Semprún resalta que la campaña 

electoral no impactó en la escogencia 
de las opciones electorales. “Las con-
diciones de vida son las que marcan la 
intención de voto en este momento”. 

Subraya que la propaganda difun-
dió bloques políticos más que candi-
datos individuales. “Esto no es usual 
en ningún país a la hora de escoger un 
Parlamento”. 

Guerrero remarca el ventajismo de 
los candidatos del o� cialismo en estas 
parlamentarias. “El CNE no se pro-
nunció. Ha habido un desequilibrio y 

abusos por parte del poder”.
Consideró que la MUD no se detu-

vo a denunciar tal situación, pues de-
dicó su tiempo a capitalizar el llamado 
voto castigo.

A la OEA el Gobierno no le aceptó la solici-
tud de observadores. Foto: Agencias

Parlamentarias

OEA insta a tener elecciones 
“civicas y en paz”

Expertos señalan que la campaña electoral 
no impactó. Foto: Agencias

zuela. En este contexto, solicitamos 
respetuosamente a todos los sectores 
de la sociedad venezolana que, tras 
el resultado electoral, encuentren los 
mecanismos para iniciar un diálogo 
y una gran reconciliación nacional”, 
concluyó el uruguayo.

 “Tienen como 
propósito presenciar 
de manera imparcial 
e independiente, la 

transparencia de los 
procesos electorales”

“Nos reunimos con ellos (con los 
miembros del equipo electoral de la 
Unasur) y les dijimos, porque lo cor-
tés no quita lo valiente, que densos 
sectores de la población son escépti-
cos ante su labor”, declaró Torrealba 
en una entrevista en Televen.

Con� rmó que, por ello, la alianza 
opositora ha previsto que invitados 
internacionales suyos que “no se ate-
morizan” vigilen que el proceso sea 
limpio y neutralicen las posibilidades 
de fraudes. 

Propósito
De acuerdo con el Reglamento de 

la Ley Orgánica de Procesos Electo-

Es normal que 
al � nal de una 
campaña el país 
se polarice y los 
independientes 
light se muevan 
hacia uno u otro 
bando moviendo los 
números

Luis Vicente León
Director de Datanálisis

40
observadores comandarán la 

misión de acompañamiento y 
observación en los comicios 

parlamentarios

PARLAMENTARIAS

2015
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Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser 
respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Alberth Einstein 

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

Luis Camilo Ramírez Romero�

Fausto Masó�
 Politólogo

Rea� rmemos la democracia

Sería para reírse…

Los pueblos que aman la libertad y el Estado de Derecho no 
tienen otro mecanismo para alcanzarlo sino a través del ejer-
cicio libre y soberano del sufragio para delegar en personas o 

grupos y partidos políticos su representación para ejercer el poder. 
Ello implica actuar con un alto sentido de conciencia para poder 
establecer con claridad a quién elijo y para qué lo elijo.

Es por esa circunstancia que el acto de votación constituye a 
la vez un derecho y un deber, puesto que en él se conjugan si-
multáneamente, la potestad que me otorga la Constitución como 
ciudadano de mi País para elegir a quien uno decida delegarle su 
representación, pero a la vez, es un deber por cuanto allí también 
se estará decidiendo el futuro de mi Patria, el cual no me puede ser 
indiferente y con el cual tengo el deber moral de sentirme compro-
metido. Por ese motivo, la participación en el proceso de votación 
se convierte, sin duda, en un acto de responsabilidad ciudadana. 
En consecuencia, quien, sin causa justi� cada, se abstiene de votar 
se convierte de hecho en un irresponsable con su país, con su fa-
milia y consigo mismo.

Hoy decidiremos la integración de la nueva Asamblea Nacional; 
designaremos a nuestros diputados, hombres y mujeres venezo-
lanos a quienes le encomendaremos nuestra representación para 
hacer leyes, decidir en qué deben invertirse los recursos del País, 
cuáles son las prioridades que deben atenderse con esos recursos 
que los debe administrar el poder ejecutivo, ejercer el debido con-
trol para que los mismos se administren correctamente, supervisar 

y controlar el desempeño de los funcionarios del gobierno para que 
estos actúen con idoneidad y transparencia, velar por los intereses 
del país en los asuntos y relaciones con los otros países, designar 
los integrantes de los otros poderes: El TSJ, CNE, Contralor, Fis-
cal, Defensor del Pueblo, de conformidad con nuestra Constitu-
ción, entre muchas otras funciones, no menos importantes.

A la vez, la Asamblea Nacional es un escenario político para la 
confrontación democrática y civilista de las ideas, de las diversas 
corrientes del pensamiento ideológico, actuando todas en la bús-
queda de la verdad, el bien común y la justicia social, garantizando 
la participación y atención de todos los sectores del país sin dis-
criminación alguna. “No es Alicia en el país de las maravillas”, al 
que me estoy re� riendo, es el “Deber Ser”, es la Venezuela por la 
que tenemos que luchar y por la que tenemos que apostar para que 
llegue a ser así. Un País hermoso, con grandes fortalezas y poten-
cialidades, con gente alegre y trabajadora, honesta, que construya 
cada día con su esfuerzo inagotable un destino mejor.

Hoy es un gran día para los venezolanos. Vamos a votar masi-
vamente, que nadie se quede rezagado, vamos a hacerlo como un 
acto de conciencia, sabiendo a quién elijo y para qué lo elijo. “Vox 
populi, Vox Dei”: voz del pueblo, voz de Dios. Así será, si ejercemos 
ese derecho con conciencia invocando en ese momento la luz del 
Espíritu Santo para decidir, deseando lo mejor para nuestro País. 
Que el Señor bendiga e ilumine a nuestro pueblo en este día de 
tanta trascendencia.

En Venezuela por primera vez hay hambre, algo que no ha-
bía ocurrido nunca, y esta es sin duda la principal origina-
lidad del gobierno de Nicolás Maduro, cuyos planes eco-

nómicos han terminado en una escasez agobiante: los alimentos 
no se encuentran, o muchos no los pueden pagar. Como siempre, 
unos cuantos pagarán tranquilamente precios exagerados por 
conseguir lo que buscan.

Abundan los que solo comen una vez al día, y mal. Un servi-
cio doméstico le pide a su empleadora que le entregue alimen-
tos en vez de sueldo semanal porque sus muchachos no tienen 
qué comer. Es trágico, aunque nuestros políticos están comien-
do completo y no perciban lo que ocurre frente a sus narices. 
El  hambre avanza en Venezuela. La causa del descontento no es 
solo la inseguridad, las colas, el desastre, no se trata solo de que 
desaparecido Chávez, el gran encantador, el PSUV se quedó sin 
líderes. Ni siquiera Chávez hubiera podido enfrentar ese fantas-
ma del hambre.

En los barrios muchos creían ciegamente en un discurso que 
hablaba de la redención de los pobres, la condena del pasado, 
la esperanza del futuro, ilusión que por un tiempo sostuvieron 
los precios asombrosos del barril de petróleo. Hoy esa fe se des-
vaneció ante la realidad de los estómagos, solo que los líderes 
chavistas comen completo, como siempre

Algunos creían que el gobierno mantenía la comida represada 

para distribuirla pocos semanas antes de las elecciones, habla-
ban de numerosos barcos que llegarían a los puertos venezola-
nos, pero todo era fantasía, como lo muestra el fracaso de los 
megamercales. Ahora la gente acepta hacer colas in� nitas para 
poder adquirir los últimos huevos baratos. Y, como sabemos, 
esas colas para comprar comida son un hormiguero de rabia, 
frustración y desesperación.

Contra esto es impotente Maduro al que la situación inter-
nacional también lo arrincona, hasta la cercana Colombia en-
saya unas críticas discretas y el presidente electo de Argentina, 
Mauricio Macri, ha anunciado que en la cumbre del Mercosur 
que se celebrará en Paraguay el 21 de diciembre invocará la cláu-
sula democrática de la unión aduanera para pedir la suspensión 
de Venezuela, al considerar que se encarcela a los opositores y 
se cometen otras violaciones. Resulta asombrosa para los lati-
noamericanos la catastró� ca situación venezolana, el país más 
rico de la región, provisto de las reservas petroleras mayores del 
mundo, y que sin embargo no alimenta a su población. El dis-
curso del socialismo del siglo XXI naufragó. Así termina la re-
volución, ridículamente, sin grandeza, presa de las necesidades 
básicas y sin la excusa siquiera de haber enfrentado, como los 
rusos, una guerra mundial, o haber impulsado una revolución 
continental, como los cubanos. Sería para reírse si no fuera tan 
lamentable.

La casación 
sobre los hechos

Preceptuado en el artículo 320 del Código de Procedimien-
to Civil la Casación Sobre los Hechos es la facultad excep-
cional que se le otorga al Tribunal Supremo de Justicia 

de descender  al fondo de la controversia o al establecimiento o 
apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de 
instancia, estos están establecidos en el precitado artículo, en 
primer término cuando se alegue infracción de norma jurídica 
expresa que regule el establecimiento o apreciación de las prue-
bas o de los hechos o cuando la parte dispositiva del fallo sea 
consecuencia: a) de una suposición falsa del juez, que atribuyó 
a instrumentos a actas del expediente menciones que no contie-
nen; b) o dio por demostrado con pruebas que no aparecen en 
autos; c) o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del 
expediente mismo, de igual forma se exige para su procedencia, 
que la suposición falsa denunciada tenga incidencia en la parte 
dispositiva de la sentencia.

Al Tribunal Supremo de Justicia le está dado extender su 
análisis a la valoración de los hechos, en los casos en donde el 
juez admita o evacue pruebas no contempladas expresamente 
en la ley, sin ceñirse a la analogía al que se re� ere el artículo 395 
ibidem,o no la haya apreciado según las reglas de la sana critica 
referidas en artículo 507 ejusdem.

Cuando en casación y la delación es sobre la infracción de 
ley, para su formalización además del deber de cumplir con 
los requisitos exigidos en el precitado artículo 320, también lo 
debe dar cumplimiento con los establecidos para estos casos 
excepcionales exigidos en el artículo 317 ejusdem instituido en 
el numeral 3º, es decir, la denuncia debe fundamentarse que el 
fallo recurrido haya incurrido en alguno o algunos de los casos 
contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, con expresión 
de las razones que demuestren la existencia de la infracción, 
falsa aplicación, o aplicación errónea, es decir se debe haber 
incurrido en un error de interpretación acerca del contenido  y 
alcance de una norma o que no esté vigente o se le niega su 
vigencia

La denuncia sobre los hechos son  capaces de hacer descen-
der a al Tribunal Supremo de Justicia que un Tribunal de dere-
cho para conocer de los hechos en relación a la ilegalidad o in-
conducencia de un medio de prueba, aquellas normas jurídicas 
expresas que regulen el establecimiento de los hechos o de su 
valoración, así como las que regulen el establecimiento de los 
medios de prueba o su valoración; se deriva que existen cuatro 
categorías de normas jurídicas cuya denuncia de infracción, de 
conformidad con el artículo 320 ejusdem, son su� cientes para 
que de acuerdo con su dispositivo normativo sean capaces de 
hacer descender a la Sala al conocimiento de los hechos. Es-
tos cuatro grupos en comento son: 1) las normas jurídicas que 
regulen el establecimiento de los hechos; 2) las que regulen la 
valoración de los hechos; 3) las que regulen el establecimiento 
de un medio de prueba; y 4) las que regulen la valoración de un 
medio de prueba (Vid Sentencia 4 de agosto de 1993 caso Edel-
berto Cabrales Liscano contra Claudio Enrique Moreau Paéz)

Doctor en Derecho
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L
eonardo Padrón es el escritor 
venezolano más reconocido 
de la última década. Aclama-
do por su obra intelectual, ya 

sea por sus guiones para telenovelas o 
en sus artículos publicados en la pren-
sa, su nombre va muy ligado al libre 
ejercicio del derecho a expresarse. 

En su trayectoria como comunica-
dor, se ha granjeado la enemistad del 
Gobierno nacional por manifestarse a 
favor de los estudiantes presos en “la 
Tumba”, del Sebin, y por todo aquel 
que ha sufrido atropellos en materia 
de derechos humanos. 

Llegó de visita a Maracaibo a pre-
sentar su conferencia “Se Busca Un 
País”, basada su libro homónimo. El 
texto narra 44 crónicas de Padrón pu-
blicadas en el diario El Nacional. Vía 
telefónica concedió esta entrevista a 
Versión Final, mientras esperaba 
abordar un vuelo a Barquisimeto.  
—En su libro Se busca un país, 
¿que va a encontrar el venezo-
lano?
—Bueno, “Se busca un país” termi-
na siendo en el fondo un diario de la 
respiración conjunta que ha tenido 
nuestro país en los últimos tres años y 
un inventario de los desatinos del ré-
gimen, de las arbitrariedades y de los 
abusos, de la ansiedad del ciudadano, 
y del goteo cotidiano de la angustia 
colectiva. Mucho de eso y mucho de la 
tenacidad que también ha puesto de 
mani� esto el venezolano ante estos 
tiempos de oscuridad y penuria. 
—El libro está compuesto de 44 
historias, ¿cual es para usted la 
más sorprendente?
—Es difícil decirlo. En todo caso, po-

El escritor cree que “los 
ladridos del poder” ya 
no surten efecto en el 

pueblo. Espera que en 
el nuevo Parlamento 
haya más concordia. 
Lamenta la censura 

sufrida en la televisión

“He sufrido censura, sobre todo en la televisión”, con� esa el autor y dramaturgo venezolano. Foto: Archivo

dría subrayar aquellas crónicas don-
de queda de mani� esto la sistemática 
violación de los derechos humanos, 
donde queda en evidencia el Estado 
como un Estado represor. Creo que 
la crónica de La Tumba, que se llama 
Cinco sótanos contra el sol, ha sido 
una de las que  más ha tenido reso-
nancia.
—¿Piensa que la crónica es el 
mejor género para relatar la his-
toria venezolana actual?
—No soy quien para decir que es el 
mejor, creo que todos los géneros 
complementan a los otros. En tiem-
pos de censura y autocensura, yo creo 
que toda ventana comunicacional que 
se abra es necesaria. 
—¿Cree que la agenda para el 6 
de diciembre ha sido el miedo? 
—Si se revisa la historia, el miedo es 
parte del manual de procedimientos 
de los sistemas totalitarios, ellos lo 
están implementando y, bueno, creo 
que en esta ocasión el país no esta 
comprando ese discurso.  Porque ya 
las posturas son realmente visibles, 
notorias y pareciera que quien más 
miedo genera es quien más miedo pa-
dece. Es tanto el nivel de hartazgo de 
la población, que ya las amenazas, las 
intimidaciones y los ladridos desde el 

poder no están surtiendo efecto.
—¿Qué le ha faltado a la oposi-
ción para interpretar el senti-
miento nacional?
—Es un lugar común decir perma-
nentemente que la oposición no ha 
sabido interpretar el sentimiento na-
cional. Yo creo que obviamente ha ha-
bido de parte del Gobierno la imposi-
ción de lo que ellos mismos llamaron 
hegemonía comunicacional, y eso ha 
hecho que la oposición en los últimos 
años prácticamente tenga puesta una 
sordina en su voz pública.

—En su trabajo en la escritura, 
en el arte y la televisión, ¿ha su-
frido censura?
—He sufrido censura, sobre todo, en 
la televisión. La televisión es el me-
dio de comunicación más poderoso 
que hay y fue el primero en sufrir los 
embates de la censura. Por supuesto, 
todos los que teníamos allí contenido 
empezamos a sufrir. Tengo la suerte 
de publicar mis crónicas en un pe-
riódico que justamente ha sido uno 
de los que no se ha doblegado ante 
la censura o� cial, que es El Nacional. 
En Unión Radio, donde trabajo en mi 
programa “Los Imposibles”, tampoco 
he tenido ninguna limitación. 
—¿Cuando volverá a escribir una 
telenovela para Venevisión?
—No tengo idea, yo ya entregué una 
novela completa de 120 capítulos. La 
tienen ellos en sus manos, pero eso lo 
va a decidir el rumbo del país, por-
que la crisis económica es tan severa 
que les han hecho administrar seve-
ramente los recursos para producir 
telenovelas. 
—¿Cuándo se estrenaría?
—No creo que sea para 2016, ellos 
han anunciado una novela para este 
año y no es mía, así que bueno, habrá 
que esperar un poco más. 

—¿A quién le gustaría ver 
como presidente de la nueva 
Asamblea Nacional, luego de 
las elecciones del domingo?

—No quisiera dar un nom-
bre particular. Solo aspiro a 
que el político de oposición 
que se encargue de la presi-
dencia Asamblea Nacional se 
caracterice por su amplitud, 
su talante democrático, por su 
ecuanimidad, que son carac-
terísticas que han estado au-
sentes durante muchos años 
en el Hemiciclo nacional.

REPIQUETEO // Leonardo Padrón habla del nivel de “hartazgo” del pueblo venezolano

“El país no está comprando
el discurso del miedo”

Antonieta Mendoza cree que VP es el 
partido más perseguido. Foto: Agencias

Madre de Leopoldo 
pide votar hoy 
por la pluralidad

Antonieta Mendoza, madre del 
dirigente de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, reiteró su llamado 
a los venezolanos para que acudan 
a las urnas este domingo 6 de di-
ciembre (6-D) y votar por la “liber-
tad de pensamiento, por el derecho 
a disentir y la pluralidad política“.

Esta invitación la realizó Men-
doza de López, ya que en reiteradas 
ocasiones han manifestado que su 
hijo es “un preso de conciencia”.

“Este #6D todos a votar #Por-
LaLibertad de Venezuela! #LoVa-
mosALograr #FuerzaYFe”, expresó 
la madre de López en dos mensajes 
publicados en su Twitter: @anto-
nietamlopez.

Tales declaraciones las realizó 
en el marco de cumplirse este sá-
bado los seis años en que su hijo 
fundó la tolda naranja, que a su jui-
cio es el partido más “perseguido”.

Karina Olivares |�

Elecciones

Condenados 
a prisión no 
pueden sufragar

Los privados de libertad que 
han sido condenados por un tri-
bunal del país no pueden votar en 
ninguna elección en Venezuela, de 
manera que solo aquellos que aún 
no tienen sentencia pueden sufra-
gar en los comicios parlamentarios 
de este domingo en los centros de 
votación que se disponen en sus si-
tios de reclusión.

La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, ha reiterado que las personas 
que se encuentran detenidas, pero 
que aún no tienen sentencia, gozan 
de sus derechos políticos.

El artículo 41 de la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales establece 
justamente que todos los venezo-
lanos debidamente inscritos en el 
Registro Electoral pueden votar, 
si no están sujetos a inhabilitación 
política ni interdicción civil.

AVN |�

Aclaratoria
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Sistema electoral aún 
esconde fallas de acceso

LIMITACIONES // Las barreras físicas y tecnológicas excluyen a los electores con discapacidad 

La Ley para las Personas con Discapacidad 
es clara al establecer los derechos que les 

corresponden. Abarca todos los ámbitos de la 
vida de una persona con discapacidad

T
res escalones hacia arriba, 
otros tres hacia abajo. Fi-
nalmente una larga escalera 
deben subir los familiares 

de Yulenitza Rodríguez, con ella en 
brazos. Tiene una discapacidad neuro-
musculoesquelética y así es su camino 
en cada elección para poder ingresar 
al colegio Santa María, en el sector 
Sabaneta. Antes, ya habrán tenido que 
caminar varias cuadras con Yulenitza 
en su silla -o incluso cargada-. En las 
adyacencias del centro de votación no 
permiten circular vehículos, ni siquie-

ra los de aquellos con su condición.
En el último censo nacional, en el 

año 2011, el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) reportó que 5,28 % de 
personas en el país tiene algún tipo de 
discapacidad. Para ellos, los días de 
votación representan un reto de talla 
mayor, a pesar de las reformas en la 
Ley para las Personas con Discapaci-
dad, que garantizan sus derechos. El 
costo de la aplicabilidad de dichas nor-
mas es muy elevado.

El principal factor que interviene 
para que las personas con discapaci-

María Gabriela Silva |�
correo@version� nal.com.ve

GOBERNADOR PAGA 

150 PRESTACIONES

La Gobernación zuliana concretó el pago 
de 150 prestaciones sociales a jubilados 
y pensionados, en la Plaza Bolívar.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
26º - 33º

26º - 31º

22º - 31º

27º - 34ºmin - 25º

PARLAMENTARIAS

2015

dad puedan ejercer el derecho al sufra-
gio es la accesibilidad física con la que 
deberían contar las edi� caciones, ade-
más de la actualización de las máqui-
nas de votación, ajustadas a sistemas 
que faciliten la participación de cada 
persona con discapacidad. Eso aún es 
una deuda del Estado.

Sin limitaciones
Ello es una realidad pese a que el 

artículo 51 de la Ley para las Personas 
con Discapacidad establece que el Es-
tado garantizará, mediante el uso de 
los avances tecnológicos, que los pro-
cedimientos electorales para las perso-
nas con discapacidad sean apropiados, 
accesibles y fáciles de entender, para 
procurar la máxima independencia 
posible para que puedan emitir su voto 
en secreto y sin intimidación.

En Venezuela el sistema automa-
tizado de las máquinas de votación 
representa un avance tecnológico. 
Pero es uno que excluyó a las personas 

con discapacidad. Sí, es un proceso 
computarizado, pero con una boleta 
electrónica táctil. No posee sistema 
Braille, ni está adecuado a una altura 
asequible para una persona que use 
silla de ruedas. Mucho menos cuenta 
con un sistema de voz que permita oír 
y seleccionar la opción de preferencia, 
indicó Andrés Nava, estudiante de de-
recho con discapacidad visual.

Marianny Linares, responsable del 
movimiento discapacidad popular del 
partido voluntad popular, hizo entre-
ga ante el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) de un documento con propues-
tas claras sobre la inclusión de las per-
sonas con discapacidad. En él destacan 
tres puntos: Tener por lo menos una 
maquina de votación, por centro, con 
adaptaciones para personas con disca-
pacidad; lograr bien sea para las próxi-
mas o futuras elecciones accesibilidad 
en el aspecto arquitectónico para el 
ingreso independiente; y la formación 
de los funcionarios en cuanto al trato 
que deben brindar a las personas con 
discapacidad.

Dinah Bromberg, arquitecta es-
pecialista en accesibilidad, comentó: 
“La norma establece cómo deben ser 
las rampas. Dice qué pendiente y qué 
proporción deben tener. El Consejo 
Nacional para las Personas con Dis-
capacidad (Conapdis) es el organismo 
que debe velar por el cumplimiento de 
la norma”. Añade que deben ser profe-
sionales en el área de la accesibilidad 
para no perder la inversión. Familias 
como los Rodríguez lo agradecerán.

Lo ideal es tener al 
menos una máquina 

de votación por 
centro adaptada a las 

diferentes necesidades 
de las personas con 

discapacidad
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Una IMAGEN
dice más

¡Me volvieron a 
robar! fui al cajero 
automático y unos 
bandidos le habían 
puesto un plástico 
que evita la salida de 
los billetes, luego que 
se realiza el retiro. 
Esos delincuentes 
esperan que varias 
personas retiren el 
dinero del cajero 
y posteriormente 
sacan el plástico que 
acumula el papel 
moneda. La policía que 
investigue esto.  

Cientos de usuarios han resultado afectados con esta práctica que usan 
los delincuentes para quedarse con el dinero de quienes acuden a los 
cajeros automáticos. Foto: Javier Plaza

José Hernández,
Residente del oeste

Carlos Patiarroy,
Habitante de Nueva Vía

Pedro Ramírez
Habitante de San Benito

Leonel Espinoza,
Vecino de Las marías

Yamileth Rivas
Habitante de Los Cortijos 

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

-No es posible que nos 
racionen el agua a las co-
munidades, mientras en los 
pulilavados la desperdician. 
En la antigua Circunvalación 
3, por el sector El Marite a 
diario lavan entre 15 y 20 
gandolas y botan el preciado 
líquido, que necesitan los 
vecinos. Le hacemos un 
llamado a los cuerpos poli-
ciales y a los representantes 
de Hidrolago, para que 
sancionen a los que desper-
dician el vital líquido.

Los vecinos del sector Nueva Vía 
solicitamos una supervisión de la 
Sundee en la panadería El Bodegón 
del Pan. En este negocio especulan 
con el precio de los productos de 
la cesta básica y hasta del pan. Son 
unos abusadores.

El consejo comunal Alto Prado 
San Benito estafó a la comunidad. 
Vendieron una bolsa de comida en Bs. 
1200, con dos paquetes de harina, un 
café, un kilo de leche, y uno de carne. 
Luego, los integrantes del consejo 
comunal vendieron los bultos de los 
productos a sus amigos y familiares. 

En el barrio Las Marías la 
delincuencia está desatada. La 
vigilancia policial no existe. Hace 
una semana cayó una bala en el 
techo de mi casa y casi me mata. 
No es posible que aquí los � nes 
de semana hagan tiros y no hay 
castigo.

La empresa Gas Comunal desde hace 
meses no distribuye las bombonas en 
Maracaibo y San Francisco. Nosotros 
somos a� liados y el precio justo del 
gas es a Bs. 20 la bombona, pero los 
del camión la expenden en Bs. 1000 a 
los no a� liados para obtener mayores 
ganancias. Que los investiguen. Hermes Salazar, 

vecino de La Limpia

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003135

Pin fed445

0412-511445Versión Final

@version� nal
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Estudiantes 
vigilarán 
elecciones 

Más 100 estudiantes de los diferen-
tes movimientos estudiantiles se des-
plegarán por los centros electorales de 
la región, especialmente en el circuito 
cuatro y ocho, así lo informó el diri-
gente estudiantil Eduardo Fernández.

“Estaremos desde muy temprano 
para que todo se de de forma tranquila 
y pací� ca, garantizaremos el derecho 
al voto de todos los venezolanos”. 

El secretario de la Federación de 
Centros Universitarios de LUZ, David 
de La Cruz, llamó  a todo el movimien-
to estudiantil para que se exprese en 
las urnas de votación en el proceso 
electoral, pues aseguró que  “en las 
manos de los jóvenes descansa la res-
ponsabilidad de renovar la Asamblea 
Nacional en las elecciones parlamen-
tarias”, re� ejó la agencia de noticias 
de LUZ. 

Se prepara una organización de de-
fensa del voto en todos los centros de 
votación. “Vigilaremos que se instalen 
todos las mesas y permaneceremos 
hasta que � nalice el proceso”.

Aisley Moscote Jiménez |�

Líderes 

En la Avenida Universidad, sector Grano de Oro el asfalto se ha consumido, la solución ha 
silo colocarle área, que por las lluvias se ha consumido. Foto: Laura Peña

Se hunden las calles 
de Maracaibo

Las calles principales de Maracai-
bo están llenas de “parches”, produc-
to del desgaste en las capas asfálticas. 
En otros sectores, los huecos abun-
dan, muchos de ellos, como el de la 
avenida 14 A del sector Las Tarabas, 
tienen menos de un mes. “Pero es un 
caos. Los quieren arreglar echándoles 
arena amarilla, que lo único que ge-
nera es polvorín y enfermedades, por 
lo menos en mi familia, donde todos 
estamos ‘empestados’. Las autorida-
des no se han avocado a solucionar, 
de verdad este problema”, denunció 
Lourdes de Molina, habitante de ese 
sector.

El pasado 2 de diciembre, en la 
zona, un camión de basura de la Al-
caldía de Maracaibo cayó en un hue-
co, que tiempo más tarde se convirtió 
en un cráter. Versión Final reportó 
el caso, y hasta ahora, las capas de 
arenas se las lleva el viento y se hun-
den con cada vehículo que pasa sobre 
ella. La solución no se avecina. 

Más adelante, en la avenida Uni-
versidad, sector Grano de Oro, per-

Aisley Moscote Jiménez |�

casi dos años sin acceso vial

Hace un año y diez meses, la carretera 
de la avenida 78 de la urbanización 
La Victoria se hundió, después que 
terminaran los trabajos en los colectores 
de la zona. El hueco ha quedado como 
un basurero para los que transitan por la 
zona, mientras, los carros solo tienen un 
canal para transitar.

siste un hueco que cientos de carros 
se han llevado, por no hablar buena 
iluminación, y ningún ntipo de seña-
lización.  Ángel Dugarte, conductor 
asiduo en la zona, manifestó su des-
contento por la situación que según 
él lleva más de cinco meses. “He visto 
cómo se quedan los carros, y aunque 
una vez al personal de Hidrolago arre-
glando la boca de visita, la situación 
empeoró. Urge que lo arreglen”.

¿A quién le duele?
La situación persiste el barrio San 

José donde más de una cuadra de la 
calle que pasa frente al colegio Gon-
zaga tiene el asfalto hundido. La co-
munidad desconoce las causantes, 
pero aseguran que ningún ente se ha 
manifestado por la zona.

Las personas transitan por el 
sector La Victoria, especí� camente 
frente a su ambulatorio principal, se 
hunde la mitad del asfalto. El señor 
Oscar Puerta informó: “en todas las 
gestiones que han hecho, incluso en 
el mismo centros hospitalario, no se 
han dignado a reasfaltar esa ala de la 
carretera que tanta falta hace”.

La directora del Instituto Munici-

pal del Transporte Colectivo Urbano 
de Maracaibo (Imtcuma) enfatizó 
que en la Alcaldía de Maracaibo se 
realizan constantemente los planes 

de bacheo, “no de asfaltados com-
pletos, pero si huecos”. Aseguró que 
el martes, se avocará a inspeccionar 
la zona y solventar el problema.
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P INTENSIFICAN COOPERACIÓN

CONTRA ESTADO ISLÁMICO

El presidente francés Hollande y el primer 
ministro británico Cameron “intensi� carán su 
cooperación" contra el Estado Islámico.

UE ALERTA SOBRE POSIBLES ATENTADOS

Las ciudades sindicadas como potenciales blancos y bajo severas 
amenazas de los islamistas son El Cairo, Túnez, Nueva Delhi. Estos sitios 
son destinos turísticos para europeos. El riesgo de sufrir un atentado las 
ha vuelto “desaconsejables” para viajes, según la Unión Europea.

COLOMBIA // Hallan la embarcación hundida hace 300 años por ingleses

El galeón San José
emerge lleno de oro

El tesoro hallado 
dentro del barco 
es el más valioso 

de la historia. Las 
autoridades lo 

encontraron bajo las 
aguas de Cartagena

AFP |�

T
res siglos después de ser 
hundido por ingleses en el 
Caribe, Colombia encontró 
el Galeón San José, el barco 

español con oro y piedras preciosas 
que inspiró leyendas y novelas y cuyo 
tesoro fue cali� cado este sábado como 
"el más valioso en la historia".

"Es el tesoro más valioso que se ha 
encontrado en la historia de la huma-
nidad", dijo el presidente Juan Ma-
nuel Santos desde Cartagena, frente a 
cuyas costas fue identi� cado el mítico 
galeón el 27 de noviembre, Día de la 
Virgen Milagrosa, "en un lugar nunca 
antes referenciado por estudios pre-
vios".

Cientí� cos colombianos y extranje-
ros -uno de los cuales participó en la 
misión que detectó el Titanic- estudia-
ron los vientos y mareas de hace 307 
años, y revisaron los Archivos de In-
dias y los Archivos Navales del Caribe 
en busca de pistas. 

Cañón de bronce
Hasta cinco naufragios fueron en-

contrados al rastrear suelo marino 
con alta tecnología. Pero la prueba de-
� nitiva de que estaban ante el mítico 
galeón fueron los cañones de bronce 
con � guras de del� nes que tenía el 
San José y que fueron hallados en el 
fondo del mar, frente a las turísticas 
Islas Corales del Rosario, un pequeño 
archipiélago de Cartagena.

Según Ernesto Montenegro, di-
rector del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), "la 
cantidad y el tipo de materiales no de-
jan ninguna duda de la identidad" de 
la embarcación, que reposa entre pe-
ces, recostada sobre uno de sus lados.

Su historia
La Nave Capitana Galeón San José 

fue derribada por un cañonazo inglés 
durante la batalla de Barú, en 1708, de 
acuerdo con las crónicas de la época.

La embarcación había sido busca-

naufragios fueron encontrados 
al rastrear suelo marino con alta 

tecnología

5

La embarcación había sido 
buscada durante décadas 

por cazatesoros, obsesión 
que motivó incluso un liti-

gio multimillonario El presidente Santos cali� có el tesoro como “el más valioso que se ha encontrado en la historia 
de la humanidad”. Foto: AFP

Ayer se divulgaron las fotos del 
momento del hallazgo del galeón San 
José. Se ven claramente sus restos

da durante décadas por cazatesoros, 
obsesión que motivó incluso un liti-
gio multimillonario con la empresa 
estadounidense Sea Search Armada 
(SSA), que demandó al Estado colom-
biano por un supuesto incumplimien-
to de contrato en la búsqueda de los 
restos.

Sus pretensiones fueron desestima-
das en octubre de 2011 por una corte 
de Washington que le dio la razón a 
Colombia: el galeón, si se hallaba, per-
tenecía a los colombianos.

Las disputas entre estos particula-

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

“Es una historia que merece ser contada y recordada. Se 
encuentra sometida a reserva de ley, por lo que está en juego”

res y el Estado colombiano culmina-
ron gracias a la ley 1675 de 2013, que 
creó las condiciones para la búsqueda 
y estableció además que todo patri-
monio cultural sumergido es propie-
dad de la Nación.

Patrimonio local
El hallazgo "es un hecho sin prece-

dentes para el país. No solamente en 
materia histórica y patrimonial, sino 
por todo lo que signi� caron las bata-
llas, el sufrimiento de Cartagena en 
aquellas épocas", dijo a la AFP el al-
calde de la ciudad, Dionisio Vélez.

Santos, de su parte, abrió la opor-
tunidad a universidades colombianas 
y a instituciones internacionales a 
participar en las investigaciones, y se 
comprometió a dejar gran parte de lo 
rescatado en un museo en Cartagena.

El tema dominaba las redes sociales de Colombia el 
sábado y el hashtag #GaleónSanJose era tendencia 

en Twitter, donde los internautas debatían si se debe 
devolver o no el botín a España y cuánto podría valer hoy 

el cuantioso tesoro

Galeón en la red

Aún faltan
Los expertos hablan de hasta mil 

hundimientos de embarcaciones en 
costas de Colombia, marcadas a fuego 
por “historias como las de ‘Piratas del 
Caribe’”, contó a la AFP el antropólo-
go Fabián Sanabria, re� riéndose a la 

saga protagonizada por Johnny Depp 
y que se convirtió en un fenómeno.

Pero los que han generado interés 
por “las tremendas cargas que lleva-
ban son entre seis y diez”, agrega. Uno 
de ellos, quizás el más buscado, era el 
San José.
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En la que ya es la mayor olea-
da migratoria que ha sufrido 
Cuba en la última década, miles 
de cubanos han volado rumbo a 
Panamá o Ecuador para, desde 
ahí, tratar de llegar a Estados 
Unidos ante la imposibilidad 
de obtener un visado.

Más de 4.000 cubanos, se 
enceuntran varados en Costa 
Rica, según fuentes o� ciales. 

En Ecuador, donde se hallan 
unos 40.000 —16.000 irregu-
lares—, empieza la travesía que 
conduce a México. 

Las cifras de llegadas que 
registra Costa Rica re� ejan la 
dimensión del éxodo: hasta 
septiembre, 12.166 migrantes 
cubanos llegaron al país, más 
del doble de todas las llegadas 
del año pasado (5.114). El Go-
bierno de Costa Rica asegura 
que unos 200 cubanos intentan 
ingresar en su territorio cada 
día. Los acuerdos diplomáti-
cos de diciembre de 2014 en-
tre Washington y La Habana 
coincidieron con el inicio de 

Miles de cubanos quedan atrapados 
en su huida a Estados Unidos

Hasta octubre de 2015, entraron en EE UU más de 43.159 cubanos.              
Foto: Agencias

la huida masiva. Según la Ley 
de Ajuste estadounidense de 
1966, conocida como política 
de pies secos-pies mojados, los 
cubanos que emigran a EE UU 
reciben un trato especial para 
obtener con celeridad —al cabo 
de un año— la residencia per-
manente.

Pese al incremento, la ten-
sión diplomática no a� oró has-
ta que en noviembre Nicaragua 
cerró su frontera y expulsó a 
más de 1.000 cubanos. A esta 
medida siguió el anuncio de 

Guatemala de impedir el paso 
por su territorio, y el del Go-
bierno de Rafael Correa, en 
Ecuador, de volver a exigir visa 
de turista a los cubanos con el 
� n de frenar la llegada de más 
migrantes.

“En Cuba no hay futuro para 
nosotros. No hay libertad de 
ningún tipo, ni social, ni econó-
mica, ni política”, denuncia por 
teléfono un cubano de 32 años 
que espera en San José (Costa 
Rica), y que pide mantener el 
anonimato.

La alianza
de Rousseff
se resquebraja

PARLAMENTO // Presidenta de Brasil está despreocupada 

Una encuesta reciente dictamina que la 
presidenta tiene votos para seguir en su 

cargo. Pero hay dudas

AFP |�

L
a presidenta de Bra-
sil, Dilma Rousseff, 
cree contar con los 
votos para sobrevivir 

al proceso de impeachment 
que comienza a desarrollarse 
el lunes, pero surgieron grietas 
en la coalición que sustenta a 
su gobierno.

“No estoy preocupada, que-
rido. Hasta porque ya estoy 
vieja”, dijo sonriente este sába-
do Rousseff, de 67 años, a un 
periodista tras un acto o� cial 
en Recife, al noreste, donde se 
mostró distendida y de buen 
humor.

Su aparente tranquilidad 
contrasta con el nerviosismo 
de su izquierdista Partido de 
los Trabajadores (PT) ante la 
posibilidad de que miembros 
de su más poderoso aliado, el 
centrista PMDB del vicepresi-
dente Michel Temer, deserten 
en plena batalla por defender 
el mandato de la presidenta.

Una encuesta divulgada el 
jueves por el diario O Globo 
mostró que Rousseff conta-
ría con votos su� cientes para 
salvar su mandato. Según esa 
encuesta, 258 diputados son 
contrarios al juicio político y 
solo 182 lo apoyan.

“Este pedido de impeach-
ment, no procede”, dijo Rous-
seff este sábado. “Tiene otros 
fundamentos, lo cual yo la-
mento porque pone en juego la 
madurez de la democracia”.

políticos se da por segura la 
renuncia del ministro de Avia-
ción Civil, Eliseu Padilha, un 
hombre cercano a Temer.

La presidenta dijo que aún 
cuenta con Padilha: “No sé si 
tomó una decisión de� nitiva 
porque no conversó conmigo”.

Alejamiento
El PT teme que ese aleja-

miento sea la primera de una 
serie de deserciones de aliados 
imprescindibles para salvar a 
Rousseff. “Si no es revertida, es 
una pérdida muy grande”, dijo 
el ministro de Comunicación 
Social Edinho Silva al diario 
Folha de Sao Paulo. Padilha “es 
un eximio articulador político 
con rara habilidad”, añadió.

El PMDB es el partido con 
mayor representación en el 
Congreso y tiene siete ministe-
rios en el gobierno. Su bancada 
es tan grande como variopinta. 
Abarca desde aliados al gobier-
no de Rousseff como también 
a desafectos. 

Entre ellos está el presiden-
te de la Cámara de Represen-
tantes, Eduardo Cunha, quien 
activó el proceso contra la pre-
sidenta a la que se le cuestio-
nan gastos hechos sin autori-
zación previa del Congreso.

La presidenta Dilma Rousseff dijo que aún cuenta con Padilha. Foto: AFP

diputados son contrarios al 
juicio político y solo 182 la 

apoyan, según encuestas

258

¿Separada?
Temer es el sucesor de 

Rousseff si ella resulta sepa-
rada del cargo y no ha hecho 
comentarios desde que, el 
miércoles, se desencadenara 
el proceso contra la presiden-
ta. Ese silencio alimenta espe-
culaciones sobre su lealtad al 
gobierno de Rousseff, quien 
este sábado le dio un voto de 
apoyo.

“Tengo total con� anza en 
Michel Temer, tanto como 
persona como político”, dijo la 
presidenta a periodistas.

Asimismo, en los medios 

El o� cialismo tiene 
la convicción de que 
el presidente de la 
Cámara se lanzó contra 
Rousseff cuando advir-
tió que el Consejo de 
Ética de la Cámara que 
lo juzga por ocultar esas 
cuentas en el extranje-
ro le obligará a dejar el 
cargo
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PLUTÓN. La NASA publicó unas 
tomas de alta de� nición de Plutón, 
presentándolas como los mejores 
primeros planos del planeta. Se 
observan montañas, dunas de arena y 
témpanos de hielo.

Obama: “EE. UU. no 
se dejará aterrorizar”

TERRORISMO // EI llama “soldados del califato” a atacantes de California

El tiroteo del 
miércoles, que 

dejó 14 muertos 
y 21 heridos, fue 

minuciosamente 
preparado

AFP |�

E
l presidente Barack Obama 
dijo este sábado que Es-
tados Unidos no se dejará 
“aterrorizar” y reiteró sus 

llamados para reforzar el control de 
armas, en un mensaje semanal cen-
trado en el mortal ataque en Califor-
nia, que el FBI investiga como acto 
terrorista.

“Somos estadounidenses. De-
fendemos nuestros valores de una 
sociedad abierta y libre. Somos fuer-
tes. Somos resistentes y no nos de-
jaremos aterrorizar”, dijo Obama en 
su mensaje semanal difundido por la 
Casa Blanca.

Según los investigadores del FBI, 
el tiroteo del miércoles, que dejó 14 
muertos y 21 heridos, fue minucio-

samente preparado. Sin embargo, 
no hay evidencia de que la pareja 
musulmana que perpetró el ataque 
formara parte de algún grupo orga-
nizado o “célula”.

Soldados del EI
En un mensaje radial emitido el 

sábado en inglés, el grupo Estado Is-
lámico (EI), sin atribuirse explícita-
mente el ataque, se refi rió a los ata-
cantes como soldados del “califato” 
que “murieron en el camino de Alá”.

Turquía
busca nuevos 
proveedores

Exigen a 
Turquía retirar 
tropas de Irak

El presidente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan, aseguró este sába-
do que su país encontrará otros 
proveedores energéticos aparte de 
Rusia, debido a las tensiones entre 
los dos países desde que Ankara 
derribó un avión militar ruso en la 
frontera siria.

“Es posible encontrar otros 
abastecedores”, declaró Erdogan 
en un discurso televisado, refi -
riéndose sobre todo a Azerbaiyán 
y Catar.

Rusia es el principal abastecedor 
de energía de Turquía, a la que su-
ministra el 55% de sus necesidades 
de gas y el 30% de las de petróleo.

Ankara importa el 90,5% de su 
petróleo y el 98,5% de su gas na-
tural.

Irak pidió a Turquía que retire 
“de inmediato” las fuerzas envia-
das para entrenar a grupos arma-
dos iraquies en el norte del país, 
que quiere ayuda exterior para lu-
char contra el Estado Islámico (EI) 
pero preservando su soberanía. 
Un comandante de las fuerzas del 
Kurdistán iraquí restó importancia 
al despliegue y lo califi có de ruti-
nario.

AFP |�

AFP |�

BagdadTensión

“Somos fuertes. Somos resistentes”, expresó ayer el presidente Obama. Archivo: AFP

Los roces entre Turquía y Rusia comenza-
ron el 24 de noviembre. Foto: Agencias

El Estado Islámico 
incentiva a la 
gente a cometer 
actos terribles, a 
menudo como lobos 
solitarios

Barack Obama
Presidente de EE UU

Foto: AFP
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Salud
S¿SABÍAS QUÉ?

Ver mucha tv podría provocar 
problemas cerebrales.�Tomadores de café tienen 

menos probabilidad de morir� 303.000 mujeres mueren 
al año durante el parto.�

Ejercicio y dieta previenen 
trastornos del corazón.�

L
levas una vida saludable, ha-
ces ejercicio, sigues una dieta 
mediterránea, no fumas… y, 
sin embargo, tras un año in-

tentándolo de manera natural sigues 
sin quedarte embarazada. Ha llegado 
el momento de consultar con un espe-
cialista para descartar cualquier pro-
blema de fertilidad, tanto femenina o 
masculina.

¿Por dónde empezar?
Lo primero que debes hacer es so-

meterte a un estudio médico de fer-
tilidad para determinar si existe un 
problema físico. Los resultados de 
las pruebas que te realizarán (un se-
minograma y un estudio analítico a 
ellos y una ecografía ginecológica, una 
prueba para valorar la permeabilidad 
de las trompas de Falopio y una ana-
lítica hormonal a ellas) dirigirán a los 
especialistas hacia el tratamiento más 
oportuno para ti.

Las técnicas más comunes
Cuando la causa de esterilidad es 

leve, la técnica de elección con resul-
tados muy aceptables es la insemina-

FERTILIDAD // El 50% de la esterilidad se puede solucionar

EFE�

El embarazo 
que no llega

La reproducción 
asistida es un camino 

duro, de esperanza 
y de paciencia.

Las expectativas 
de conseguir un 
embarazo cada 

vez son mayores 
entre las personas 

que se someten a 
tratamiento

El enfado y la rabia que produce el 
diagnóstico de infertilidad es normal: Lo 
importante es que no busques culpables y 
avances hacia la aceptación del problema y 
la solución.
Huye del aislamiento social y personal: 
Intenta compartir tus sentimientos no solo 
con tu pareja – si la tienes – sino con familia 
y amigos íntimos.
Evita que tu vida gire alrededor de 
la fertilidad: Positivos, pinchazos, 
reducciones… Cambia el chip, practica 

deporte, realiza en la medida que puedas tus 
a� ciones, date un premio de vez en cuando.
Mantén la normalidad en la vida de 
pareja: no dejes que el sexo se convierta 
únicamente en la búsqueda de la 
concepción, disfruta de la relación per sé 
y respeta si él o ella vive el proceso de una 
forma distinta a la tuya.
Busca ayuda profesional de calidad: el apoyo 
psicológico te ayudará a disminuir el estrés y 
la ansiedad y reforzar tu autoestima.
Piensa que el que un tratamiento falle 

no signi� ca que no vayas a conseguir tu 
objetivo: Es habitual la sensación de falta 
de control, baja autoestima, ansiedad 
y depresión cuando se repiten varios 
tratamientos.

Y recuerda: un estado de ánimo optimista 
y un buen control emocional facilitan los 
procesos y aumentan tu bienestar. En la 
práctica clínica se observa que la reducción 
del estrés ayuda a conseguir el deseado 
embarazo.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA: 7 CONSEJOS ÚTILES

ción arti� cial. Esta técnica consiste 
en depositar el semen procesado y 
mejorado previamente en el labora-
torio, en el interior del útero tras una 
estimulación de la ovulación con un 
tratamiento hormonal inyectable. El 
semen puede ser conyugal o dedo-
nante dependiendo del caso (ausen-
cia de pareja masculina, esterilidad 
masculina, enfermedades genéticas 
en el varón, etc.). El porcentaje de 
embarazo es de un 20% por ciclo y un 
55-60% después de tres ciclos reali-
zados.

La fecundación in vitro consiste en 
la transferencia al útero de los em-
briones resultantes de la unión de un 
óvulo y un espermatozoide realizada 
en un laboratorio. Esta técnica está 
recomendada en parejas con esterili-
dad por factor tubárico (trompas obs-
truidas, endometriosis) o cuando se 
dan fallos repetidos en la insemina-
ción arti� cial. Aunque la parte más 
conocida de la fecundación in vi-
tro no sea la más amable (los 
tratamientos hormonales, 
las punciones para la ex-
tracción de los óvulos), 
lo cierto es que más 
del 50% de la este-
rilidad se puede 
solucionar con 
técnicas de 
FIV.

Imagen

Cirugía estética 
crece un 15% 
en navidades

Predominan las cirugías con 
recuperaciones rápidas. Foto: Agencias

EFE |�

Es famosa la expresión “Año Nue-
vo, vida nueva”, pero también lo es el 
refrán “mejor prevenir que curar”. En 
las vacaciones de Navidad, corremos 
el riesgo de volvernos un poco locos 
con las promociones y descuentos que 
nos ofrecen los centros de cirugía es-
tética.

Antes de arriesgarnos a no obtener 
unos buenos resultados por bajos pre-
cios, debemos tener en cuenta las re-
comendaciones de los profesionales y 
apostar por algo seguro poniéndonos 
en manos de médicos especializados 
en este tipo de intervenciones. La se-
guridad y la salud han de estar por 
encima de todo.

El aumento de las operaciones de 
cirugía estética en Navidades, según 
la Sociedad Española de Cirugía Plás-
tica, Reparadora y Estética (SECPRE), 
es creciente. En España, entre un 15 y 
un 20% se dan en estas fechas.

La SECPRE también ha compro-
bado que en los últimos años se han 
incrementado las ofertas, bonos, des-
cuentos o promociones en tratamien-
tos de cirugía plástica durante la Na-
vidad.

Requisitos
El cirujano  debe contar con la ti-

tulación o� cial de Especialista en Ci-
rugía Plástica, Estética y Reparadora, 
que requiere un periodo de residencia 
de cinco años.

Las cifras son escandalosas y se ha 
estimado que son 9.000 el número 
de médicos que realizan anualmente 
intervenciones de cirugía estética sin 
dicha titulación en España.

Asimismo, una recomendación no 
menos importante es la elección ade-
cuada del lugar en el que se efectuará 
la intervención. Debe ser en un centro 
hospitalario o una clínica que dispon-
ga de todos los recursos necesarios 
para afrontar cualquier emergencia.
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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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Vivir
V

Madonna, 
la reina perpetua

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

ESPECIAL  //  La reina de pop conquista nuevas generaciones con su gira Rebel Heart

El tour Rebel Heart 
inició el pasado 29 de 
agosto y se extiende 
hasta el 27 de marzo 

del próximo año. 
Foto: AFP

Lady Gaga, Britney y Adele han 
intentado reemplazarla, pero 

ninguna ha podido heredar 
su legado. La provocación 

y el sexo continúan 
protagonizando sus 

conciertos

M
adonna regresó con un 
“corazón rebelde” para 
defender su trono. Tres 
décadas de éxitos res-

paldan su avasallante gira de concier-
tos por Europa  con su décimo tour 
Rebel Heart. Luego de estremecer tres 
continentes, dejó claro que sigue bri-
llando con fuerza y se mantiene más 

vigente que nunca al lograr conquistar 
las nuevas generaciones. 

A sus 57 años, hablar de Madonna 
es muchó más que referirse a un sex 
symbol. Ella se ha convertido en el 
ícono pop de la cultura contemporá-

nea y sigue luchando por no perder el 
liderazgo que la elevó a la cúspide del 
éxito en la época de los 80’s y 90’s, 
cuando era más fácil controlar a los 
medios y no existían las distracciones 
de la red.

Millones de fanáticos alrededor 
del mundo no escatiman cuando 
se trata de disfrutar de su talento y 
excentriccidades. Alrededor de 16 
mil y 20 mil personas asisten a cada 
presentación con entradas valoradas 
entre 38 y 1.234 dólares. A principios 

de octubre, Rebel Heart Tour ya ha 
recaudado 20 millones sobre la base 
de 132,769 entradas vendidas en las 
primeras 8 presentaciones. 

Rodeada de polémica por explotar 
su sensualidad y sus choques con los 
sectores más ortodoxos del cristia-
nismo, Madonna nunca pasa des-
apercibida, al igual que sus ingresos 
y millones de seguidores. El Guiness 
la considera "la solista más exitosa 
y de mayores ventas musicales de 
todos los tiempos", mientras que en 

álbumes de estudio, 6 
recopilatorios, más de 80 

singles, 10 giras y alrededor 
de 500 millones de 

discos vendidos tiene 
Madonna. 

13

Le quedan tantos 
años de polémica 
como de carrera. 
Atrevidos vestuarios 
y escandalizantes 
elementos religiosos 
como: cruci� jos, curas, 
Biblias y monjas en ropa 
interior, formaron parte 
de su espectáculo. 

ESCENOGRAFÍA

Madonna compite 
en ventas e impacto 
mediático con mujeres 
20 años menor que ella. 
Lady Gaga, Britney y 
Adele han intentado 
reemplazarla, pero 
ninguna ha podido 
heredar su legado. 

A SUS SOMBRAS

2006 se coronó como la artista fe-
menina con más ingresos de todos 
los tiempos y sus conciertos hoy lo 
confi rman.

El tour comprende 36 
espectáculos en América del 

Norte, 25 en Europa, 12 en 
Asia y 8 en Oceanía

Nunca ha dejado de 
reinventarse y evolucionar 

cuando de moda se trata. 
Como toda una reina, los 
vestuarios que luce en la 

gira fueron confeccionados 
por diseñadores de clase 

mundial como: Gucci, Prada 
y Alexander Wang.

Alta  Costura REJUVENECIDA

Tal parece tener un pacto con alguna deidad. Madonna luce 
más joven que hace diez años atrás. Sin embargo, su aspecto 
juvenil no se lo debe a la genética, sino al bisturí. 
Es fan del bótox y su rostro fue transformado con relleno de 
pómulos, boca, mentón y sienes, eliminando así las líneas de 
expresión. También se sometió a una liposucción, retiró el 
exceso de piel en las axilas y se rellenó las manos para evitar 
las arrugas propias de su edad.  

ADELE AÑADE

12 CONCIERTOS A SU GIRA

LA MODELO GIOIA ARISMENDI 

SE CASÓ EN SECRETO 

Después de agotar en solo tres días todas las 
entradas en ciudades como Londres y Barcelona, 
Adele agregó doce fechas más a su gira mundial.

¡Se lanzó al agua! Este jueves la modelo venezolana Gioia Arismendi 
contrajo matrimonio civil con Martino Dangelo. 
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país.  En estos momentos el Estado es 
el mayor hotelero del país, es el mayor 
propietario del país, tiene negocios de 
de toda clase e índole. 
El gobierno no lo supo manejar ni li-
mitar, parece contento con quedarse 
con eso encima, cuando debería ser 
una papa caliente (...) Es preferible 
que el Estado se desembarace de esa 
fuente de pérdida y corrupción, que 
las venda o las remate al mejor pos-
tor.  Tantas empresas para el gobierno 
aumentan las ocasiones de enriqueci-
miento ilícito. 

—¿Venezuela está acostumbrada 
a funcionar de esta manera?
—En Venezuela ocurre un fenómeno 
bastante único, porque en lugar del 
Estado vivir de la nación, como pasa 
en Estados Unidos, en Inglaterra, Es-
paña y Chile, aquí se cambio el papel. 
La nación vive del Estado. Una cosa 
absurda, que explica los fenómenos y 
la manera como entendemos la polí-
tica. 
La riqueza está en manos del Estado, 
no es el trabajo de los venezolanos. 
Aquí la riqueza la recibe el estado 
venezolano a nivel de los precios de 
petróleo y la distribuye con gran im-
previsión. El fallo está en mantener 
una burocracia inmensa, desarrollar 
programas absurdos y crear un apa-
rataje de industrias enfermas que no 
funcionarán nunca. 
—¿Es sostenible mantener ese 
pensamiento?
—Una política así solo se mantiene con 
precios de petróleo muy elevados. En 

E
l genio de las letras y político 
venezolano Arturo Uslar Pie-
tri, hace 15 años atrás ofre-
cería su visión de país en una 

Venezuela parecida a la de hoy. El país 
no ha sido ajeno a los problemas de la 
in� ación, inseguridad y desgaste en 
los servicios públicos de salud y edu-
cación. Sorprendentemente el análisis 
de Uslar de la situación pasada del 
país converge con la crisis actual. 

Venezuela recuerda a este gran per-
sonaje de su historia, como todo un 
sabio señor, entre los libros que con-
formaron su espacio sagrado en la bi-
blioteca de la Casa  Arturo Uslar Pietri, 
donde su espíritu apasionado por la 
literatura y la lucha política  continua 
vigente hasta siempre. Sus respuestas 
están llenas de la sabiduría de mundo, 
como quién conoce la política venezo-
lana como la palma de su mano. Uslar 
Pietri estudió, vivió y sintió la política 
venezolana al punto de poder predecir 
los  males que la azotarían en el futu-
ro, males que la azotan desde el pasa-
do y que continúan persiguiéndola en 
el presente. 
—¿Cómo ve a la Venezuela de 
hoy?
—Veo con mucha preocupación la si-
tuación del país. Existen aspectos de 
toda índole que afectan la vida de la 
nación, pero podíamos perder tra-
tando de corregir todos los efectos si 
no vamos a la causa (...)  La causa de 
toda esta inmensa crisis que afecta 
todas las formas de la vida nacional, 
es determinable y se conoce: Es el cre-
cimiento monstruoso del Estado. Este 
crecimiento llegó a reemplazar a la 
sociedad entera, a desvirtuarla, a con-
vertirla en una sociedad pensionaria, 
subsidiada, sin iniciativa propia y sin 
capacidad para  dirigirse y crear rique-
za. También se le suma el crecimiento 
monstruoso del gasto público y conse-
cuentemente del dé� cit. 
—Por mucho tiempo, se alertó 
de la presencia del Estado en las 
actividades económicas del país. 
Ahora en la realidad parece un 
hecho. 
—El aparato estatal, lejos de redu-
cirse, ha aumentado igualmente (...) 
Cuando el Estado se adueña de la 
mayor parte del negocio bancario del 
país, a través de eso acaba de hacer-
se dueño, propietario, gerente y res-
ponsable de millares de empresas del 

“La diabetes de Venezuela 
es el tamaño del Estado”

ENTREVISTA // Arturo Uslar Pietri, el venezolano más brillante del siglo XX, “ofrece” sus consejos ante la crisis que atraviesa el país ece” sus consejos ante la crisis que atraviesa el país 

Versión Final retrocedió unos años en el tiempo 
y rescató el pensamiento político y social del 

aclamado polímata venezolano: Arturo Uslar 
Pietri. Sus palabras recuerdan que la política 

venezolana es cíclica y su historia circular, 
tendente a repetir los errores del pasado 

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com.ve

Venezuela se vivió por mucho tiempo 
con un costo del barril del petróleo a  
2$ y se vivía mejor. Luego  subió a 7 
dólares, 14, 34 dólares… Se creo una 
sensación de que no podía tener lími-
te.  Iba a llegar un día en el petróleo 
llegaría a 100 $y los venezolanos esta-
ríamos ahogados en dólares sin saber 

que hacer con ellos.  
Esa distorsión de mentalidad, es que 
el país no producía la riqueza, sino 
que el Estado lo distribuía a su mejor 
entender, de acuerdo con los intereses 
políticos y como entendía la situación 
del país es un  pensamiento insosteni-
ble. No podemos regresar a esa polí-
tica, hay que introducir cambios. Por-
que puede que haya corrupción en ese 
sistema, pero así el gobierno cuente 
con el mejor equipo transparente, ese 
sistema esta condenado al fracaso. No 
podemos seguir teniendo una econo-
mía subsidiada, punto. Mientras más 
pronto lo reconozcamos mejor. 

—La economía venezolana ha 
sido estacionaria, acostumbrada 
a los ingresos petroleros aunque 
eso implique sobrevivir con lo 
mínimo. 
—Hay que revisar el papel del estado 
venezolano. Pasar de una economía 
subsidiaria, a una economía de mer-
cado que viva de la competitividad. 
Paso difícil y de mucho sacri� cio para 
desmontar la maquinaria del Estado 
en todos sus aspectos dadivosos y dis-
pendiosos, hacerlo más e� ciente. 
El país tiene abrirse al mundo porque 
el mundo se esta abriendo, es la ten-
dencia que se esta manejando en la 

La causa de toda esta inmen-
sa crisis que afecta todas las 

formas de la vida nacional, es 
determinable y se conoce: Es 

el crecimiento monstruoso del 
Estado
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Abogado, periodista, 
escritor, productor de 
televisión y político, 
Arturo Uslar Pietri, 

nació en Caracas el 16 
de mayo de 1906 en una 

familia de abolengo. 
Licenciado en Ciencias 
Políticas y Económicas, 

ejerció los cargos de 
ministro de Educación y 
de Hacienda, además de 
ser legislador y embaja-
dor de la UNESCO. Fue 
candidato a la presiden-
cia de la República por 
el Frente Democrático 
Nacional en 1963, pero 

fue derrotado en las 
elecciones por Raúl 

Leoni. 
En su vida, escribió 

centenar de novelas, 
cuentos, ensayos, poesía 

y artículos periodísti-
cos. En su obra destaca 
la novela histórica Las 
lanzas coloradas y el 

célebre artículo Sembrar 
el petróleo. 

El venezolano más bri-
llante del siglo pasado, 
una de los intelectuales 
más destacados y recor-
dados de Iberoamérica. 

ARTURO 

USLAR PIETRI

economía global. América Latina esta 
encaminada al liberalismo económico. 
¿Cómo Venezuela puede ser un islote 
en este mundo? 
Venezuela regresa al estatismo, al pa-
ternalismo, regresa a todas las formas 
que han fracasado en el mundo polí-
ticamente y económicamente porque 
nos da la gana. Eso me parece un ab-
surdo.  
—¿Cómo se re� eja, entonces, la 
situación económica de Vene-
zuela?
—La economía es anormal, enferma, 
subsidiada, sostenida por un paterna-
lismo  que nos ha llevado al fracaso, 
fenómeno que sólo ocurre en los paí-
ses petroleros. Los países prósperos 
de Bélgica, Holanda, Francia y Suiza 
arrancaron en base a la productividad 
nacional y del esfuerzo de cada quién. 
Si analizamos el problema nacional 
en su conjunto, lejos de la in� ación, la 
inseguridad y la ine� cacia del sistema 
judicial,  veremos claramente, el caso 
un enfermo que tiene manifestaciones 

Fue el hombre que abrió 
las puertas a lo que sería el 

reconocimiento de la novela 
latinoamericana

Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura

zolano que proponga las cosas que hay 
que hacer y no se hacen.
No actúan ni el gobierno ni los par-
tidos políticos. No hay tercera salida. 
Vamos a llegar en peores condiciones, 
en más ruina, más miseria y mayores 
problemas a tener que adoptar las me-
didas que inteligentemente, valiente-
mente y decididamente se debieron 
tomar mucho antes y que es imperdo-
nable que todavía estemos resistiendo 
ese cambio . Se  necesita una opinión 
pública organizada, para pedir la rec-
ti� cación de estos daños y que le indi-
que el camino a la nación.  
—Venezuela, históricamente, ha 
resuelto sus problemas más crí-
ticos con la bandera del “golpe 
de estado”
—Es la solución catastró� ca, que no 
resuelve nada. Un golpe de estado no 
resuelve nada en Venezuela (…), no es 
viable por las circunstancias del mun-
do, de América latina, por las circuns-
tancias del Sistema Interamericano. 
Es absolutamente absurdo plantear 
esa idea, solo traería más miseria al 
país, más tropiezos para la nación. 
Un golpe de estado, se origina de 
grandes opiniones nacionales que no 
son siempre las mejores, así surgió el 
hitlerismo en Alemania, el fascismo 
en Italia, el peronismo en Argentina y 
el caso del golpe de estado en Chile.
—¿Que necesita Venezuela para 
superarse a sí misma?
—El país necesita una cura de verdad. 
Hay un momento en que el hombre 
debe pararse y decirle a su país: “No 
tengo nada que ofrecer, solo sangre, 
sudor y lágrimas”, y el país responde 
porque habla con la verdad. Así lo 
hizo Churchill con Inglaterra en plena 
Segunda Guerra Mundial. No les dijo 
que la guerra iba durar poco, les dijo 
la verdad, y si no fuera por su valen-
tía y su sinceridad, quizás la Segunda 

años de edad tenía Uslar Pietri 
cuando falleció. Fue cercano   al 

fallecido presidente Hugo Chávez 
Frías antes de que llegara al poder 

pero después se volvió crítico de sus 
pe su pensamiento. 

94

Guerra Mundial hubiera sido más ca-
tastró� ca para Inglaterra y Hitler hu-
biera conquistado el mundo. 
Mientras mas pronto, los venezolanos 
tomen conciencia, en la educación y en 
la mentalidad, mejor. Un cambio de 
mentalidad para parecerse al mundo 
que esta emergiendo e incorporarse a 
él. Si no somos capaces de hacerlo, la 
necesidad nos obliga de mala manera, 
como lo está haciendo ahora. 
Es mucho pedirle a la conciencia pú-
blica, pero debería ser fácil para los 
dirigentes. 
—¿Propone alguna solución para 
la gran crisis que afecta el país?
—Lo primero es reconocer el estado 
de crisis de Venezuela, la complejidad 
de la crisis y las causas fundamentales 
de esa crisis: gasto público, dé� cit y 
aparato estatal excesivo. 
Para salir hay que tomar medidas muy 
dolorosas, que el país sepa donde esta 
parado y se le diga que hacer: reducir 
el aparato del Estado. 
Racionalizar y reducir los gastos, crear 
un comando especial de ministros con 
atribuciones de� nidas, idear un plan 
económico donde el país participe y 
vea los frutos (...)  Pero lo más impor-
tante es, decirle la verdad al país. 

La economía es 
anormal, enferma, 
subsidiada, nos ha 
llevado al fracaso. 
Un fenómeno que 
sólo ocurre en los 
países petroleros.  

Arturo Uslar Pietri 
Escritor y político venezolano

de toda clase y se empiezan a curar 
esas manifestaciones, pero luego se 
descubre que tiene diabetes. La cura 
de la diabetes va a permitir que se cu-
ren todas sus demás afecciones. ¿Cual 
es la diabetes de Venezuela en este 
momento? Es el tamaño del Estado y 
la magnitud del gasto público de� cita-
rio. Mientras no se atienda a eso, los 
efectos seguirán reproduciéndose y 
vamos a luchar inútilmente para erra-
dicar esos efectos. Pero los partidos 

no están planteando eso, hay un gran 
vacío de propuestas (...) . 
Presenciamos el gran fracaso de la 
Unión Soviética, allá esos países tra-
tan desesperadamente de cambiar 
con mucha di� cultad el pensamiento 
del hombre que le habían dicho antes: 
“No se preocupe de nada, el estado le 
suplirá sus necesidades de salud, us-
ted solo cumpla sus deberes de mili-
tante paciente y tranquilo”, y ahora le 
están diciendo: “Ciudadano salga a la 
calle y salga a competir con su trabajo 
y producto”. Es difícil hacer eso, pero 
es la situación que está planteada en 
Venezuela.
—En el presente las vías políti-
cas están cada vez más polariza-
das...
—La manera de llenar los vacíos de 
propuesta, seria que se formara una 
corriente de opinión en Venezuela que 
sea su� cientemente fuerte para aten-
der las causas de los problemas y no 
a las consecuencias.  Pero no aparece. 
Yo no sé, me asombra mucho, normal-
mente debería haber un grupo vene-

Tomado del programa 
Primer Plano, 

transmitido por Radio 
Caracas Televisión 

durante los años 
1995 y 1998. Caracas, 

Venezuela 

La creación del nuevo mundo (1991)

con la historia
Arturo 

Uslar Pietri
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La Ex Miss Universo Stefanía Fernández 
también regresó a Venezuela.  Agencias

Los Mentas se tomará 
un período sabático

Después de 18 años de carrera 
artística, los integrantes de la banda 
venezolana Los Menta anunciaron a 
través de sus redes sociales que se 
tomarán un tiempo “con la idea de 
volver un poco más viejos y gordos”.

La agrupación conformada por 
Juan Olmedillo, Carlos Aray, Héc-
tor Paredes, Richard Blanco y Luis 

Artistas venezolanos regresan 
a su país para votar 

Las estrellas también se hace sen-
tir en las elecciones parlamentarias. 
Desde hace varios años modelos, 
actrices y actores protagonizan el 
éxodo de talento venezolano en bus-
ca de nuevos retos profesionales, la 
internacionalización o simplemente 
una mejor calidad de vida. Hoy re-
gresan a la tierra que los vio nacer 
para hacer valer sus derechos.

Stefanía Fernández, Camila Ca-
nabal, Alex Goncalves, Karen Fe-
rreira, Chino y Nacho, Bobby Come-
dia, Sabrina Seara, Daniel Elbittar 
y muchos más decidieron tomar un 
avión desde varias partes del mundo 
y compartieron conmovedores men-
sajes de refl exión.

“Les pido que piensen y refl exio-
nen sobre qué quieren para Vene-

zuela, sus hijos, nietos, sobrinos 
y para ustedes. No se olviden que 
somos una nación que lo tiene todo 
y que tú con esfuerzo, estudiando y 
trabajando podrías conseguir tus 
sueños aquí en tu tierra, al lado de 
tu familia”, dijo la ex Miss Universo 
2009, Stefanía Fernández. 

Elecciones

Rock

“Droopy” Pulido promete volver a 
los escenarios en tiempo indefi nido. 

“Nuestro agradecimiento infi nito 
a los fi eles seguidores de la banda, 
productores de eventos y festivales, 
locales nocturnos, bandas hermanas 
de carretera, familiares y amigos por 
apoyarnos incondicionalmente. A 
ustedes, gracias infi nitas. Nos vemos 
pronto, y recuerden que nunca es 
tarde para el ron!”, puntualizaron. 

La beldad venezolana 
se enfrentó a 86 
concursantes de 

otras naciones. Fue 
elegida entre las 8 

fi nalistas del certamen 
internacional 

F
ilipinas se alzó con la corona 
del Miss Earth 2015, secun-
dada por Brasil (Miss Earth 
Fire), Estados Unidos (Miss 

Earth Water) y Australia (Miss Earth 
Air). Las otras semifi nalistas fueron 
Andrea Rosales (Venezuela), Chile, 
Colombia y Austria.

 La beldad venezolana desde su lle-
gada a Viena, Austria, destacó por su 
excelente proyección y seguridad en 
la pasarela, lo que le permitió obtener 
preseas con las que sumó puntos en el 
medallero del concurso dedicado a la 
Tierra, donde participó junto a repre-
sentantes de 86 países. 

Reconocimientos
Rosales resultó ganadora en varias 

Este sábado se realizó la décimo quinta edición del concurso de belleza Miss Tierra 2015 desde 
el Marx Halle, Viena, Austria. Foto: Agencias

competencias del certamen. Obtuvo 
medalla de bronce por su traje típico, 
gracias a un diseño de Dadni Verdi 
inspirado en la princesa Moriche de 
la etnia warao. También se alzó con 
la medalla de plata al ser reconocida 
como una de las jóvenes más fotogéni-
cas del concurso. 

La criolla de 24 años nació en Ma-
racay. Obtuvo la banda de miss Vene-
zuela Tierra el pasado mes de octubre 
tras un insistente favoritismo que la 
daba por ganadora. 

CERTAMEN //  Andrea Rosales clasificó solo al top 8 del concurso

Filipina,la nueva 
Miss Tierra

Venezuela 
obtuvo medalla 

de bronce 
por su traje 

típico y plata 
(fotogénica)  

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Concierto

Maracaibo vivió una noche de 
“Éxitos que marcaron historia”

Enio y Sundín recordaron su paso por las � las de Tecupae. Foto: Humberto Matheus

Jabes Chacón |�

Sundín Galué y Enio López reme-
moraron los “Éxitos que marcaron 
historia”. El dúo zuliano subió el pasa-
do jueves a las tablas del Teatro Bellas 
Artes para revivir su paso por las fi las 
de Tecupae y presentar en primicia su 
nuevo tema La noche es de los dos.

Los años no pasan en vanos para 
este par.  Luego de haber experimen-
tado una faceta en solitario, ambos 
regresaron potenciados para presen-
tar una etapa musical mucho más ma-
dura, enriquecida con el crecimiento y 
las experiencias que han adquirido a 
través de los años.

El espectáculo inició con 10 bailari-
nes en escena y un performance a car-
go de Camerino Campany. Entre una 
cortina de humo aparecieron los pro-
tagonistas de la noche, Enio y Sundín, 

quienes cargados de energía movían 
sus caderas al ritmo de la La odisea. 

Amor chiquitico, Me enamoré, y 
Mentirosa formaron parte del reper-
torio que marcó una década musical.

Con la ovación y el llamado de los 
asistente solicitando “otro tema”, fi -
nalizaron el concierto junto con Omar 

Arrieta, integrante de los Aviadores,  
quien los acompañó con una inter-
pretación improvisada del tema Si te 
llegaras a ir. 

Entre los invitados especiales del 
evento, estuvieron Los Chamacos, 
Alta Tensión y Víctor Carruyo forma-
ron parte de las sorpresas.

El cantautor brasileño Ray Richardson 
visitó Venezuela. Foto: Javier Plaza

Ray Richardson llega a Venezuela 
con su Fiesta, Fiesta

El brasileño “Rey del Sambú”, 
Ray Richardson, hace bailar a Vene-
zuela con su reciente sencillo Fiesta,
Fiesta, una interesante mezcla de 
sonidos afrocaribeños, donde mez-
cla el calipso, el reggae, la samba y 
el reggaetón. 

Luego de su exitoso recorrido por 
Europa, el cantautor llegó a la “tierra 
del sol amada” para promocionar 
este tema de la autoría del composi-
tor español Juan Magan y producido 
por el venezolano Benny Terán. 

“Me siento muy contento con esta 
nueva producción. Con mi trabajo 
demuestro que la música no tiene 
fronteras. Llegué a este país para 
contagiar a los venezolanos con la 
alegría que me caracteriza. Es un 
tema que invita a cantar, bailar y pa-

sarla bien. Sé que disfrutarán de este 
ritmo pop con sabor latino”, puntua-
lizó el intérprete tras destacar que el 
próximo año planea regresar con 
una gira de conciertos. 

Para seguir al artista y saber más 
de sus proyectos, pueden visitar la 
web www.rayrichardson.es.

Música

Angélica Pérez Gallettino |�
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Bonanza Shoes está en la web al alcance de todas Nació el hijo de Kim Kardashian

El Salón Salto Ángel de Hotel Crow-
ne Plaza Maruma se vistió de gala el 
pasado 25 de noviembre para celebrar 
el lanzamiento de Bonanza en la web. 

Amigos y patrocinantes se dieron 
cita en el evento que contó con la ani-
mación de la Andrína Castro y la pro-
ducción de Ada Bertel. 

La página está destinada a los 
amantes de la comodidad, quienes 
ahora pueden comprar online.

Kim Kardashian y Kanye West se 
convirtieron en padres por segunda 
vez. El pequeño nació la madrugada 
del sábado en Los Angeles, Estados 
Unidos.

El nacimiento del segundo hijo de 
la pareja se conoció en la página web 
de Kim, donde además se informa que 
ambos se encuentran bien.

“A nuestros fans. ¡Kanye y yo le da-
mos la bienvenida a nuestro hijo! Kim 
Kardashian West y Kanye West han 

dado la bienvenida a su hijo esta 
mañana. Madre e hijo se encuen-
tran perfectamente”, dice el escue-
to comunicado.

La llegada del bebé estaba pre-
vista para los días de Navidad. El 
viernes Kim publicó una sel� e de 
su panza con un mensaje que decía 
“Lista cuando tú lo estés”.

Aún no se conoce el nombre 
del nuevo integrante de la familia 
West-Kardashian. El matrimonio 
ya tiene una hija, la pequeña Nor-
th, de dos años y medio.

La animadora y modelo venezolana Andreína Castro animó el evento donde celebraron lanza-
miento de la página web de calzados para damas. Foto: Agencias.

BendecidaModa 

Angélica Pérez Gallettino |�
Agencias |�

CUÑERO

M
ás allá de su diseño y 
apariencia, los Tech 
Tats, que así se llaman 
estos nuevos gadgets, 

pretenden ser útiles para recoger, al-
macenar, enviar y recibir datos que 
ayuden a detectar los primeros sínto-
mas de una enfermedad.

Los creadores los enmarcan en el 
concepto de biowearables: tecnología 
ponible que interactúa con el cuerpo. 
El dispositivo incluye una pintura que 
conduce la electricidad, sensores y un 
microcontrolador ATtiny85, que al-
macena y envía los datos.

Las baterías de los teléfonos inteligentes 
no se dañan por cargarlos “de más” de noche.

Los megapíxeles no dictan qué teléfono tiene 
la mejor cámara. El sensor de luz lo hace.

Hay un sabio adagio sobre la tecnología: “ella te acercan a lo que 
están lejos, pero cuidado te separa de los que están cerca”.

Tecnología // El futuro de los wearables es la integración total

Una empresa 
desarrolla un adhesivo 

similar a un tatuaje 
temporal que mide 

constantes vitales 
y permite “llevar 

puesta” la información 
personal

�� Agencias |

Llegan los tatuajes 
que vigilan la salud

El diseñador del hardware de 
Chaotic Moon, Eric Schneider, consi-
dera que se trata de “algo más que un 
contador de pasos [para hacer ejerci-
cio]” y que se enfocan en el uso médi-
co porque en la actualidad ya existen 
“muchos dispositivos” de monitoreo 
de la salud, aunque “ocupan mucho 
espacio”.

Si el médico observase 
cualquier problema, 

sería él quien se 
pondría en contacto 

con el paciente, según 
los creadores. Este 

tipo de tatuajes podría 
detectar los primeros 
síntomas de � ebre, el 

pulso, etc.

“En lugar de ir al médico a hacer-
se un chequeo una vez al año, este 
tatuaje puede ser algo que te pongas 
en el cuerpo; monitoreará toda la ac-
tividad física y la mandará al médico”, 
aventura Scheneider. Si el facultativo 
observase cualquier problema, sería él 
mismo quien se pondría en contacto 
con el paciente. Este tipo de tatuajes 
podría detectar los primeros síntomas 
de � ebre, el pulso y otras constantes 
vitales.

La empresa apuesta también por 
su aplicación en la industria bancaria. 
“Siempre llevamos nuestra cartera 
encima, y eso nos hace muy vulnera-
bles”. Tech Tats no olvida el aspec-
to visual y el atractivo de un tatuaje: 
permitirá incluso reproducir sencillas 
animaciones.

Tech Tats permitirá incluso reproducir sencillas animaciones. Foto: Agencias



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 6 de diciembre de 2015  Clasi� cados

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-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00006873

A-00011129

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
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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, CASA 192MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-875587

A-00011262

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

A-00011248

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

A-00011250

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
86MTS2 3HABITACIÓN  2BAÑO LOS HATICOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-874115

A-00011252

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

A-00011243

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

A-00011246

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

A-00011259

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

A-00011261

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
89MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO  0261-7611643 04146162522 MLS-
872748

A-00011266

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3HABITACIONES, 2 BAÑOS LA TRINI-
DAD 0261-7611643 04146162522 MLS-875173

A-00011267

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EL PLACER  0261-
7611643 04146162522 MLS-874822

A-00011272

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

A-00011256

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2
3HABITACIONES 2 BAÑOS LA POPULAR 0261-
7611643 04146162522 MLS-874238

A-00011268

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 172MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS MARACAIBO 0261-
7611643 04146162522 MLS-875922

A-00011260

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 190MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LAS MERCEDES  0261-
7611643 04146162522 MLS-875521

A-00011257

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 192MTS
2HABITACIONES  1BAÑOS AV. LA UNIÓN 0261-
7611643 04146162522 MLS-875931

A-00011253

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 249MTS2  3
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-869422

A-00011254

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 298MTS2
MARA NORTE 3HABITACIONES  2BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-875957

A-00011241

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 310MTS2  3
HABITACIONES 2 BAÑOS EL CALLAO  0261-
7611643 04146162522 MLS-875152

A-00011251

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2  3
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS CACTUS 0261-
7611643 04146162522 MLS-873956

A-00011271

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

A-00011258

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 68MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-875217

A-00011264

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

A-00011245

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑO EL CAUJARO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870043

A-00011269

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑO EL CAUJARO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870043

A-00011270

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

A-00011265

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

A-00011242

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

A-00011247

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE APARTAMEN-
TO EN LA PROLONGACIÓN CIRC. 2 RESID. CEN-
TRAL PARK  260M2, TE CONVIENE! MLS:869332
TELEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011292

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE APARTAMEN-
TO EN RESID. EL PINAR 91M2, TE CONVIENE!
MLS:73929 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011293

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 150 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:872822 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011275

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 190 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:875910 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011280

CENTURY21 DEL ESTE, LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR LAS NACIONES , 126 M2, TE CONVIENE!
MLS:875812 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348 

A-00011283

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  TOWN-
H O U S E  E N  L A G O  M A R  B E A C H  1 6 5  M 2
MLS:871568  TELEF:0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011276

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN SABANETA PARQUE LA VEGA 166 M2
MLS:873314 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011279

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EL MILAGRO DIAGONAL A CANALIZACIO-
NES MLS:871552  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00011277

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN EL SECTOR LA PASTORA 75.80 M2
MLS:873640  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011281

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA URB. LAGO COUNTRY SUR 90 M2
MLS:873286  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011289

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO 148 M2 MLS:874197 TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011273

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR EL DESPERTAR 150 M2 MLS:875222 
TELEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011286

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LE OFRE-
CE CASA EN LA URB, LOS OLIVOS  300M2
MLS:870108  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011291

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE  CASA EN ALTOS DE LA VANEGA 385 M2
MLS:871333  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011282

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE CASA EN LA URB. URDANETA SECTOR SABA-
NETA 177 MT2 MLS:872984  TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348  

A-00011285

CENTURY21 DEL ESTE; TE OFRECE CASA EN LA
FUNDACIÓN MENDOZA 411M2, TE CONVIENE!,
MLS:873476  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011278

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
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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

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-00011244

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 SIERRA MAESTRA  0261-7611643
04146162522 MLS-875392

A-00011249

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

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 ESTE; LE OFRECE LOCAL CO-
MERCIAL EN SALTO ÁNGEL 75 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:870611 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011290

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  LOCAL
COMERCIAL C.C. GRAN BAZAR SUR 4.35M2,
MLS:873738 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011274

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL CIRCUNVALACIÓN 2 A LA ALTURA
DE SAN MIGUEL 600 MT2 MLS:875145  TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348  

A-00011284

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA URB. LA CHAMARRETA  250
M2 MLS:873711  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011288

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

A-00011255

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-00011263

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
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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

TIENE UN ENFERMO DE ULCERA VARICOSA, PIE
DIABETICO, ESCARA, HERIDA REBELDE DE SA-
NAR. SPRAY MILAGROSO, NO DEJE QUE LE AM-
PUTEN UN MIEMBRO DE SU CUERPO. TFNO:
0416-4614237

A-00011168

A-00008629

A-00010839

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

** 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

A-00006904

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-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-00006885

A-00006870

A-00011124

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869
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A-00011127

A-00010498

*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

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

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

A-00009902

A-00009903

*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

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

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

D
e infarto fue el partido que 
se jugó ayer en el Air Ca-
nada Center, casa de los 
Raptors de Toronto, donde 

los Warriors de Golden State lograron 
mantener su racha de invictos durante 
21 juegos -sí, 21 encuentros- tras ven-
cer a los jurásicos 112-109.

Stephen Curry lució más que nun-
ca en los 38 minutos que jugó, donde 
aportó 44 puntos, dos rebotes y siete 
asistencias, en el segundo encuentro 
de temporada que sostuvieron ambos 
equipos.

Klay Thompson aportó 26 unida-
des, cuatro rebotes y una asistencia  
para la causa de los actuales cam-
peones de la NBA, mientras que Dra-
ymond Green se fue con 16 tantos, 
capturó nueve rebotes y asistió en seis 
oportunidades.

Por Toronto, quienes sorpresiva-

Los splash brothers 
aportaron 70 de los 

112 puntos de los  
Warriors. Lowry hizo 

lo propio con 41 para  
los de Toronto

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

mente dominaron los tres últimos 
cuartos donde totalizaron 88 puntos, 
Kyle Lowrie culminó con 41 unidades, 
siete asistencias y tres rebotes.

El único cuarto que Golden State 
tuvo dominio del marcador fue el pri-
mero, cuando aventajó a los locales 
por 11 puntos (32-21), y este fue la 
clave para que consiguieran la vigesi-
maprimera victoria de la temporada, 
alargando la racha del mejor comien-
zo de temporada de un equipo en la 
mejor asociación de baloncesto del 
mundo.

Hoy, a las 6.30 de la tarde, verán 
acción nuevamente cuando visiten a 
los Nets de Brooklyn, quienes tienen 
récord de cinco ganados y 14 derro-
tas.

Pero ellos fueron, además de To-
ronto, los que primeramente hicieron 
peligrar la racha de cero derrotas que 
ostentan los de la bahía, cuando obli-
garon un tiempo extra en el partido 
del 14 de noviembre donde los dora-
dos terminaron aplastando 99-107 a 
los neoyorquinos, quienes apenas lo-
graron dos puntos en el overtime.

CURRY Y GOLDEN STATE
SON IMPARABLES

NBA // Los Raptors estuvieron cerca de acabar con la racha de los de Oakland

Kyle Lowry congratula a Curry por la victoria ante su equipo, los Raptors de Toronto. Foto: AFP

Wendt celebró su gol ante el Bayern. 
Foto: AFP

Bundesliga

Le quitan 
el invicto al 
Munich

Con goles de Oskar Wendt, Lars 
Stindl y el estadounidense Fabian 
Johnson, el Borussia Moenchen-
gladbach se impuso ayer 3-1 al 
Bayern Münich, poniendo fi n al 
invicto del líder en la campaña de 
la Bundesliga. 

 Johnson selló el resultado a los 
68 minutos, apenas dos después 
que Stindl pusiese la pizarra 2-0 
por el ‘Gladbach.

El Bayern pagó el precio por 
perderse varias oportunidades en 
la primera mitad, cuando Wendt 
inauguró la cuenta a los 54. 

 Franck Ribery ingresó por Ba-
yern a 15 minutos del fi nal y marcó 
su regreso a la cancha tras una au-
sencia de 269 días con el único gol 
de Munich, a los 81.

Agencias |�

24
partidos llevan los 

de Golden State sin 
conocer la derrota, 
tomando en cuenta 

los últimos tres 
encuentros de 

postempoada ante los 
Cavaliers de Cleveland
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Los madridistas sentenciaron el partido en el 
primer tiempo. Cristiano sumó, con el de ayer, 235 

goles en la Liga. Benzema se fue con un doblete

ARTEAGA REGRESARÍA 

AL CALCIO ITALIANO

Al menos cinco equipos de la Serie A estarían 
interesados en el delantero zuliano Manuel Ar-
teaga, quien ya vio acción en tierras romanas.

EL INTER ES LÍDER TEMPORAL EN ITALIA

El Inter se impuso por la mínima en San Siro al Génova (1-0) gra-
cias a un gol del serbio Adem Ljajic, y se ubica -por los momen-
tos- en el primer lugar de la tabla, con 33 puntos, presionando al 
Nápoles, que visitará hoy al Bolonia sin margen de error.

Cristina Villalobos |�

L
a jornada de ayer fue histó-
rica para Cristiano Ronaldo. 
El delantero merengue se 
convirtió en el tercer mayor 

goleador de La Liga al encajar su 235° 
gol, desplazando a Hugo Sánchez, 
quien otrora ocupara la tercera plaza 
entre los más productivos del torneo 
español, y cuya tabla comanda el ar-
gentino Lionel Messi con 289 goles.

Fue el cuarto tanto de los blancos, 
el que Cristiano logró rematar en la 
red del Getafe al minuto 38 y la que se 
convertiría en la autora de su récord 
en la victoria del Madrid ante los geta-
feños y la sentencia de derrota de los 
azulones.

El baile merengue comenzó al 
cuarto minuto de iniciado el en-

cuentro, cuando Pepe, quien do-
minaba por la banda derecha, le 
hizo un centro a Karim Benzema 

que estalló el balón en las redes 
del equipo azulón. El francés vol-

vería a convertir una asistencia de 
Bale en gol, ante una defensa que poco 
pudo hacer para evitar la derrota.

El inglés también anotó un tanto a 
los 35 minutos del mismísimo primer 
tiempo tras aprovechar un pase de 

Los madridistas sentenc
primer tiempo. Cristiano sum

goles en la Liga. Benzema 

golead
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quien
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235 Cristiano
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228 Raúl

LOS GOLEADORES

Salomón jugó los 90 minutos ante el Tottenham.  Foto: Agencias

Cristina Villalobos |�

El Albion empató ante el Tottenham

Tom Pullis vaticinó un partido difí-
cil ante el Tottenham y no se equivocó. 
El West Bromwich Albion de Salomón 
Rondón consiguió empatar en casa 
(1-1) ante los Spurs.

Los visitantes se irían con el gol de 
la ventaja en el minuto 15 del primer 

tiempo con un gol de remate de dere-
cha de Dele Alli, pero los baggies nun-
ca bajaron la guardia y respondieron 
con un tanto en el 38 de James Mc-
Clean gracias a un centro de Darren 
Fletcher, quien fi nalmente igualó el 
marcador, que no sufrió cambios du-
rante el resto del juego.

Rondón, que estuvo en cancha des-
de el primer momento, tuvo cinco cla-

ros intentos de anotar pero el delante-
ro criollo no encontró la portería, ni a 
sus compañeros para encajar los goles 
en la meta del Tottenham.

El caraqueño suma tres dianas en 
su primera temporada en Inglaterra.

El próximo encuentro de los ba-
ggies será el próximo domingo 13 de 
diciembre, a las 11.30 de la mañana, 
cuando visiten al Liverpool.

Cristiano que el 11 del Madrid mandó 
entre dos defensas para hacerse con la 
tercera diana del partido.

Segundo tiempo
En la reanudación ambos equipos 

fi rmaron una tregua. El Real Madrid 
bajó sus revoluciones y el Getafe, sin 
subir las suyas, consiguió mitigar el 
dolor en una segunda parte más fl oja 
de los blancos, que tuvieron que sacar 
un balón de su portería tras un cabe-
zazo de Alexis Ruano a la salida de un 
córner, reseñó EFE.

El culpable del tanto fue Pedro 
León, fuera de las últimas dos convo-
catorias del Getafe y en el banquillo 
desde el inicio contra el Real Madrid. 
El murciano aún conserva un guante 
en su bota derecha y con ella dio más 
de un susto a su rival, que sólo tuvo 
que dejar pasar el tiempo para culmi-
nar un resultado balsámico.

Lo consiguió tras darse un paseo, 
ante un equipo que apenas enseñó los 
dientes y que fue perfecto para que el 
Real Madrid comenzara a coser unas 
cicatrices incómodas como las del clá-
sico, el caso Benzema y la alineación 
indebida de Denis Cheryshev.

CRISTIANO 
HISTÓRICO

LIGA // El tridente de la BBC volvió a ver luz en el Bernabéu

aríanníanaríaar
uel Ar-r-Arel Aue
anas.as.nasan
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58 minutos 
tardó el equipo 
blaugrana para 

penetrar la portería 
blanquinegra. Los 

“che” lograron 
empatar en el 

segundo tiempo

EFE |�
redaccion@versionfi nal

La defensa del Valencia respondió ante el Barcelona. Foto: AFP
E

l tesón y la fe que 
mostró el Valencia 
durante los noven-
ta minutos le dio un 

punto ante un Barcelona que 
demostró su calidad y su su-
perioridad en casi todas las fa-
ses del encuentro, pero que no 
supo sentenciarlo.

Parecía que el Valencia no 
iba a tener opciones de nive-
lar el marcador, pero a cuatro 
minutos del fi nal, en uno de 
los contados contragolpes de 
que dispuso, una buena acción 
de Alcácer permitió que Santi 
Mina diera réplica al tanto an-
terior de Luis Suárez.

Al Barcelona le costó casi 
una hora abrir el marcador 
y cuando lo hizo, no varió su 
forma de jugar y aunque el Va-
lencia trató de adelantar líneas, 

encontró muchas difi cultades 
para crear peligro en la inme-
diaciones de Bravo, que apenas 
intervino en todo el encuentro, 
pero consiguió empatar Santi 
Mina, el jugador más joven que 
le marca al Barcelona en La 
Liga desde que lo hiciera Agüe-
ro en el 2008.

La luz blaugrana
Trece minutos después de 

iniciado el segundo tiempo, 
un pase de Messi concluyó con 
una gran penetración de Luis 
Suárez quien, en un gran rema-
te, puso el 0-1 en el marcador. 

El tridente barcelonés lució en 
cancha pero apenas pudieron 
concretar un gol que no le ase-
guró la victoria, por lo que es-
tán a dos puntos de ventaja del 
Atlético Madrid (32) y a cuatro 
del Real Madrid.

BARCA SE DEJA 
DOS PUNTOS

ESPAÑA // Luis Suárez volvió a dar la cara por el Barcelona Premier League

El United empata a cero mientras el City 
yel Chelsea caen en la Liga inglesa

El Manchester United no 
pasó este sábado en Old Tra-
fford del empate ante el West 
Ham (0-0) y cayó hasta la 
cuarta plaza de la Premier Le-
ague.

Los ‘diablos rojos’ volvieron 
a evidenciar la falta de gol que 
tanto han acusado esta tem-
porada y no fueron capaces de 
superar a unos ‘Hammers’ que 
gozaron de las mejores ocasio-
nes del encuentro.

EFE |� En otro encuentro, el 
Stoke City sorprendió al an-
teponerse en casa 2-0 ante el 
Manchester City, en un en-
cuentro en el que brillaron es-
pecialmente Xherdan Shaqiri 
y Marko Arnautovic, autor de 
dos asistencias el primero y de 
dos goles el segundo.

Con este importante triun-
fo, los ‘Potters’ suman 22 
puntos y ascienden hasta la 
novena posición, quedándose 
a solo un punto de los puestos 
europeos.

Finalmente, el modesto 
Bournemouth sorprendió este 
sábado al Chelsea, vigente 
campeón de la Premier Le-
ague, y se llevó una victoria 
crucial de Stamford Bridge 
(0-1) que deja a los de José 
Mourinho, a solo tres puntos 
del descenso.

En el 82, tras un córner y 
una serie de rechazos, Glenn 
Murray, mandó de cabeza 
al fondo de la red el esférico 
para subir el sorprendente 0-1 
al marcador.

Criollos

Venezolanos destacan en nueva 
jornada de fútbol europeo

Dani Hernándcz sacó la casta 
por el Tenerife y lo salvó en seis 
ocasiones de sucumbir ante la 
avanzada del Elche, equipo con 
el que lograron empatar a cero 
gracias a la esplendida actua-
ción del guardameta criollo.

El meta tinerfeñista tuvo 
una actuación extraordinaria, 
acumulando media docena de 
grandes intervenciones, entre 

Cristina Villalobos |� ellas un penalti lanzado por 
Sergio León, que impidió que 
el conjunto de Rubén Baraja 
se pudiera reencontrar con la 
victoria.

Mientras, en el encuentro 
donde el Atlético de Madrid 
castigó al Granada 2-0, Adal-
berto Peñaranda no encontró 
portería cuando estaba en 
buena posición para darle el 
primer gol a los granadinos y 
empatar el encuentro.

Kilómetros más al este, en 
Italia, Josef Martínez jugó los 
últimos minutos del encuentro 
en el que el Torino le arrebató 
el triunfo a la Roma tras igua-
lar a uno, en el agregado fi nal, 
con un penalti marcado por el 
argentino Maxi López.

El equipo romano sigue sin 
poder levantarse tras la paliza 
de Barcelona y la derrota ante el 
Atalanta, y buscará su pase a oc-
tavos el miércoles, ante el Bate.

tantos acumula 
Suárez en su segunda 

temporada como 
atacante de la oncena 

azulgrana 
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BRACHO: “GREINKE 
ES UNA GARANTÍA”

MLB // El lanzador zuliano de Arizona ve su incorporación como acertada

El serpentinero de 
las Águilas del Zulia 

siente respeto por su 
nuevo compañero. 
Por su jerarquía y 

profesionalismo lo ve 
como un ejemplo

Silvino Bracho y Zach Greinke se unirían a los Cascabeles en la primavera. Foto: AFP

Ortiz está consciente de su decisión para la 
temporada de 2016. Foto: AFP

L
os Cascabeles de Arizona es-
tán apostando a lo grande 
para la próxima temporada. 
Los desérticos se hicieron de 

los servicios del estelar lanzador, Zach 
Greinke superando a los Dodgers y a 
los Gigantes de San Francisco.

El as, quien se había declarado 
agente libre, llegó a un acuerdo por 
seis años y US$206.5 millones, según 
fuentes.

El lanzador de las Águilas del Zulia, 
Silvino Bracho es una de las piezas del 
bullpen del cuadro de los Cascabeles 
de Arizona. El relevista regional habló 
con Versión Final sobre la llegada 
del serpentinero Zach Greinke pcomo 
el nuevo refuerzo para su equipo.

“En el último juego que tuvimos en 
Grandes Ligas, los gerentes nos anun-
ciaron que el equipo iba a ser refor-
zado, a armarlo. No veían fallas solo  
querían buscar dos abridores de ex-
periencia, se escuchaba que podía ser 
Cueto pero terminó siendo Greinke”.

El rapaz siente respeto por su nue-
vo compañero. “Él (Greinke) es un 

David Ortiz no se arrepiente 
de la decisión de retirarse

El toletero David Ortiz de los Me-
dias Rojas asegura no estar arrepenti-
do de dicha decisión.

“Se trata de algo que venía ponde-
rando y tuve la oportunidad de tomar-
me mi tiempo para hacerlo. Si te tomas 
tu tiempo, creo que no hay de qué arre-
pentirte”, dijo Ortiz.

Este fi n de semana, Ortiz está cele-
brando su torneo anual de golf en la 
República Dominicana, el objetivo del 
cual es recaudar fondos para niños que 
necesitan cirugías a corazón abierto.

Ortiz anunció su retiro por medio de 

Grandes Ligas

Jeff Samardzija 
jugará en 
San Francisco

El lanzador derecho Jeff Samar-
dzija llegó a un acuerdo con los 
Gigantes de San Francisco para un 
contrato de cinco años por US$90 
millones, pendiente de un examen 
físico programado para el martes.

Es el tercer contrato importante 
para un serpentinero esta semana. 
David Price fi rmó uno de US$217 
millones por siete años con los 
Medias Rojas de Boston, y Zack 
Greinke prefi rió a los Cascabeles 
de Arizona sobre ofertas de los Gi-
gantes y los Dodgers de Los Ánge-
les, su último equipo. Se habla de 
un acuerdo de US$206.5 millones 
por seis años. Samardzija ganó 11 
partidos este año con los Medias 
Blancas de Chicago, terminando 
11-13 con promedio de carreras 
limpias de 4.96. Pasó la segunda 
mitad con Oakland.

Béisbol

Arcenio León 
podría continuar 
con Chicago

El relevista y agente libre, Are-
cenio León podría volver a fi rmar 
contrato con los Medias Blancas de 
Chicago. “Siempre estoy preparado 
para lo que venga, entrenamiento 
de ligas menores o al spring tra-
ining. Lo importante es recibir 
la oportunidad de poder hacer el 
trabajo y que uno puede lanzar en 
Grandes Ligas”, destacó.

En 2015 solo lanzó 11.1 entradas  
con la fi lial AAA Charlotte de los 
patiblancos, en la que dejó foja de 
1-0 con un salvamento y promedio 
de 11.91.

León además espera que las 
Águilas del Zulia repunten en lo 
que resta de campaña. “Este año 
nos ha fallado un poco el bateo. Los 
pitchers hemos fallado en situacio-
nes que nos han traído y no se ha 
hecho el trabajo. Pero el bullpen, 
con Silvino (Bracho) y todos los 
muchachos estamos dando el 100 
por ciento”, agregó.

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

Daniel Franco |�

Daniel Franco |�
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un video publicado en el portal Players 
Tribune. La noticia tomó por sorpresa 
a algunas personas.

“Me sorprendió un poco, pero no 
fue un shock”, dijo Larry Lucchino, ex 
presidente y máximo ejecutivo de los 
Medias Rojas. “Fue algo sorprendente. 
Cuando te pones a analizar su carrera 
y su importancia, tiene lógica que lo 
haga de esta manera”.

“Es un proceso, no una decisión que 
se tome de la noche a la mañana”, dijo 
el quisqueyano. “Estuve lesionado en 
el 2012 y desde entonces, se ha vuelto 
cuestión de edad y entonces tienes que 
hacer las cosas de una manera distinta 
para poder seguir en acción”, indicó el 
quisqueyano.

Águilas

Alí Castillo 
fi rmó contrato 
con los Gigantes

El infi elder de las Águilas del 
Zulia, Alí Castillo fi rmó contrato de 
ligas menores con los Gigantes de 
San Francisco y recibió invitación 
al campo de entrenamiento, por lo 
que el jugador tiene la oportunidad 
de pelear un puesto para el spring 
training.

“Hasta ahorita no sé en que ni-
vel estaré, voy a esperar el contra-
to, ver lo que me están ofreciendo 
y fi rmar con la gente de San Fran-
cisco”, comentó previo al encuen-
tro entre Águilas - Cardenales en el 
Luis Aparicio.

Está mentalizado por el nuevo 
reto en los Estados Unidos. “Estoy 
confi ado en hacer mi trabajo, apro-
vechar la oportunidad y sacarle el 
mayor provecho posible”.

“Voy a un equipo en el que no 
conozco muchos peloteros, pero 
poco a poco ver con quien buscar 
ayuda, con experiencia y tratar de 
mantenerme en el equipo. Esto es 
gracias al trabajo que hice en los 
Estados Unidos y la confi anza del 
señor Algua-
cil”, agregó.

C a s t i l l o 
estuvo en las 
fi lias AA y 
AAA de los 
Yanquis en 
2015. Dejó 
promedio de 
.291, con 101 
hits, 49 impul-
sadas, 38 anotadas 
en 380 turnos al bate.

Regreso
Castillo regresó de una lesión 

que lo dejó fuera de acción, al rede-
dor de dos meses, por una fractura 
en su muñeca izquierda.

Su retornó da solvencia en el 
campocorto zuliano, una posición 
que ha dado dolores de cabeza a los 
rapaces esta temporada. “Agradeci-
do de estar de vuelta con el equipo, 
para ayudar lo más que pueda. To-
davía tenemos chance, lo que hay 
que seguir es ganado juego a juego 
y batallar hasta el fi nal”, dijo.

Para él, lo importante es jugar, 
“hay que producir carreras, tratar 
de estar en base y moverlas. Hemos 
trabajado en mejorar en el infi eld, 
de recuperarme rápido y ayudar, 
gracias a Dios ya estoy de vuelta”.

El mánager Chris Tremie espera 
su aporte tanto a la defensiva como 
a la ofensiva. “Siempre me pide que 
esté en base, que trate de mover los 
corredores, hacer mi trabajo”.

Esta zafra batea .222, con ocho 
hits, un jonrón, seis impulsadas y 
tres anotadas en 36 turnos.

Daniel Franco | �

lanzador muy respetado en las mayo-
res, es un tipo que te garantiza hasta 
15 juegos ganados. Menos mal no han 
tocado al bullpen, a nosotros nos fue 
bastante bien. El bullpen más bien 
fue uno de los mejores de la liga, casi 
600 innings lanzamos, me incluyo, yo 
aporté 12 1/2 entradas. ”, agregó.

Para Bracho la suma de un brazo 
con garantía ayuda a mantener a su 
equipo en la pelea de la División Oeste 
de la Liga Nacional. “A él lo he visto 

 El derecho Samardzija � rmó por cinco 
años y US$90 millones. Foto: AFP

2
meses estuvo 
fuera Castillo 

por lesión 

lanzar dos veces, es un pitcher que se 
respeta, aguerrido, lanza hasta nueve 
innings y él su personalidad, es tran-
quilo, no habla mucho. Tener una fi -
gura de ese tipo, es un ejemplo a se-
guir y de quien aprender”, destacó.

Contrato millonario
El contrato de Greinke le da la fl e-

xibilidad para encontrar una nueva 
casa. Estaba en una posición ventajo-
sa en las negociaciones, tras imponer 
la mejor marca de victorias en su vida, 
con una foja de 19-3 y una efectividad 
de 1.66, la más destacada en las mayo-
res durante los últimos 20 años.

En diciembre de 2012, Greinke sus-
cribió un contrato por seis años y 147 
millones con los Dodgers, que incluía 
una cláusula de rescisión. El pitcher 
la ejerció y desistió de las últimas tres 
campañas.

El nuevo contrato de 
Greinke incluye pagos 
diferidos. El promedio 

de 34.4 millones de dó-
lares será el mayor de 

ese deporte, superando 
el de 31 millones que 

alcanzó Price.

Agencias |�

Agencias |�
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L
as Águilas del Zulia sumaron 
su segunda victoria consecu-
tiva por segunda ocasión en 
la temporada 2-0 al vencer 

en el primero de una doble tanda a 
los Cardenales de Lara en el estadio 
Luis Aparicio, en un partido a siete 
innings.

Los rapaces se apoyaron en el buen 
trabajo monticular deWilfredo Boscán 
(G, 2-2)., El derecho mantuvo en cero 
a los crepusculares en 5.2 entradas de 
labor, en las que apenas permitió un 
imparable, dos boletos y recetó a dos 
contrarios, para dejar su efectividad 
en 3.18.

Por su parte el abridor Nestor Coli-
na (P, 3-1) se apuntó su primer revés 
de la campaña al tolerar solo dos ca-
rreras en el cuarto episodio con par de 
pasaportes y tres ponches para dejar 
su efectividad en 2.56.

Un duelo de pitcheo se vivió en los 
primeros tres capitulos del cotejo, no 
fue sino hasta la cuarta entrada que 
Pirela abrió con sencillo en roletazo, 
Minicozzi en sacrifi cio lo llevó hasta 
segunda.

Luego Tyler Austin con doble al 
jardín central llevó a José Pirela a la 
goma para el 1-0.

ÁGUILAS VENCIÓ 
A CARDENALES

Wilfredo Boscán 
dejó en blancoa 

Lara en cinco y dos 
tercios de labor. 

Bracho se apuntó 
su cuarto rescate 

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

Álex Romero rompió el récord de más juegos enbasados consecutivos en la LVBP con 41 
cotejos al hilo en la doble cartelera ante Lara. Foto: Johnny Cabrera

Más

CARDENALES DE LARA
Bateadores             VB C H I  
Castillo, Al (SS)   2 0 0 0 
Olmedo (2B)   3 0 1 0
Romero, A (DH)   3 0 1 0
Pirela (LF)   3 1 1 0
Minicozzi (1B)   2 0 0 0
Austin (RF)   3 1 2 1
Arcia, F (C)   3 0 1 1
Adams, D (3B)   2 0 0 0
Parejo (CF)   2 0 0 0
Totales   23 2 6 2 

Lanzadores           IP CP CL H BB K    
Molina, N (P, 3-1) 5.1 2 2 6 2 3 
Jimenez, Jo  0.1 1 0 0 0 1 
Castillo, R 0.1 0 0 0 0 0 
Totales 6.0 3 2 6 2 4 

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores   VB C H I
Fowler CF   3 0 0 0
Schwarber LF   4 0 0 0
Coghlan RF   4 1 1 0
Rizzo 1B   4 0 1 1
Bryant 3B   4 1 1 1
La Stella 2B   3 0 0 0
Herrera 2B   0 0 0 0
Castro SS   3 0 1 0
Ross C   3 0 1 0
Lester P   1 0 0 0
Rondón P   0 0 0 0
Totales   29 2 5 2 
Lanzadores IP CP CL H BB K    
Boscan, W (G, 2-2) 5.2 0 0 1 0 2 
Quirarte 0.1 0 0 1 0 0 
Bracho (S, 4) 1.0 0 0 0 0 2 
Totales 7.0 0 0 2 0 4

BOX SCORE
Lara 0 - 2 Águilas

Tigres 5 - 9 Leones
Bravos 8 - 3 Caribes

Tiburones 2 - 10 Navegantes

Le sucedió Francisco Arcia quien 
con un doble por regla de terreno en 
roletazo de línea por el jardín derecho, 
impulsó a Tyler Austin para el 2-0.

En este encuentro Álex Romero lle-
gó a 40 juegos consecutivos embasán-
dose, igualando el récord de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional, 
pero lo rompió en el segundo cotejo.

El importado Edwin Quirarte lanzó 
un tercio en blanco para dejar su efec-
tividad en 2.84.

Además el relevista zuliano, Silvino 
Bracho se epuntó su cuarto salvamen-
to de la campaña (S, 4) al poner el ce-
rrojo en el séptimo y dejar su efectivi-
dad en 1.29.

Por Águilas, Tyler Austin de 3-2 
con doble, una empujada y una anota-

trabajo monticular. “Le doy gracias 
a Dios por mantenerme sano, ya me 
siento casi al 100 por ciento, estaba 
trabajando cargado, por el plan que 
yo venía haciendo con las pesas, pero 
me siento bastante bien lancé dos días 
seguidos contra Tiburones y Cardena-
les. Los primeros días cuando llegué, 
sentía el cuerpo algo cansado, pero ya 
estoy listo y eso se nota en mi juego”, 
comentó Bracho al término del en-
cuentro.

Luis Amaro, gerente del equipo 
comentó previo al cotejo en el Luis 
Aparicio parte del mal arrnque en la 
segunda parte de la temporada. “El 
destino estaba en las manos de noso-
tros, dejamos soltar los juegos, bota-
mos partidos. Son cosas de rutinas, 
como dobleplays o un roletazo que se 
va por las piernas. Creo que estamos 
en la cima de errores de la liga”.

Para él la baja de Alí Castillo fue 
dura, pero cree en el despertar del 
conjunto rapaz.

Daniel Franco |�

Bravos de Margarita mantiene su 
buen ritmo en la segunda parte de la 
temporada 2015-2016 de la Liga Ve-
nezolana de Béisbol Profesional y esta 
vez venció 8x3 a Caribes de Anzoáte-
gui en Puerto La Cruz en el primero de 
una doble tanda.

El duelo comenzó y los insulares 
abrieron el cotejo en la primera entra-
da, en la que lo lograron cuatro rayi-
tas. Maikel Cáseres pegó un hit por el 
centro que impulsó a Breyvic Valera 

Bravos despacharon 8x3 a 
Caribes en Puerto La Cruz

para el 1-0, luego el propio Cáseres 
pondría la segunda rayita tras un do-
ble de Luis Jiménez, 2-0. Los de la isla 
seguirían con la fi esta y harían un par 
más para dejar el 4-0 apenas en el pri-
mer inning.

La visita colocaría el 5-0 que daba 
tranquilidad a los de Henry Blanco en 
la alta del tercer capítulo.

En la cuarta entrada, los de la isla 
seguirían estirando su cómoda venta-
ja gracias a un cuadrangular por todo 
el jardín central de Jiménez impulsor 
de dos más que dejaban un 7-0 en la 
pizarra de Puerto La Cruz.

Bravos de Margarita  
pegó 10 indiscutibles 
en el primer encuentro 
de la doble cartelera para 
imponerse a Caribes. Los 
guerreros siguen bateando en 
la segunda mitad de la zafra. 

10

En el quinto inning, Bravos haría 
una más, pero en ese mismo episodio 
Caribes evitaría con una rayita y dos 
más en el sexto para el 8-3 fi nal.

Los Leones del Caracas vinieron de 
atrás para vapulear a los Tigres de 

Aragua 9x5, en un juego de muchos 
batazos treinta inatrapables entre 

ambos conjuntos y 14 carreras, en el 
estadio Universitario de Caracas.
Aragua tomo control del juego en 

la primera entrada con dos carreras 
producidas, Alberto Callaspo anotó la 

primera por los rayados tras un elevado 
de sacrifi cio de Francisco Caraballo, 

luego Josmil Pinto pegó un triple que 
trajo al home a Eduardo Escobar.

Los aragüeños sumarian tres rayitas 
más al marcador en el segundo episo-
dio Teodoro Martínez, Wilmer Becerra, 
Alberto Callaspo serian los encargados 

de las anotaciones.
Los Leones reaccionaron con dos 

anotaciones en la baja del segundo 
inning, gracias a un vuelacerca de 

Yorvit Torrealba que impulsó a Danry 
Vasquez. El tercer episodio también fue 
productivo para los melenudos con un 
racimo de tres carreras, para igualar 
las acciones.El cuarto episodio sirvió 
para que Trayvon Robinson disparara 

un vuelacerca por el jardín izquierdo, y 
de esta manera los Leones pasaban a 

comandar la pizarra 6x5. 
En la sexta entrada Jesús “Chucho” 

Guzmán con dos hombres en las 
almohadillas disparó un jonrón por 
el jardín central para sentenciar el 

encuentro 9x5.

Caracas cortó 
racha contra 

los Tigres

LA CIFRA

Bravos fabricó cuatro rayitas en el primer inning y luego el encuentro se dio por completo a 
los de Margarita. Foto: Cortesía

 juegos al hilo 
en base: 

Álex Romero (41) 
2015-2016

Billy Hatcher,  
(40)1983-1984
Derek Wacher, 
(40) 1994-1995

41

LVBP // Los rapaces derrotaron 2-0 a Lara en el primero de una doble tanda

da, Francisco Arcia de 3-1 con doblete 
y una impulsada, y José Pirela de 3-1 
con anotada.

Silvino Bracho quien se apuntó su 
cuarto rescate habló sobre su buen 
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Kong, China.
En el primer evento, realizado en 

Cali del 30 de octubre al 1 de noviem-
bre de 2015; el equipo venezolano 
acumuló los primeros 123 puntos para 
ubicarse en el octavo lugar de la justa, 
de la prueba de 44 segundos con 592 
milésimas, misma que ganó Alema-
nia, con un tiempo de 43 segundos 
con 545 milésimas.

En el segundo encuentro, celebrado 
en tierras neozelandezas, el trío crio-
llo consiguió sumar otros 54 puntos 
al culminar en el puesto 18 con crono 
de 45 segundos y 455 milésimas de la 
prueba que también fue ganada por el 
equipo bávaro (43.151) conformado 

La oncena mundial 
es  novena en la 

clasifi cación mundial 
y la primera del 

continente. Aún falta 
una competencia para 

culminar la Copa

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

Hersony Canelón es parte del equipo que participa en la Copa y es el segundo mejor velocista 
del continente americano. Foto: Agencias

C
on 487,5 puntos, el  com-
binado venezolano se alza 
como el mejor equipo de ci-
clismo de velocidad de Amé-

rica y es el noveno mejor de la clasi-
fi cación mundial de la Unión Ciclista 
Mundial (UCI).

A falta de una fecha para que cul-
mine la Copa Mundo de Pista de la 
Unión Ciclista  Internacional, el trío 
venezolano que participa en el evento 
suma 177 puntos para ubicarse en el 
onceavo escalafón de la Copa y en el 
primer lugar de velocistas de América 
al totalizar, por los momentos, 1.060,5 
unidades, informó AVN.

El combinado patrio, encabezado 
por los pedalistas olímpicos Ángel 
Pulgar, César Marcano y Hersony 
Canelón, ocupa momentáneamente 
el puesto número 11 de la Copa, que 
lidera Alemania con 450 tantos acu-
mulados.

La Copa Mundo de Pista integra las 
válidas realizadas en Cali, Colombia; 
Cambridge, Nueva Zelanda; y Hong 

VENEZUELA, EN LA 
CIMA DE AMÉRICA

 CICLISMO // Hersony Canelón comanda el trío que representa al país en la competición mundial

1.060
unidades acumula 
la representación 

tricolor en el ranking 
olímpico de la UCI, 
ubicandolos en el 

séptimo puesto del la 
clasi� cación, liderada 

por Alemania

El ciclista venezolano Hersony Canelón se ubica en el noveno 
puesto de la Copa Mundo de Pista de la Unión Ciclista de 
Internacional (UCI), luego de los dos primeros eventos de 
la justa que integra tres válidas, al acumular 115 puntos en la 
competencia tricontinental.
El pedalista venezolano es además, el segundo mejor 
corredor del continente americano en la Copa en esta 
modalidad del ciclismo de pista.

CANELÓN: EL SEGUNDO DE AMÉRICA

por René Enders, Max Niederlag, y 
Joachim Eilers.

El tercer evento de la Copa Mundo 
de Pista, que cierra esta justa, se rea-
lizará en Hong Kong del 15 al 17 de 
enero próximo.
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EQUIPOS PREPARAN 
SUS CHEQUERAS

MLB // Buscar cubrir las necesidades es la prioridad de los clubes en Nashville

Cambios, compras y 
ventas estarán a la orden 

del día en las reuniones 
invernales. El pitcheo 

parece ser la prioridad 
para muchos conjuntos

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

Agencias |�

Hace 18 años, Pedro Martínez fue 
la nueva adquisición de lanzadores 
preciado en Boston. Después de llegar 
en un canje con los Expos, Martínez 
fi rmó un contrato de seis años, $75 
millones de extensión (más una op-
ción de $ 17 millones) que fue récord 
para un lanzador en el momento.

En otras palabras, Martínez sabe 
exactamente el tipo de emoción que 
David Price está sintiendo, y también 
el tipo de escrutinio al que se enfren-
tará. Y esta es la razón por la que los 
fanáticos de los Medias Rojas deben 
tener el corazón en cuán convencido 
está Martínez de que Price abrazará 
y hará prosperara Boston, de la mis-
ma manera en que él lo hizo. “Él es 

Pedro Martínez está convencido del éxito 
de Price en los Medias Rojas de Boston

T
odos los 30 equipos de Gran-
des Ligas están listos para 
las reuniones de invierno de 
la próxima semana en el Ho-

tel Opryland en Nashville, Tennessee, 
con las necesidades de cubrir sus es-
pacios, unos más que otros.

Los Orioles buscan fuertemente 
perseguir un abridor, sobre todo con 
la posibilidad de perder a su mejor 
abridor, Wei-Yin Chen, en la agencia 
libre.

Boston ya ha hecho un par de juga-
das, la adquisición de Craig Kimbrel de 
los Padres, antes de fi rmar el as David 
Price por siete años, $217.000.000. 
Los Medias Rojas buscan apuntalar 
más arriba en la rotación y el bullpen.

Los Yanquis, buscan blindar una 
rotación de abridores llena de signos 
de interrogación, con Masahiro Ta-
naka, Michael Pineda, CC Sabathia y 
Nathan Eovaldi por lo que apuntan a 
Chen de los Orioles.

Mientras sus vecinos, los Mets ya se 

habrían reunido con Ben Zobrist esta 
semana, ya que continúan buscan-
do un hombre  ultra-utility que es su 
principal prioridad.

Los Nacionales como muchos bus-
can pitcheo, es probable que persegan 
relevistas en la agencia libre, a pesar 
de que también son conocidos por es-
tar interesado en Aroldis Chapman.

Los Tigres por su parte ha sido uno 
de los equipos más activos en esta 
temporada baja, y que no se espera 
que cambie. Se espera que el club debe 
continuar la reestructuración del bull-

Sub-17 femenina 
se alzó con plata 
en Paraguay

Leroux maniató a 
los Tiburones en 
Valencia

Las chicas de Venezuela lucha-
ron pero no les alcanzó. La selec-
ción nacional femenina sub-17 de 
baloncesto cedió ante Brasil por 
62-58, en la fi nal del Campeonato 
Suramericano de la especialidad 
que se llevó a cabo en Asunción, 
Paraguay y se alzaron con la plata.

Las dirigidas por Oscar Silva, 
que se quedaron con la medalla 
plateada, llegaron a la instancia 
decisiva luego de dejar en el cami-
no a la selección de Argentina en 
la semifi nal, un logro que les va-
lió adjudicarse uno de los boletos 
en disputa para el Premundial de 
2016 de la categoría, con fecha y 
sede por defi nir.

El importado Chris Leroux re-
gresó por la puerta grande con los 
Navegantes del Magallanes luego 
de su pasantía por el Premier 12 
para guiar a una victoria 10x2 so-
bre los Tiburones de La Guaira en 
el estadio José Bernardo Pérez de 
Valencia.

Luego de despedirse con una 
mala impresión el pasado 30 de 
octubre ante los Tigres de Aragua, 
permitiendo seis carreras, el cana-
diense se lució con cinco sólidas 
entradas en blanco para mantener 
vivo el buen momento por el que 
pasan los valencianos, quienes 
derrotaron por primera vez en la 
temporada a los guairistas.

Daniel Franco |�

Daniel Franco|�

pen, y una mejora en el jardín izquier-
do podría estar entre sus planes.

Los campeones, Reales de Kansas 
City esperan sentar las bases en las re-
uniones de invierno de futuros movi-
mientos de temporada baja. Pero hay 
persistentes preguntasen los jardines 
y en el bullpen.

Los Astros están en busca de pit-
cheo tanto en la rotación como en el 
bullpen. Y mientras que la profundi-
dad es la cuestión clave en la rotación, 
el gerente general Jeff Luhnow podría 
muy bien estar llevando a cabo un 
poco de poder de las estrellas por su 
bullpen con lanzadores como Chap-
man y Andrew Miller.

Los Dodgers necesitan pitcheo ayu-
da detrás de Clayton Kershaw después 
de la salida de Greinke, y la ofi cina 
principal mostró el año pasado que 
eestán dispuestos a hacer un trato o 
dos en las Reuniones Invernales.

Colorado parece que es un tema 
recurrente en la temporada baja,  los 
Rockies estarían en las Reuniones In-
vernales en busca de pitcheo. ¿Esta-
rían dispuestos a cambiar una de sus 
jardineros de esquina de primer nivel 
(Carlos González o Corey Dickerson) 
para adquirir un abridor de primera 
línea? Esa es una pregunta que puede 
ser respondida en Nashville.

Los Gigantes todavía le gustaría 
añadir un brazo después de añadir 
Jeff Samardzija. Pero no todo se trata 
de pitcheo buscan ayuda en los jardi-
nes.

lo sufi cientemente inteligente como 
para saber que los medios de comuni-
cación siempre van a hacer preguntas, 
especialmente con el contrato”, dijo 
Martínez, en el Celebrity Golf Classic 
de David Ortiz en la República Domi-
nicana. “Creo que es muy emocional 
cuando se trata de el juego, y es muy 
apasionado”, comentó.

LVBP

Fútbol

Aroldis Chapman es una de las piezas apetecibles en las reuniones invernales . Foto: AFP

Leroux lanzó cinco entradas para acredi-
tarse el lauro. Foto: Cortesía

Las chicas de la selección Sub17 no 
pudieron en la � nal. Foto: Agencias

El as David Price ya es miembro o� cial de los Medias Rojas y fue presentado en el Fenway 
Park. Foto: AFP

equipos se reunirán en 
Nashville para hacer 

respectivos cambios y 
modi� caciones a sus 

equipos de acuerdo a 
sus necesidades

30

7
años y 217 

millones de 
dólares



36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 6 de diciembre de 2015

Sucesos
SPRESOS EN CABIMAS

DOS ADOLESCENTES 

Dos menores de 14 y 17 años cayeron 
presos por el Cpbez por robar una casa 
en la Urb. La 50 de Cabimas. 

HOMBRES FUERON DETENIDOS 
EL VIERNES POR EL CPBEZ, EN 
COLÓN, POR VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

2

Asesinan a militar en robo 
a centro de votación

MIRANDA // En el hecho resultó abatido uno de los delincuentes y otro fue detenido

En otro hecho 
similar, ocurrido 

en una centro 
electoral de Aragua, 

un delincuente fue 
abatido tras  robarse 

dos fusiles y una 
pistola 9 mm

U
n sargento primero de la 
Policía Militar y un delin-
cuente murieron tras en-
frentarse a tiros la madru-

gada de este sábado, dentro del centro 
electoral Negro Primero, ubicado en 
el sector San Isidro,  parroquia Cauca-
güita del municipio Sucre, en el estado 
Miranda, en un hecho que aún no está 
claro por las autoridades.

Fuentes policiales informaron ayer  
a los medios de comunicación nacio-
nal que el efectivo militar Caroní Luis 
Carlos Navarro, de 31 años, estaba 
asignado en el centro electoral junto 
a otro uniformado y tres milicianos, 
cuando varios delincuentes intenta-
ron tomar el sitio a la fuerza.

 Los funcionarios repelieron el ata-
que y se generó un intenso enfrenta-
miento dentro de la unidad educativa, 
que terminó con la muerte del sargen-
to y el pistolero. 

Luego del careo, un segundo delin-

Diferentes cuerpos policiales hicieron acto de presencia en la escuela Negro Primero, para apoyar en las pesquisas. Foto: Archivo

Esta esuna de las dos armas localizadas por 
comisiones del Sebin. Foto: Cortesía

Comisiones del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin) 
recuperó las armas utilizadas por los 
integrantes de la banda de “El Malony” 
para asesinar a Luis Manuel Díaz (44), 
secretario municipal de Acción Demo-
crática (AD) en Altagracia de Orituco, 
estado Guárico. 

Una pistola Taurus, serial 

Hallan armas utilizadas en crimen 
de líder de AD en Guárico

T0J40694, con su cargador de 10 ba-
las calibre 9 mm; y otra Smith & Wes-
son, cargada con 13 proyectiles, según 
el acta policial, fueron las localizadas.

Las armas estaban metidas en un 
saco y enterradas en un sector boscoso 
de Altos de Ipare, poblado vecino de 
Altagracia de Orituco, según reportó 
Últimas Noticias.

Los funcionarios del Sebin llega-
ron al sitio tras la detención de José 
Enrique Abad, alias “El Checo”, quien 

admitió su participación en el crimen 
de Díaz e indicó dónde escondieron 
las armas. 

Según el testimonio de Abad, las 
dos armas le fueron entregadas a un 
vecino del sector bajo amenazas de 
muerte. Para esconder las pistolas “El 
Checo” se hizo acompañar de Willians 
Salvador Méndez Quiaro, “El Orien-
te”; Víctor Manuel Rubio Muñoz, “El 
Boris”; y Carlos Eduardo Lares Belisa-
rio. apodado “El Cabezón”.

Neiro Palmar Atencio |�
correo@version� nal.com.ve

 N. Palmar / Agencias |�

El hombre fue arrestado por o� ciales del 
cuadrante 1° de Colón. Foto: Cortesía

Cpbez

Preso por vender 
“combos” de 
electrodomésticos

Por una presunta multimillo-
naria estafa pública, mediante la 
venta de “combos” de electrodo-
mésticos y haciéndose pasar como 
representante exclusivo de una 
misión social del Gobierno nacio-
nal, fue detenido por el Cpbez José 
Gregorio Silva, de 38 años.

El arresto se realizó el pasado 
viernes en una residencia de la 
avenida 01 con calles 8 y 9 de San 
Carlos del Zulia, municipio Colón.

 El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, comisa-
rio general Biagio Parisi, informó 
que el detenido exigía dinero a sus 
clientes para participar en la adju-
dicación de un “combo” de electro-
domésticos, y luego ofrecía excusas 
y las atribuía a problemas de dis-
tribución. 

Colón

Golpea a mujer 
por adelantársele  
en una cola  

Jesús Montes Guyoso fue dete-
nido por comisiones del Cpbez en 
el sector Sierra Maestra, del mu-
nicipio Colón, tras ser denunciado 
por una usuaria del transporte pú-
blico, de haberla empujado y mal-
tratado física y verbalmente.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario general 
Biagio Parisi, informó que cuando 
la dama se disponía abordar el ve-
hículo que la llevaría a su residen-
cia, Montes la golpeó alegando que 
la mujer se le quería adelantar a la 
cola, donde otros ciudadanos espe-
raban los carritos por puestos.

El agresor fue llevado al centro 
policial de Santa Bárbara.

Prensa Cpbez |�

crédito redactor |�

En la región zuliana una fal-
sa alarma activó a los cuer-

pos de seguridad, luego 
que  supuestamente varios 
delincuentes ingresaron a 
un centro de votación del 

sector La Montañita , y tras 
un enfrentamiento hubo 

varios heridos. 

Falsa Alarma 

en el Zulia

cuente resultó detenido y en la escena 
del crimen  se incautaron tres armas 
de fuego.

Se desconoce si los antisociales en-
traron al centro electoral para despo-
jarle de sus fusiles a los dos militares 
asignados para el resguardo de las 
máquinas de votación, o si pretendían 
destruir parte del cotillón electoral.

Otro ataque en Aragua
Un segundo evento similar al de 

Miranda mocurrió en el centro de vo-
tación Nueva Venezuela, ubicado en el 
sector San Francisco de Asís, munici-
pio Zamora, del estado Aragua, cuan-

do tres soldados del Plan República 
fueron sometidos por ocho delincuen-
tes y despojados de dos fusiles y un a 
pistola calibre nueve milímetros.

Una comisión de Poliaragua, GNB 
e inteligencia de la ZODI Aragua re-
cuperó las armas, dos fusiles AK-103 
Y una pistola 9 milímetros reportó El 
Universal.

En la búsqueda de los delincuen-
tes fue abatido uno de los criminales, 
identi� cado como Yohan Enriques 
Reyes, miembro de la banda de “El 
Manota”. Durante el transcurso de la 
mañana permaneció la búsqueda de 
los otros siete hampones.
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Cuatro detenidos en 
Mara por porte ilícito

Los sujetos se desplazaban en una 
Chevrolet Impala, marrón, y en una 
moto Bera Socialista, de color negra

P
asada la media noche 
de este sábado, fue-
ron arrestados cuatro 
sujetos en la Troncal 

del Caribe a la altura del sec-
tor El Rey Jesús, parroquia 
Ricaurte municipio Mara, por 
el delito de porte ilícito de 
arma de fuego, según lo infor-
mó el secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
General Biagio Parisi.

Los sujetos fueron dete-
nidos por una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), que 
realizaba un recorrido de se-
guridad en la jurisdicción del 
cuadrante 1 del plan Patru-

llaje Inteligente. Los policías 
avistaron en una curva de la 
mencionada vía, a un lado de 
la carretera, a los individuos 
en actitud sospechosa.

Los hombres se encontra-
ban en un vehículo Chevrolet 
Impala, color marrón, año 
19801, placas VBX31R; y una 
moto marca Bera Socialista, 
color negro.

Huida
Cuando estos se percataron 

de la presencia policial encen-
dieron los automotores para 
retirarse del sitio, pero fue in-
fructuosa la huida por la rápi-
da acción de los uniformados, 
quienes los neutralizaron el 
lugar y los sometieron a una 
inspección corporal y una re-
visión visual al vehículo.

Los sujetos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 18 de El Moján, en el 
municipio Mara. Foto: Cortesía CPBEZ

 Prensa Cpbez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

OPERATIVO // Los sujetos tenían en su poder una escopeta cañón corto

Richard Manuel Riera 
Montilla, adscrito a la Vicepre-
sidencia de la República, fue 
secuestrado la noche del miér-
coles por un grupo de sujetos 
mientras este transitaba por el 

Secuestran y torturan a Guardia de Honor de la Casa Militar

Caracas

Redacción Sucesos |�

 En la requisa se les incautó 
un arma de fuego tipo escope-
ta calibre 38 mm, cañón corto 
semi-ortopedica con tres car-
tuchos sin percutir.

Los cuatro individuos que-
daron identifi cados como: 
Mauricio León González, de 

32 años; Ulises David Hernán-
dez de la Rosa, de 19; Dairon 
Jesús García Robles, de 21; y 
Ediberto Finol, de 19 años.

El cuarteto detenido y los 
vehículos retenidos fueron 
llevados a la Estación Policial 
Santa Cruz.

sector Primero de Mayo de El 
Cementerio en su vehículo, un 
Chery Orinoco, color plateado, 
de placas AF7225M, reseñó El 
Universal.

Horas después del secues-
tro, los criminales se comuni-
caron con los familiares para 

negociar su liberación, que fue 
concretada en la zona donde 
ocurrió el plagio. Las fuen-
tes policiales informaron que 
Riera tenía quemaduras en 
su cuerpo pues fue torturado 
luego de que los sujetos cono-
cieran que Riera es el Segundo 

Comandante del Regimiento 
Guardia de Honor José de San 
Martín (Casa Militar).

Vecinos del sector denun-
viaron que en la zona actúan 
cuatro organizaciones delic-
tivas dedicadas al secuestro, 
robo y extorsión.
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A la víctima la 
despojaron de 

sus pertenencias 
y además le 

dispararon en la 
pierna derecha

F
reddy Manuel Erazo, 
de 34 años, llegaba a 
su casa tras fi nalizar 
su jornada laboral 

rutinaria, cuando de pronto 
sujetos armados lo sometie-
ron a unos pocos metros de su 
vivienda para atracarlo. 

Al parecer la víctima se 
habría resistido a ser despo-
jado de sus pertenencias y los 
malhechores no dudaron en 
propinarle un disparo en el 
muslo derecho, que le causó 
la muerte.

 En la calle 168, del barrio 
Villa Margarita, sector Zona 

María G. Silva |�

Matan a un albañil 
para robarlo

INSEGURIDAD // El hecho ocurrió en San Francisco

El cuerpo del albañil fue ingresado en la morgue forense de LUZ. Foto: Archivo

Por  venganza matan de tiro en 
la cabeza a joven en “El Museo”

Como Kleiver Jean Pernía 
Hernández, de 28 años, fue 
identifi cado el sujeto asesina-
do violentamente la mañana 
del viernes en la calle 114 con 
avenida 71 del barrio El Museo, 
parroquia Luis Hurtado Higue-
ra. Su muerte presuntamente 
se debió una venganza. 

Se conoció extraofi cialmente 
que el infortunado habría sos-
tenido una discusión, de la que 

María Gabriela Silva |�

El Cpbez ultimó al antisocial el pasa-
do viernes. Foto: Scarlatta Azuaje

A varios centro asis-
tenciales llevaron sus 
familiares a la víctima, 
que falleció al llegar 
al ambulatorio por la 
perdida de sangre

Tras varios intentos fallidos, 
fi nalmente lo ingresaron en el 
ambulatorio El Silencio, ubi-
cado cercano al sector donde 
ocurrió el incidente. 

El infortunado falleció mi-
nutos después de haber ingre-
sado al centro asistencial, pues 
el trajín del traslado hizo que 
Erazo perdiera mucha sangre 
y muriera.

Se conoció que la bala le ha-
bría tocado una arteria impor-
tante en la zona que aceleró la 
perdida de sangre.

Fuentes policiales afi rmaron 
que Erazo se dedicaba a la al-
bañilería y no tenía ningún tipo 
de antecedentes policiales, se 
desconoce si tenía hijos. Su ca-
dáver fue ingresado en la mor-
gue de LUZ.

El Cuerpo de Investigación 
Científi ca, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) inició las averi-
guaciones pertinentes para dar 
con el paradero de los antiso-
ciales que cometieron el nefas-
to crimen.

Investigación

“Tocavidrio” abatido trabajaba en 
una tienda de la Av. Universidad 

Según fuentes ligadas al 
Cicpc, Yahir Enrique López 
Pájaro (23), que pertenecía a 
la banda “Los Tocavidrios”, 
ultimado el viernes luego de su 
intento de asalto frustrado que 
terminó en un enfrentamiento, 
trabajaba en una tienda de re-
puestos cerca de la calle donde 
diariamente cometía los robos.

María Gabriela Silva |� Presuntamente, el anti-
social al percatarse de algún 
sujeto vulnerable, salía de su 
lugar de trabajo fi jo y efectua-
ba los asaltos para luego volver 
como si nada a sus labores en 
la tienda. 

Su fechoría acabó el viernes 
cuando ofi ciales del Cpbez avis-
taron al sujeto en pleno atraco 
y le dieron la voz de alto que 
acabó en un enfrentamiento.

Industrial, de la parroquia 
Marcial Hernández del mu-
nicipio San Francisco, se re-
gistró el hecho, aproximada-
mente a las 7:00 p. m.

Se conoció por fuentes po-
liciales que los antisociales 
habrían despojado a Erazo 
de sus pertenencias, luego de 
haberle disparado en la pier-
na y lo dejaron mal herido en 
plena vía pública.

se desconocen los motivos, con 
el hermano de un amigo que 
residía en el sector  y sería éste 
quien ordenaría su muerte.

Origen
Fuentes ligadas a la investi-

gación precisaron que la vícti-
ma era originaria de Puerto Ca-
bello, estado Carabobo, donde 
hace algunos años formó parte 
de la Unidad de Operaciones 
Especiales de la Fuerza Arma-
da Venezolana, pero hacía ya 
algún tiempo se había mudado 

con a La Concepción.

Muerte
Pernía fue asesinado de un 

tiro en la cabeza mientras se 
trasladaba por las polvorientas 
calles de arena del barrio El 
Museo, al sur de Maracaibo. 

El Cicpc-Zulia se mantienen 
trabajando para esclarecer los 
hechos y dar con los responsa-
bles del crimen. 

Un revólver fue el arma que 
utilizó el homicida según fuen-
tes policiales.

Ruleta Asistencial
Los familiares de la víctima, 

al percatarse de lo sucedido, 
decidieron trasladarlo a algún 
centro asistencial donde pu-
dieran prestarle los primeros 
auxilios y atenderlo pues per-
día mucha sangre.
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Detenidos cinco polisur 
por fuga de nueve reos

Momentos de tensión se registraron ayer en las afueras de la sede de Polisur, la visita no se suspendió pese a la evasión. Fotos: Jhonny Cabrera

ALARMA // Los delincuentes, supuestamente, abrieron un boquete en uno de los calabozos

El hecho fue a las 6:00 
a. m.. Familiares de 

otros presos dicen que 
no hicieron un agujero 

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@version� nal.com.ve

P
or un boquete en la pared del 
mismo calabozo donde hace 
más de un mes se registró 
un amotinamiento, nueve 

presos se fugaron la mañana de ayer 
desde la sede de la Policía Municipal 
de San Francisco (Polisur), situada en 
el sector Sierra Maestra.

La evasión se registró alrededor 
de las 6:00 a. m., minutos antes del 
cambio de guardia, según reportaron 
fuentes ligadas al cuerpo policial. 

De los delincuentes que permane-
cían en la celda, nueve se evadieron. El 
décimo quedó atrapado en el boquete 
y fue recapturado por los o� ciales.  

Trascendió que inicialmente eran 
28 los internos que pretendían esca-
bullirse, pero los uniformados se per-
cataron de la anormalidad y evitaron 
que el número ascendiera. 

Por la fuga están presos cincos poli-
cías, de diferentes rangos, que estaban 
de guardia y tenían a cargo la custodia 
de los detenidos. Investigan con qué 
herramientas abrieron el agujero y 
cómo las ingresaron al calabozo.

Guerra avisada
Desde el pasado domingo 1 de no-

Accidente

Muere por as� xia 
un bebé dos meses

Isaac Antonio Herrero Bravo, 
de apenas dos meses de nacido, 
falleció por una bronco aspiración 
el viernes a las 4:00 a. m., mien-
tras su madre lo alimentaba en su 
casa, ubicada en el barrio Silvestre 
Manzanilla, sector Panamericano, 
al oeste de Maracaibo.

Al parecer su madre, Antonia 
Bravo, le daba el primer tetero 
de la mañana como acostumbra-
ba hacerlo, desde hace dos meses 
cuando nació Isaac, pero el bebé 
de pronto se ahogó y la joven ma-
dre primeriza, no supo qué hacer, 
inmediatamente, hasta que avisó a 
su familia que la socorrieron.

Desespero
El bebé fue trasladado por sus 

familiares hasta el Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI), ubicado en 
La Victoria, donde el pequeño in-
gresó sin signos vitales.

Los médicos informaron que el 
bebé había fallecido por bronco-
aspiración, a� rmó la a� igída pro-
genitora, mientras esperaba junto 
con sus familiares el cuerpecito 
de su hijo en las adyacencias de la 
morgue forense de La Universidad 
del Zulia (LUZ), donde le realiza-
ron la necropsia correspondiente 
para cerciorarse del motivo por el 
que falleció.

María Gabriela Silva |�

Los familiares de la criatura en la mor-
gue de LUZ. Foto: Arturo Bravo

viembre se prendieron las alarmas 
sobre el descontento por parte de un 
grupo de presos y familiares, quienes 
denunciaban hacinamiento y maltrato 
por parte de funcionarios policiales. 

Esa noche un numeroso grupo de  
detenidos se amotinó a manera de 
protesta, e incluso fue necesaria la in-
tervención de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB), que con bombas la-
crimógenas controlaron la situación.

Pese a la versión de la que fuga se 
realizó a través de un boquete, ayer, 
familiares de los otros detenidos que 
permanecen en las celdas señalaron 
que “la fuga se dio cuando pasaban a 
esos presos hasta un galpón, no fue 
por un hueco como ellos dicen, aquí 
hay detenidos con privilegios”. 

O� ciales revisaban ayer minuciosamente la 
comida que familiares llevaban a los presos. 

Al cierre de esta edición comisio-
nes mixtas del Diep de Polisur, Cicpc, 
Cpbez y GNB realizaban diversos alla-
namientos en sectores de Fundaba-
rrios y El Bajo, hasta donde se presu-
men se enconcharon los evadidos. 

1. Osneider Cortezano 
Hernández, de 20 años.
2. Argenis Wil� n
Quevedo Cabrera, de 23 años.
3. Maikol Antonio Cano Cano
4. Jonny Soto Soto
5. José Gregorio Pacheco RÍos
6. Raul David 
Rubio Vertel, de 23 años. 
7. Jeison José David 
Monterosa, de 24 años.
8. Tulio Enrique
Añez Trujillo, de 25 años. 
9. David Antonio
Martínez Roa, de 24 años.

Los nueve fugados


