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ÁGUILAS ENFRENTA HOY AL 
MAGALLANES EN VALENCIA 
DESDE LAS 7:30 DE LA NOCHE. 35

RESULTADO ELECTORAL 
MEJORA PERSPECTIVAS 
DE LOS BONOS VENEZOLANOS. 13

EN TRES AÑOS EL OFICIALISMO 
PERDIÓ 2 MILLONES 41 MIL 
213 VOTOS DUROS . 4

BÉISBOL IMPACTODATOS

Democracia

Diputados con 
una Habilitante

La elección de los parlamentarios de la MUD puede interpretarse 

como una “habilitante” a la oposición. Su capacidad de accionar 

y crear marcos legales será total desde el 5 de enero de 2016.

Y bajo ese precepto podrán insertarse en el manejo prudente 

de otros poderes para modifi car su rumbo. Podrán legislar sin 

presiones del chavismo y reformar las más importantes leyes. P2

ELECCIONES

La Fanb blinda el 6-D
Pese al accionar abusivo de algu-

nos funcionarios castrenses contra la 
prensa y miembros de mesa, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana desple-
gada en el Plan República, sirvió de 
contención � rme a hechos irregulares. 

Control Ciudadano: “El éxito de la jor-
nada se dio cuando los comandantes 
de las siete regiones estratégicas se 
cuadraron en el mensaje institucional 
del Ministro de Defensa Vladimir Pa-
drino López, eso garantizó la paz”.

8

El Palermo de Italia 
paga 800 mil euros al 
Zulia FC por Arteaga 

DEPORTES

30 Foto: Arturo Bravo

MUERE LA EXGOBERNADORA LOLITA ANIYAR

La reconocida abogada y criminóloga, y primera mujer venezolana en 
ser electa como gobernadora (Zulia 1993-1995) falleció ayer presunta-
mente por afecciones del corazón. FOTO: CORTESÍA

29

EE. UU. PIDE QUE 
PREVALEZCA EL DIÁLOGO 
POLÍTICO EN LA NUEVA AN

REACCIÓN

14

GUACO NOMINADO A LOS 
GRAMMYS POR MEJOR 
ÁLBUM LATINO TROPICAL

GALARDÓN

20

Nueva Asamblea 
puede detener
la hiperin� ación
La mayoría opositora planteará reformas a la Ley Orgánica del BCV, la 
revisión a la Ley de Precios Justos y modi� caciones al control de cam-
bio. Buscará frenar un alza de 400% proyectada para mediados de 2016. 

MUD ASOMA YA REFORMAS ECONÓMICAS URGENTES 

10

JORGE RODRÍGUEZ: “SI 
AGREDEN A MADURO LO 
DEFENDEREMOS”

CAPRILES EXHORTA AL 
PARLAMENTO OPOSITOR 
AL RESCATE ECONÓMICO

ARIAS PIDE HACER 
PROPUESTAS DESDE LA AN Y 
NO “QUEMAR” LAS CALLES

OFICIALISMO LLAMADO GOBERNADOR

6 6 7

CELEBRAN CON RESPETO 

Legisladores zulianos activaron una caravana para reite-
rar sus promesas antes de asumir el 5 de enero. 
Foto: Vianny Vílchez 7
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Institucionalizar el 
país es primordial; 

un Poder Judicial 
autónomo y una 

economía dinámica 
son urgentes

A
yer la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) alcan-
zó la mayoría califi cada en 
la Asamblea Nacional con 

112 diputados, según sus dirigentes. 
Los electores le habrían dado plenos 
poderes legislativos a la coalición, lo 
más cercano a una Habilitante.

“Sí, sería una especie de ley habi-
litante que debería ser administrada 
con muchísima prudencia”, opina Ja-
vier Elechiguerra, exfi scal de la Repú-
blica, pues considera –a despecho del 
festejo de la oposición– que no hubo 
una victoria sino la derrota de una 
“forma de hacer las cosas”.

La novedad pasa, afi rma el jurista, 
por constituir un Poder Judicial autó-
nomo e independiente, ya que desde 
1961, cuando se aprobó al anterior 
Carta Magna, hasta hoy, la democra-
cia venezolana no ha sido capaz de 
dárselo. “Escojan jueces autónomos e 
independientes y no personas adscri-
tas a ningún partido político”.

El pueblo, prosigue Elechiguerra, 
espera la institucionalización de Ve-
nezuela de acuerdo con el mandato 
constitucional. Le aconseja a la MUD 
no engolosinarse con el poder y saber 
interpretar el espaldarazo de los elec-
tores.

“Tenemos una tradición de no res-
petar la Constitución. Quienes han 
ejercido el gobierno hasta ahora, y no 
me refi ero solamente a este Gobierno, 
se han caracterizado por que descono-
cen las normas constitucionales”.

Diálogo y acción
Es hora de parlamentar, insiste el 

exfi scal, de ejercitar la posibilidad 
humana del diálogo. “Dialogar no es 
renunciar a los principios. Es hora de 
que todo el mundo refl exione. El país 
está en una situación crítica en mate-
ria económica y política”.

Es momento también de legislar, y 
para Elechiguerra la otra tarea de los 
nuevos diputados es la de repensar las 
leyes que distorsionaron el mandato 
de la Carta Magna sobre el nombra-
miento de los poderes Ciudadano, 
Electoral y Judicial, escogidos en elec-
ciones de segundo grado.

“Estos poderes tienen que ser nom-
brados por un comité de evaluación y 
postulaciones que recojan los diferen-

La MUD, a la espera de
una habilitante popular

BALANCE // La oposición tiene mucho poder que administrar en la AN

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

Oposición asegura tener las dos terceras partes

José Flores C // A las 8:00 de 
la noche de ayer el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) entregó la base de 
datos de los resultados del 6-D: 106 
diputados para la oposición, 55 para 
el chavismo y seis por defi nir.

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) asegura haber ganado, 
como mínimo, 112 curules en las 
parlamentarias.

“Hoy podemos anunciar con sa-
tisfacción, responsabilidad y com-
promiso, que el pueblo venezolano 
ha elegido como mínimo 112 dipu-
tados de la unidad democrática que 
se incorporarán a la AN”, indicó ayer 
en la tarde Enrique Márquez, dipu-
tado reelecto.

Freddy Guevara, dirigente de Vo-
luntad Popular (VP) electo legislador 
en la jornada del domingo, reiteró 

Parlamentarias

legisladores es la cifra 
que los dirigentes de 
la Mesa de la Unidad 

Democrática aseguran 
haber obtenido en 

las elecciones del 
6-D. Hasta ayer lo 

defendían

112

Tenemos una 
tradición de 
no respetar la 
Constitución. Y 
no me re� ero 
solamente a este 
Gobierno”

Javier Elechiguerra
Ex� scal de la República

vía Twitter: “Venezuela: conseguimos 
la mayoría califi cada. Votamos y esco-
gimos (hasta ahora) a 112 diputados 
de la Unidad”.

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, también expresó por 
Twitter que la oposición “se ubicó en 
el tope de todos los escenarios. Una 

gran oportunidad y un enorme reto”.
Venevisión, durante su noticiero, 

anunció ayer al mediodía que la oposi-
ción había conquistado 112 escaños en 
la Asamblea Nacional, lo que la hacía 
acreedora ofi cialmente de la mayoría 
califi cada.

El Gran Polo Patriótico (GPP), a su 
vez, había obtenido 51 diputados de 
acuerdo con ese reporte, que se basa-
ba  en los datos de las ofi cinas electo-
rales regionales.

La MUD ya obtuvo la mayoría ca-
lifi cada de tres quintas partes, que se 
alcanza con 101 diputados.

Este nuevo boletín no se había pu-
blicado en la página web del CNE al 
cierre de esta edición. Se espera que 
la coalición opositora se pronuncie al 
respecto.

tes sectores de la sociedad. No como 
ahora, que la AN estableció un núme-
ro impar de miembros (del comité), y 
de esos número impares, la mitad más 
uno son diputados. Los diputados no 
pueden formar parte de ese comité, 
ellos están para ser los receptores de 
la voluntad popular”.

Poder absoluto
Tanto es el poder que los electo-

res le confi rieron a la oposición en el 
Parlamento, que esta podrá convocar 
a una Asamblea Nacional Constitu-
yente.

“Pueden cuestionar desde una pre-
sidenta del Consejo Nacional Electo-
ral, hasta los tratados internacionales. 
Les están dando un poder absoluto”, 
afi rma María Alexandra Semprún, ex-
perta en Sociología Política.

Este respaldo masivo, explica, se 

debe a que el mensaje de la campaña 
de la MUD (“Venezuela quiere cam-
bio) caló muy bien. Puede que los 
votantes no sepan en detalle en qué 
consiste ese cambio, pero para ellos se 
resume en tener una vida mejor.

“Los nuevos diputados deben revi-
sar los tratados internacionales en los 
que estamos en situación desventajo-
sa, empezando por el de Petroaribe; 
también revisar las políticas econó-
micas, como subir la gasolina de 0,30 
a 10 bolívares, lo cual sería bastante 
signifi cativo”.

Johel Salas, presidente del partido 
Puente, cree que la oposición tiene la 
oportunidad de convertir la Asamblea 
Nacional en la promotora de la unidad 
y el diálogo entre los venezolanos.

“Que en un mundo de diferencias 
que tenemos, podamos llegar a acuer-
dos. Lo contrario es un ‘quítate tú para 
ponerme yo’ sin que nada cambie”. 

TAMARA ADRIÁN IMPULSA

LA AGENDA SEXODIVERSA

Tamara Adrián, primera diputada transexual 
del país, de Voluntad Popular, luchará por la 
seguridad de su comunidad.

OBSERVADORES ELOGIAN LOS COMICIOS

Los acompañantes internacionales presentaron ayer al CNE su segun-
do informe. “Fue una � esta electoral, un hito en América latina a pro-
pósito de la altísima participación”, dijo Javiera Olivares, del Colegio 
de Periodistas de Chile.

Oposición en el Parlamento venezolano
Con la nueva composición se augura un nuevo balance de poder

Facultades que tendría la oposición:
Mayoría simple

84

101

112

Mayoría calificada

Mayoría 2/3 

Amnistía para presos políticos

Designación de las autoridades 
del Parlamento

Aprobación de leyes ordinarias

Aprobación de moción de censura 
al vicepresidente y ministros

Remover integrantes del Consejo 
Nacional Electoral (CNE)

Sanción de leyes habilitantes, que le 
permiten al Ejecutivo gobernar por decreto

Convocar a un referendo

Remover magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ)

Impulsar una Asamblea Constituyente

167
diputados

167
diputados

167
diputados

Posibles escenarios:

Facultades de la nueva mayoría

opositora en el Parlamento
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La oposición logró 43 puntos de diferencia. El o� cialismo está acá lapidado.
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Circuito 7

La MUD volvió conocer la victoria en el segundo bastión chavista del oeste. 
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Circuito 8

La oposición mejoró hasta en 6 puntos su mejor registro electoral de los últimos años.
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Circuito 2

La MUD recuperó un terreno del o� cialismo en la COL, con ventaja de 13%.
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Circuito 10

La MUD rompió el bastión del chavismo en el oeste. Y lo hizo hasta con 10 puntos de ventaja.
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Circuito 4

Nunca, desde 2010, la oposición había logrado una victoria tan holgada en la zona.
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La oposición superó hasta en 10 puntos su mejor registro histórico en el Sur. Victoria aplastante.
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Circuito 9

El chavismo sigue mandando. Pero la brecha se reduce a su mínimo nivel desde 2010.
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Circuito 3

La oposición mejoró sus expectativas históricas en otro feudo o� cialista de la COL.
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Circuito 11

El feudo opositor exhibió su mejor registro. Ganó por paliza en este circuito.
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Circuito 5

El Sur del Lago es de nuevo opositor. Jamás había sacado tanta diferencia a su favor.
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Circuito 12

Jamás la oposición había logrado tanto margen de victoria en este bastión “anti Gobierno”.
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Una oposición de récord
RESULTADOS // El crecimiento electoral de la MUD en el estado Zulia no tiene precedentes 

La oposición nunca 
había sacado 42% de 
los votos en su único 

circuito perdedor, en la 
subregión Guajira

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática obtuvo en las eleccio-
nes parlamentarias de este 
domingo sus mejores regis-

tros históricos en 11 de los 12 circuitos 
nominales que se disputaron. Solo se 

le resistió la subregión Guajira, que 
permanece bajo el dominio electoral 
del movimiento socialista. Pero inclu-
so allí la oposición logró cerrar una 
amplísima brecha con el ofi cialismo.

Los porcentajes de votos unitarios 

fueron tales que hasta los bastiones 
ofi cialistas del oeste y el sur de Mara-
caibo, en los circuitos 7, 8 y 9, sucum-
bieron ante el impacto de la marea de 
votos de la “manito”. 

Lo llamativo no es la paliza, que se 

materializó en una correlación regio-
nal de 14 a dos a favor de las fuerzas 
unitarias, sino el impresionante in-
cremento de votos y porcentajes que 
separan a ambos bloques políticos. Un 
caso digno de estudio.

Gustavo Ocando Alex |�

Fuente: Puzkas.com
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CAÍDA // Las cifras del domingo delatan la mermada gestión del presidente Maduro

El legado chavista se desploma
Maduro enfrenta 
la peor caída del 

o� cialismo en 16 años 
poniéndole � n a la 
hegemonía creada 

por el fallecido Hugo 
Chávez Frías

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

L
a caída del o� cialismo se 
hizo inevitable y así quedó 
evidenciado el pasado do-
mingo. Solo 32 meses luego 

de iniciado el mandato del presidente 
Nicolás Maduro, al sucesor de Hugo 
Chávez le tocó encabezar su primera 
elección como líder de la tolda roja, El 
resultado fue de espanto: perdió como 
nunca antes le había sucedido, dete-
riorándose su respaldo dentro de sus 
propias � las. 

Por primera vez en 16 años, los opo-
sitores logran el control del Parlamen-
to con una mayoría cali� cada. De esta 
forma, el chavismo deja de controlar a 
su antojo los poderes del Estado.

Maduro estuvo lejos de ser el porta-
viones electoral que era Chávez. Atrás 
quedó la irrestricta y vehemente con-
signa “con hambre y desempleo con 
Chávez me resteo”. Las cifras de sim-
patizantes delatan un derrumbamien-
to irreversible del legado del fallecido 
presidente Hugo Chávez. 

La muerte del líder venezolano 
—por un cáncer contra el que batalló 
por casi 20 meses—, el 5 de marzo de 
2013, dejó la carga de su “legado” y el 
listado de sus adversarios en manos de 
Maduro, que ganó la Presidencia por 
un escaso margen electoral de ape-
nas 200 mil votos. Desde entonces ha 
enfrentado una serie de di� cultades, 
incluyendo las protestas contra su go-
bierno que estallaron entre febrero y 
mayo de 2014.

Durante las elecciones presidencia-
les realizadas en 2013, Maduro obtu-
vo 7.505.338 votos, mientras que su 
adversario Henrique Capriles alcanzó 
7.270.403 sufragios, es decir, una di-
ferencia de solo 234.935 votos. Ya se 
olfateaba de entrada el desplome del 
chavismo. 

En octubre de 2012, solo seis me-
ses antes, Chávez ganó con el 55,05% 

Maduro sufrió 
una pérdida de más
de 25,77% de los 
electores que 
respaldaban a Hugo  
Chávez Frías

(8.191.132 votos), mientras que Capri-
les logró un 44,31% (6.591.304). Una 
diferencia de 1.599.828 votos.

Jaque mate 
Maduro no ha podido mejorar el 

desempeño económico del país ni 
igualar los niveles de popularidad de 
su antecesor. Todo lo contrario. Inclu-
so se calcula que ha perdido el apoyo 
de más de 5,6 millones de ciudadanos, 
según concluye un estudio dado a co-
nocer por la consultora Alfredo Keller 
y Asociados.

Para el politólogo Jesús Castillo el 
legado de Chávez está en crisis y gol-
peado y de no tomarse las medidas 
necesarias podría desaparecer con el 
tiempo. 

“El legado de Chávez está en peli-
gro, sin embargo, fue el mismo legado 
el que evitó que el golpe del voto casti-
go fuera con más intensidad. Todavía 
hay un piso político del 40% a pesar 
de la crisis económica pero Chávez 
vive en la medida de la chequera del 
gobierno, que se mantenga los progra-
mas sociales, las pensiones, las rega-
lías, la misión vivienda (…)”, dijo.

Ganó el descontento
Según Castillo, el descalabro elec-

toral del chavismo "es consecuencia 
directa de la devaluación instrumen-

Parlamentarias 2010 
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Diputados

Los resultados electorales de las parlamentarias 2015 re� ejaron que el chavismo está en sus peores números históricos, con una diferencia de 
hasta dos millones de votos en negativo. Foto: Archivo

67
Diputados

07 de octubre de 2012

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2012

O� cialismo
8.191.132

Oposición
6.591.304

ELECCIONES REGIONALES 2012

O� cialismo

4.862.944

Oposición

3.792.978

16 de diciembre 2012

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2013 

O� cialismo

7.587.579

Oposición

7.363.980

14 de abril 2013

ELECCIONES MUNICIPALES 2013 

O� cialismo

4.584.477

Oposición

4.252.082

8 de diciembre 2013

PARLAMENTARIAS 2015

O� cialismo

6.079.919

Oposición

8.396.079 

6 de diciembre 2015

tada por el Gobierno, es expresión 
del cansancio de la población ante los 
continuos apagones, los altos nive-
les de in� ación, los bajos salarios, el 
deterioro de los servicios públicos y 
programas sociales, incluidas las mi-
siones, el empleo precario, la no dis-
cusión de los contratos colectivos y la 
criminalización de la protesta”.

Contrario a su predecesor, que 
siempre gozó de amplia popularidad, 
Maduro apenas cuenta con poco más 
de 20% de aprobación.

“No hay duda del deterioro de la 
popularidad del Jefe de Estado y se 
va a incrementar brutalmente como 
consecuencia de la derrota de las elec-
ciones”, expresó el politólogo, Carlos 
Raúl Hernández.

Los dos años de gestión de Maduro, 
continuador del modelo socialista de 
controles y de plani� cación centrali-
zada, se caracterizan por el empeora-
miento de datos económicos y socia-
les clave como in� ación, devaluación, 
reservas internacionales, dé� cit � scal 
o pobreza, respecto a los que dejó 
Chávez al momento de su muerte.

Para Hernández, Maduro paga la 
factura de un proyecto fallido. “El le-
gado de Chávez es una desgracia na-
cional y ya el país lo está entendiendo, 
los venezolanos saben que lo que es-
tán viviendo es una consecuencia de lo 
que inició Chavez”. 

Para ambos especialistas, Maduro 
tiene su destino en sus manos. Pero lo 
amenaza un potencial desplome. Para 
Hernández, la fuga del chavismo hacia 
la oposición es producto del desastre. 
“Maduro es un presidente quebrado,  
sin base de sustentación y con poco 
apoyo”. Esa es su conclusión.

Un total de 2.111.213 de 
votos perdió Maduro en 

comparación con las últimas 
elecciones del fallecido 

presidente Hugo Chávez
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El presidente Maduro se reunió anoche con gobernadores y ministros. Foto: Agencias

Maduro anuncia planes para una nueva 
etapa política y económica del país

Norka Marrufo |�

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, anunció ayer que tra-
baja en planes para una nueva etapa 
política y económica y un plan para 
la nueva Asamblea Nacional. “Para 
confi gurar los frentes de defensa del 
pueblo”.

Maduro se reunió este lunes con 
gobernadores y miembros del gabi-
nete ministerial. “Líderes y lideresas 
de todo el país, analizando todos los 
acontecimientos que resultaron en 
el revés electoral que salimos, en la 
mejor tradición de la ética chavista, a 
reconocer”.

Maduro llamó a la militancia y a la 
dirigencia del Partido Socialista Unido 
de Venezuela y del Gran Polo Patrióti-
co a una jornada de “consulta, debate 
y acción” el próximo sábado para defi -
nir lo que debe hacerse para alcanzar 
una nueva mayoría nacional, que per-
mita mantener a la revolución.

Arias envía mensaje
Similar reunión sostuvo el Gober-

nador del Estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, quien desde primeras 
horas de ayer recibió en su residencia 
ofi cial, a su tren ministerial y los can-
didatos del Psuv en el Zulia.

Durante el concurrido encuentro 
con la prensa, reconoció “la batalla de  

entrega y propuestas, casa por casa 
dando soluciones “que  realizó junto a 
su equipo que solo logró coronar en el 
Zulia, el circuito La Guajira.

Arías Cárdenas envió un mensaje 
de felicitaciones y reconocimiento a 
los ganadores. Tienen el compromiso 
de gobernar desde la Asamblea Na-

NORMATIVA // El TSJ es una barricada para la propuesta de los diputados opositores

Los obstáculos 
de la Ley de Amnistía

Politólogos y analistas 
detallan las piedras que 

tendría en el camino 
el estamento, que 

enciende la fe de los 
presos políticos

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

L
a aplicación de una Ley de 
Amnistía en Venezuela no es 
soplar y hacer botellas. Hasta 
ahora es la carta bajo la man-

ga que utilizaría la nueva Asamblea 
Nacional, conformada en su mayoría 
por la oposición venezolana, para li-
berar de las cárceles de la nación a los 
llamados presos políticos emblemáti-
cos: Leopoldo López, Daniel Ceballos, 
Antonio Ledezma, Manuel Rosales y 
60 estudiantes, que aún se mantienen 
tras las rejas. 

Para John Magdaleno, politólogo, 
Mgsc. en Ciencias Políticas, especia-
lista en análisis de datos y profesor 
universitario, la Ley podría presentar 
atajos. “Un grupo de diputados del 
Psuv podría introducir un recurso  
ante la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia, pidiendo que 
se pronuncie  acerca de la constitucio-
nalidad de esa eventual Ley aprobada  
por la mayoría parlamentaria. En ese 
caso, estaríamos en presencia de una 
disputa por el tema”, aseguró.

Jorge Gandica, profesor de la Es-

cuela de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta, coincide 
con Magdaleno. Según el catedrático, 
otras de las trabas que podría colo-
carle el chavismo a la Ley de Amnistía 
impulsada por la oposición venezola-
na, estaría en manos del propio pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro Moros. 

“Una vez que la Ley es aprobada en 
la Asamblea Nacional, tendrá que ir a 
manos del Presidente de la Repúbli-
ca, quien en caso de no considerarla 
constitucional, acudiría ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia para que la declare incons-
titucional”, alegó. 

por verse”, dijo.
Para el profesor universitario, la 

puesta en vigencia de la Ley de Am-
nistía se convertirá en un caso inédito 
en Venezuela. Asegura que durante el 
periodo constitucional del Presidente 
Rafael Caldera, se realizó un proceso 
de pacifi cación en el país. Caldera  ne-
goció con guerrilleros y personas que 
lucharon en la guerrilla urbana y rural  
y fueron acogidos por el ordenamien-
to democrático. Pero fueron situacio-
nes diferentes”, aclara.

Hilarla muy fi no
De acuerdo con Libio De los Ríos, 

politólogo, analista político, profesor 
de la Escuela de Ciencias Políticas de 
la Universidad del Zulia, la Ley de 
Amnistía que propone la MUD ten-
drán que tejerla muy fi no para que 
supere todos los impedimentos. 

“La Ley tienen que fundamentarla 
bien para que  la Sala Constitucional, 
que es la última que está en conoci-
miento de las acciones de naturaleza 
legal, que están en manos del gobier-
no , no vaya a tomar acciones reta-

estudiantes 
venezolanos , 

considerados presos 
politicos,  esperan por  
la Ley de Amnistía de 

la MUD para regresar a 
las calles de Venezuela

70

@ @RAMONBRAVOUC

Iera tarea d la nueva asamblea 
#LeyDeAmnistia para @Daniel_

Ceballos @leopoldolopez 

@ Miamor61

#LeyDeAmnistia , LIBEREN 
A LOS PRESOS POLÍTICOS, 

PRESOS DE ESTE GOBIERNO

@ Gomez__Ricardo

Ante la inminente #LeyDeAmnistia 
a favor de los #PresosPoliticos, debe 

estar ajustada a la constitución.

@ NoraBracho

Con los 112 diputados  
liberaremos presos políticos

@ yamiletherrera9

“Vamos a aprobar una 
#LeyDeAmnistia 

@ guavajelly81

#GanoElCambio #NuevaAsamblea 

La Ley de Amnistía 
tienen que fundamen-
tarla bien para que  la 
Sala Constitucional, no 
pueda impedirla 

 Gandica cree que la Ley de Am-
nistía de la MUD será una prueba de 
fuego para la separación de poderes 
en Venezuela. Pondrá a prueba “cómo 
va a ser en adelante el funcionamien-
to de las instancias públicas del país 
después de dieciséis de uniformidad 
entre ellas. En mucho tiempo ¿se co-
menzarán a equilibrar? Todo eso está 

escaños logrados por la 
oposición venezolana, el pasado 
domingo, llevó al Presidente de la 
República, Nicolás Maduro y al jefe 
de campaña y Gobernador del Zulia, 
Francisco Arías Cárdenas, a convocar 
una reunión de emergencia con sus 
equipos de trabajo y los candidatos de 
sus partidos, para evaluar la derrota y 
crear planes de trabajo para el futuro

LA CIFRA 112

liativas y en consecuencia echar para 
atrás una medida de esa naturaleza”, 
recordó.

Reiteró que la Sala Constitucional 
y el Tribunal Supremo de Justicia, 
“están en manos predominantemente 
chavistas y que eso podría generar un 
punto de fricción. Aunque, ellos (go-
bierno), deberían procurar, debido al 
poco piso político, que las posturas 
del gobierno, apunten hacia el enten-
dimiento y la gobernabilidad”, acotó.   

El analista considera que una de las 
medidas que debería tomar la MUD 
en la AN es la seguridad jurídica. Pro-
pone que a los jueces que están en este 
momento en la Sala Constitucional y 
en el TSJ  se les exija concurso para 
los cargos que vayan a ocupar y no por 
designación política”, dijo.

cional. No pueden ir a la Asamblea a 
quemar y para destruir. La oposición 
debería manejar el poder para servir”, 
dijo.

Aseguró que designó un equipo li-
derado por Magdelis Valbuena, pre-
sidenta del Parlamento regional, para 
presentar propuestas de trabajo., dijo 
el mandatario.

La Sala Constitucional y el TSJ podrían generar puntos de fricción con la AN. Foto: Agencias
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“Lo que hay por 
delante es muy duro”

OPOSICIÓN // “Chúo” Torrealba anunció la aprobación de la ley de amnistía

El CNE no indicó los 
resultados “completos” 

en la madrugada 
porque evitó el impacto 
de la derrota, consideró 

la MUD

L
a MUD se ha planteado obte-
ner una conducta de respon-
sabilidad, humildad y que 
comprende que lo que hay 

por delante es muy duro, dijo ayer el 
secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Jesús “Chúo” 
Torrealba.

“Debemos atender una crisis eco-
nómica y social, debemos reconstruir 
a un país asolado por 17 años con en-
frentamientos de mutuas discrepan-
cias. Eso exige unidad”, dijo el repre-
sentante de la MUD.

Lamentó lo que dijo el presidente 
Maduro, de quien aseguró que desco-
noce la verdadera realidad de Vene-
zuela.

“Lo que dijo revela su poco contac-
to con la realidad del país, aquí ganó la 

 Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba. Foto: Agencias

Como una jornada electoral “atípica”, cali� có Rodríguez la campaña 
electoral previa a los comicios legislativos. Foto: Agencias

Entre las acciones que 
se deberían tomar, el 

gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, 

citó la aprobación de 
una ley para entregar 
el título de propiedad 

a los adjudicatarios 
de viviendas, una “ley 

candado” para que 
cese la “regaladera de 

recursos a otros países” 
que el Tribunal Supremo 

de Justicia no de� enda 
a una cúpula, sino a los 

venezolanos y una Fiscalía 
y sistema penitenciario 

que funcione.
“Exhortamos a Nicolás a 
que se ponga a la orden 
de la nueva Asamblea 

Nacional, que convoque 
a la unión del país. O el 

gobierno cambia o vendrá 
un cambio de gobierno”.

Capriles

anuncia algunas 

acciones a tomar

esperanza. Desde 1998 había disputa 
entre la rabia y el miedo donde gana-
ron quienes tenían rabia. Ahora, entre 
la disputa del miedo y la esperanza 
ganó la esperanza. Aunque tuvieron 
una campaña con intensiones de ge-
nerar miedo al decir que si ganaba la 
oposición iban a eliminar las misio-
nes, no fue así”. 

Con acuerdos
“Este resultado es una estrategia 

política que se construyó con visiones 
de la crisis. Invito a nuestros com-
patriotas de la unidad a que vean en 
nuestro sitio web los documentos 

que fi rmamos antes de las elecciones, 
acuerdos aprobados que establecen 
cómo se va a estructurar la fracción 
parlamentaria, cómo se va a gobernar 
y cuál será la agenda parlamentaria 
para el primer semestre”, refi rió To-
rrealba.

Vamos a aprobar la ley de amnis-
tía y reconciliación, en la que se van a 
construir soluciones a la crisis econó-
mica y social, además vamos a asumir 
y ejercer la función de control, es de-
cir, vamos a interpelar a los ministros 
responsables de la debacle, crisis de 
seguridad, electricidad, y medicinas 
adelantó el secretario de la MUD.

Jorge Rodríguez: Asumimos 
absolutamente la responsabilidad

El Jefe del Comando de Campaña 
Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, des-
tacó que el domingo Venezuela dio un 
ejemplo de democracia y de paz. “Los 
asuntos entre los venezolanos se diri-
men por las vías que la Constitución 
de la República establece”. 

“Nosotros tenemos mucho que ana-
lizar en cuanto al mensaje recibido en 
la elección del día de ayer, analizarlo 
de forma crítica, autocrítica, asumi-
mos absolutamente toda la responsa-
bilidad, ¡es nuestra! En consecuencia 
del análisis de la refl exión de crítica y 
la autocrítica, sacaremos conclusiones 
que compartiremos con todo nuestro 
pueblo”, dijo durante una rueda de 
prensa ofrecida desde el Comando 
Bolívar – Chávez.

Felicitó al pueblo de Venezuela por 
el ejemplo de civismo que se dio este 
domingo y por la labor del Consejo 

Nacional Electoral.
Como una jornada electoral “atí-

pica” califi có Rodríguez la campaña 
electoral previa a los comicios legis-
lativos. Recordó que durante el de-
sarrollo de la campaña, respetarían y 
acatarían los resultados que emitiera 
el CNE que no son más que la volun-
tad popular. “Esta elección de la que 

reconocemos el resultado, no las ganó 
la derecha venezolana, nos las ganó la 
guerra económica, la guerra psicoló-
gica y toda la agresión que recibió el 
pueblo de Venezuela y aún así hay un 
pueblo que resiste esa agresión”. 

Rodríguez felicitó a los candidatos 
que resultaron electos este domingo 
“aún con ese sector del pueblo, que 

votó a favor de la derecha venezolana, 
a todo el pueblo de Venezuela, a los 
que votaron por nosotros y a los que 
no, le decimos seguimos en la calle de-
fendiendo la revolución bolivariana”. 

Administren victoria
A la oposición, les dejó un mensaje 

“administren muy bien su victoria, ya 
hemos escuchado a Fedecámaras de-
cir que van a pedir la anulación de la 
Ley Orgánica del Trabajo, eso es de-
cir, que van a proponer el despido de 
trabajadores, no lo vamos a permitir”, 
señaló Jorge Rodríguez. 

Aseguró que independientemente 
del resultado electoral, como gobierno 
tienen una obligación de mantener-
se con el pueblo en la calle, e insistió 
en que el pasado proceso no lo ganó 
la derecha, sino una guerra económi-
ca que se ha mantenido y a la que el 
pueblo se ha resistido, dijo el jefe del 
comando de campaña del Partido So-
cialista Unido de Venezuela. 

Cabello se expresó en su cuenta en 
Twitter. Foto: Agencias

Freddy Bernal asegura que el chavismo 
no se ha acabado. Foto: Agencias

Reacción

Comicios

Cabello: “Me niego 
rotundamente
a rendirme”

Freddy Bernal: 
“El chavismo 
nos aleccionó”

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, se 
dirigió a la población venezolana 
—a través de la red social Twitter— 
luego de la derrota del Partido So-
cialista Unido de Venezuela frente 
a la Mesa de la Unidad Democrá-
tica, en las elecciones parlamenta-
rias celebradas el 6 de diciembre. 

“Dolor y tristeza fue perder a 
nuestro comandante eterno, per-
der una elección es sólo un tropie-
zo”, dijo.

En posteriores emisiones, el 
parlamentario manifestó: “Me 
niego rotundamente a rendirme, 
desde la trinchera que sea mi vida 
le pertenece íntegramente a la re-
volución”.

“Sin duda alguna perdimos una 
contienda electoral, pero eso no 
signifi ca que el chavismo se haya 
acabado”, aseguró ayer el dirigente 
del Psuv, Freddy Bernal.

Indicó que no considera el re-
sultado de las elecciones parla-
mentarias como una derrota, sino 
como un revés electoral. 

Podemos decir que el chavis-
mo nos aleccionó, es hora que la 
dirigencia del Psuv actúe con hu-
mildad no con arrogancia, hay que 
saber escuchar, a veces el poder 
embelesa, las complejidades del 
poder, las presiones externas e in-
ternas”, precisó ayer Freddy Ber-
nal sobre resultados electorales.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez | �

Javier Sánchez  |�

Esta elección 
de la que 

reconocemos el 
resultado, no la 
ganó la derecha 
venezolana, nos 

las ganó la guerra 
económica
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Oposición zuliana, 
triunfo de la Unidad

PARLAMENTARIAS // Con objetivos de inclusión declararon la victoria

Promoviendo 
el rescate del 

aparato productivo 
diputados electos 

celebran su triunfo 

“L
os venezolanos vamos 
a enarbolar juntos el 
tricolor nacional y no 
quiero ser protago-

nista de algo que no me corresponde 
porque este triunfo es del pueblo, de la 
democracia pero también de Manuel 
Rosales quien nos enseño a trabajar, 
a leer e interpretar la voz de los que 
no tienen voz, nos enseño a ser solida-
rios, a hacer política de verdad y que 
tenemos una gran responsabilidad 
con el pueblo desasistido”, enfatizó la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo 
de Rosales, ante el triunfo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) en 
los comicios parlamentarios.

La Alcaldesa dijo que Venezuela 
amaneció tricolor, en donde el único 
ganador fue el pueblo que salió de ma-
nera pací� ca y pacientemente a ejer-
cer su derecho al voto para manifestar 
el cambio que desea.

La mandataria municipal agrade-
ció a cada partido que integra la MUD 
porque juntos, en unidad, lograron la 
mayoría absoluta en el parlamento 
nacional.

De igual manera, la alcaldesa en-
vió un mensaje al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en donde 
le manifestó que ninguna elección se 
gana “como sea”.

“Las elecciones se ganan con tra-
bajo, esfuerzo, humildad y votos. Le 
pido respete el parlamento porque ya 
el pueblo de Venezuela decidió cam-
biar”, expresó.

Posición
El coordinador de la MUD Zulia, 

Gerardo Antúnez, rea� rmó el com-
promiso que cada diputado tiene con 
el pueblo venezolano.

Antúnez agradeció la colaboración 
presentada por parte de la alcaldesa 
de la ciudad Eveling Trejo de Rosales 
y el exgobernador del estado Zulia, 
Pablo Pérez, a la vez que reconoció 
el esfuerzo realizado por la nueva di-
putada electa en la Guajira, Yamelis 
Herrera.

“Hay que resaltar que se enfrentó 
a todo el poder de un estado, a tres 

El bloque parlamentario de la Unidad dijo que sabría administrar el triunfo. Foto: Vianny Vílchez

Arias: “Hicimos todo el 
esfuerzo en esta batalla”

El vicepresidente del Psuv en oc-
cidente, Francisco Arias Cárdenas, 
junto a miembros del comando de 
campaña, aseguró que se hizo “todo 
el esfuerzo en esta batalla”.

Arias Cárdenas indicó que los dos 
diputados electos tiene la responsa-
bilidad de gobernar desde la Asam-
blea”. Tienen una gran responsabili-
dad que signi� ca gobernar desde la 
Asamblea, implica hacer propuestas 
y no sólo quemar calles, la gente lo 
rechazó, quienes salieron con la gua-
rimba entendieron que el voto es la 
democracia, bienvenidos todos los 
diputados a escuchar las propuestas 
que tengan, pienso que no van a ir 
para quemar o destruir. Tenemos 
grandes planes para el desarrollo del 
Zulia”. 

Agregó que espera seguir contan-
do con el respaldo para los proyectos 
de la entidad, “los planes para un 
desarrollo sostenido de esta región 
frente a los planes desintegradores, 
de volver al viejo esquema de ma-

nejar los recursos para un pequeño 
grupo. La compresión del momento, 
hay cosas que tenemos que acom-
pañarnos para mejorar y hay otras 
que es muy difícil que vuelvan atrás, 
los planes de consolidación del po-
der popular, intentar parar la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, que es 
una orientación del gasto público, 
hacia las mayorías; la gran misión 
Amor Mayor, que son millones que 
reciben a través del gasto social esa 
justicia”.

El mandatario regional destacó, 
además, que “fue la batalla de entre-
ga de propuestas casa por casa escu-
chando a la gente y resolviendo”.

Psuv 

Prieto: “No nos venció la oposición, 
fueron factores internacionales”

El diputado electo Omar Prieto, 
agradeció ayer el respaldo de más 
de 600 mil zulianos que colocaron 
su voluntad por la revolución.

“Con todo y que sabíamos las 
circunstancias económicas que se 
habían profundizado y casi hacen 
quebrantar la voluntad de un pue-
blo para conseguir lo que durante 
años nos negaron”.

Prieto, electo por voto lista del 
Gran Polo Patriótico, aseguró que 
factores internacionales hicieron 
campaña “en contra a la revolu-
ción”.

“Los resultados fueron producto 
de la campaña internacional a la 

El Gobernador del Zulia ofreció rueda de prensa junto al equipo de campaña del Psuv en la 
Residencia O� cial . Foto: Oipeez

Con una multitudinaria caravana la oposición celebró el triunfo. Foto: Vianny Vílchez

que fue sometido el pueblo entero, 
no nos venció la oposición, nos ven-
ció toda la crisis que generan secto-
res internacionales para someter al 
pueblo”, enfatizó el exalcalde de San 
Francisco. 

Aseguró que irá a la Asamblea 
Nacional, se juramentará y regresa-
rá de nuevo al Zulia, “a trabajar con 
el gobernador, a seguir avanzando 
en San Francisco, a acompañar a 
nuestros alcaldes y seguir profundi-
zando el estado, que seguirá el ca-
mino de la prosperidad que hemos 
impulsado, la posibilidad de desa-
rrollar a un pueblo, de transferir 
recursos y avanzar transformando 
la realidad de todos los sectores”, 
añadió.

“Trabajaremos por 
todos y cada uno de los 
venezolanos”

Son los diputados 
electos por el partido 

Socialista Unido de 
Venezuela en la región 

zuliana , Omar Prieto 
por voto lista y Sergio 

Fuenmayor en el 
circuito 3

2

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

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

alcaldías, a Carbozulia, al fantasma 
del voto asistido y con todo ese pode-
río logró un gran triunfo que nos va 
a garantizar de aquí en adelante las 
victorias de la Unidad en cada proceso 
electoral”, enfatizó.

De igual forma, la diputada Nora 
Bracho destacó que se escribía una pá-
gina nueva en la historia del país por lo 
cual el bloque de la unidad democráti-
ca sabrá administrar esta victoria.

“Queremos un país de inclusión, 
progreso, hermandad”, resaltó.

Por toda la ciudad 
Entre consignas de “Venezuela li-

bre” la oposición zuliana se aglutinó 
en una multitudinaria caravana que 
recorrió la ciudad de Maracaibo. 

Por su parte, el diputado indígena 
Virgilio Ferrer recalcó que la unidad 

estará en cada proceso que se realice 
en el país. 

“Ahora estaremos más unidos que 
nunca, seguiremos trabajando por 
cada uno de los venezolanos para em-
pezar a reparar el país, a comenzar de 
cero”. 

El representante de las etnias re-
calcó que trabajar por la Guajira y por 
lograr recuperar la zona comercial y 
económica “que ha sido devastada por 
el Estado de Excepción, donde se han 
dejado escuelas abandonadas, hospi-
tales y hasta comercios sin funciona-
miento”.

Asimismo, Elimar Díaz, diputada 
electa por el circuito cuatro de Mara-
caibo, enfatizó que se trabajará des-
de la Asamblea Nacional (AN) por el 
bienestar del pueblo, “sobre todo por 
solucionar los problemas del oeste de 
Maracaibo”. 

La parlamentaria agradeció a cada 
uno de los jóvenes del Zulia y de Vene-
zuela por el apoyo en la campaña y en 
lograr el triunfo de la Unidad. 

“Hay que agradecer cada esfuerzo, 
cada acompañamiento, cada mano y 
cada suma, el cambio llegó y se hará 
sentir desde la Asamblea”, añadió 
Díaz en la caravana opositora.  
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El papel de las Fanb fue un 
éxito por su rol institucional

ANÁLISIS // Rocío San Miguel asegura que “vocería única” de Padrino López fortaleció el Plan República

La seguridad en los 
pasados comicios 
benefi ció el clima 

de paz en la jornada 
electoral

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

Daniela Urdaneta |�

El Ejecutivo, el Legislativo, el Ciu-
dadano, el Electoral y el Judicial son 
los cinco poderes que establece la 
Constitución. Pero el gobierno de Ni-
colás Maduro cuenta además con un 
sexto brazo: el poder comunicacional.

Durante más de 16 años el Ejecuti-
vo ha apostado a una hegemonía co-
municacional favorable a sus intereses 
políticos, no obstante, la tarea ha sido 
por lo menos “difícil”, en parte por la  
cultura democrática venezolana y por 
el fl orecimiento de las redes sociales.

Para el periodista y profesor uni-
versitario, Darwin Chávez, a pesar del 

Hegemonía mediática del 
Gobierno no frena al pueblo

A
l alto porcentaje de electo-
res, que superó el 74%, al 
civismo y madurez mostra-
do por el pueblo venezola-

no y al clima de paz que reinó durante 
las pasadas elecciones parlamentarias 
realizadas en Venezuela, se le debe 
agregar el éxito del Plan República, 
que fue el garante para que la jornada 
se completara con toda normalidad.

“Nosotros estuvimos monito-
reando todo el proceso en general y 
pudimos constatar que, salvo conta-
das excepciones, el papel de la Fanb 
(Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na) cumplió con un rol institucional, 
que sin lugar a dudas, funcionó por-
que la única vocería en el proceso fue 
el Ministro de la Defensa, General 
Vladimir Padrino López”, aseguró a 
Versión Final, vía telefónica, Rocío
San Miguel, presidenta de la asocia-
ción civil Control Ciudadano para la 
Seguridad, la Defensa y la Fuerza Ar-
mada Nacional.

Igualmente San Miguel destacó 

el desempeño de los comandantes 
generales que componen el Ceofan 
(Comando Estratégico Operacional) 
divididos en las siete Regiones Es-
tratégicas de Defensa Integral (Redi) 
y de los comandantes de las Zonas 
Operativas de Defensa Integral (Zodi) 
en todo el país, “quienes se encua-
draron en el mensaje institucional 
del Ministro Padrino López. Por eso 
considero que la jornada comicial del 
pasado domingo no tiene precedentes 
en la historia de Venezuela”, aseguró 

Jacqueline Faría: 
“Crecemos en las 
adversidades”

Machado: La 
Fanb demostró 
que tiene moral

La excandidata a la Asamblea 
Nacional por el chavismo,  Jacque-
line Faría, aseguró ayer a todos los 
ofi cialistas que van a superar las 
difi cultades porque son “un pueblo 
que se crece en las adversidades”, 
como respuesta a la derrota que 
sufrió el Gran Polo Patriótico en 
las elecciones parlamentarias del 
pasado domingo 6 de diciembre.

“El presidente Nicolás Maduro 
es un líder demócrata, junto a él 
vamos a profundizar la revolución 
y avanzar”, escribió en su Twitter.

Faría era candidata por el cir-
cuito 5 del Distrito Capital, cir-
cunscripción donde ganó Stalin 
González, de la MUD.

La exdiputada María Corina 
Machado indicó que, el 6 de di-
ciembre, la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana demostró tener 
moral, luego de que la rectora del 
Centro Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena, revelara los resultados de 
las elecciones parlamentarias.

“Ayer se demostró que en nues-
tra Fuerza Armada Nacional existe 
la reserva moral para cumplir su 
papel en la transición a la demo-
cracia en paz”, publicó la activista 
en su cuenta en Twitter. Enfati-
zó su orgullo de ser venezolana y 
enunció su reconocimiento a los 
ciudadanos, quienes se prepararon 
para votar.

Redacción |�

Agencias |�

la entrevistada.
“La actuación del Plan República 

benefi ció al clima de paz que se vivió 
en Venezuela”, puntualizó la también 
abogada San Miguel.

Son rumores
Sobre las informaciones sobre cier-

tos movimientos que se publicaron en 
algunas redes sociales y que se hicie-
ron eco en gran parte de la comuni-
dad venezolana, Rocío San Miguel 
aseguró que son solo rumores. “Se ha 
especulado sobre maniobras hechas 
por algunos funcionarios para alar-
gar el proceso y afectarlo, pero eso es 
falso. El cambio que está ocurriendo 
en Venezuela no fue promovido por la 
Fanb o por cualquier otro organismo. 
El cambio lo dio el pueblo venezola-
no, que fue el que salió a votar y así lo 
indican los votos”.

Destacó que a pesar del desempeño 
del Plan República, tiene la duda de 
que en verdad hayan actuado 167 mil 
funcionarios, porque “no me cuadra 
esa cifra” anunciada por el Ceofan.

Agregó que aspira a que la nueva 
Asamblea Nacional tenga la capacidad 
de diálogo y estrategias para  crear co-
misiones que ayuden a encaminar al 
país, que es lo que todos esperan que 
ocurra, en benefi cio para superar la 
crisis que se vive en Venezuela. 

Por ello todos coinciden en que 
ganó Venezuela, ganó la democracia, 
y que el desempeño del Plan Repú-
blica fue el sello de esa jornada his-
tórica.

control que ha impuesto el Gobierno 
en los medios de comunicación es im-
posible que frenen al pueblo porque 
necesitan de medios donde puedan 
drenar sus problemas por lo que recu-
rrirán a las nuevas tecnologías  dejarán 
a un lado los medios tradicionales.

El experto en comunicación se-
ñala que estas acciones denotan la 
debilidad del Gobierno y resaltó que 
ante el cerco mediático, hay varias 
alternativas para comunicarse por lo 
que aplaudió la decisión de la MUD 
de comunicar a través de un canal de 
Youtube para frenar la censura. 

“La MUD tuvo que crear un canal a 
través de Youtube para poder dirigirse 
al pueblo, el cual alcanzó picos histó-

Declaración 

Oficialismo

Los electores, especialmente los que más lo necesitaron, contaron con el apoyo de los funcio-
narios del Plan República, en la jornada dominical. Foto: Hernán Valera

Maria Corina saluda a un funcionario del 
Plan República. Foto: @MariaCorinaYA

Faría perdió en el circuito 5 del Distrito 
capital. Foto: Agencias

A pesar de la censura impuesta por el Gobierno a los medios de comunicación, ciudadanos 
recurren a las redes sociales para  mantenerse informados. Foto: Agencias

ricos de personas conectadas y no ne-
cesitó los medios que estaban contro-
lados por el Gobierno como el caso de 
las televisoras privadas”, apuntó. 

Chávez indicó que la hegemonía 
comunicacional no impide que los di-

rigentes políticos hagan política, “más 
bien esto ha generado que salgan de 
los medios a las calles a comunicarse 
con el ciudadano y ahí están los resul-
tados; el Gobierno pretendió gober-
narlo todo y lo pagó caro”.

78
Incidentes electorales fueron 

recogidos por el Plan República, 
de los cuales, según el ministro 
Vladimir Padrino López, siete 

fueron delitos electorales
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ELECCIONES // Pirela es el diputado más votado y Matta el de mayor ventaja porcentual

Los datos curiosos del 6-D
PIZ fue el tercer 

bloque de la región. 
El MAS fracasó al 

llevar abanderados 
en solitario

Gustavo Ocando Alex |�

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática arrolló al Gran Polo 
Patriótico en el estado Zulia. 
Catorce diputados contra 

dos. Una verdadera “pela” que a estas 
alturas la mayoría conoce. Pero en el 
primer boletín del CNE, fi nalmente 
publicado ayer en la tarde, se esconde 
un saco de datos curiosos con respecto 
al proceso electoral del domingo.

¿Quién fue el candidato más vapu-
leado o el que tuvo una victoria más 
amplia? ¿Cuál fue la suerte de par-
tidos como el MAS, Bandera Roja y 
Opina, que hicieron tienda aparte de 
los dos grandes bloques? ¿Cuántos 
votos nulos hubo? Son curiosidades 
resueltas al hurgar entre los resulta-
dos ofi ciales. 

La barrera del millón 

El más votado

María sin “ayudita”

El que dio más “pela”

La MUD rompió los límites de millón 
de votos. Su opción obtuvo 1.027.334 
papeletas a su favor. Ni siquiera Hugo 
Chávez pudo lograr la meta en 2012, 
cuando tuvo su mejor votación: 971.889.

José Luis Pirela fue el 
parlamentario escogido por 
circuito más votado en la región 
zuliana. En San Francisco logró 
121.742 papeletas. Cerca 
estuvieron Elías Matta y Nora 
Bracho, de Maracaibo.

María Bolívar, excandidata 
presidencial, fracasó 
rotundamente en el circuito 4. 
Quedó de quinta, con
 181 votos (0,15%).

Elías Matta, de la MUD, 
fue el candidato con mayor 
diferencia porcentual sobre su 
adversario. Logró 79,06% de 
los votos ante 
18,88% del 
pesuvista Elvis 
Vílchez en el 
circuito 7.

el 
Elvis

n el 
.es el circuito, el de la Costa Oriental 

del Lago, que tuvo el mejor registro de 
participación tuvo el 6D. Hasta 78,31% de 

los votantes registrados acudió a la cita. En 
el cuadro de honor también entró el circuito 

7 de Maracaibo (76,94% de participación).

EL CIRCUITO MÁS “ACTIVO”

Los partidos y alianzas de 
independientes quedaron 
bajo la apisonadora de los 
bloques MUD-Psuv. Sufrie-
ron por la polarización y no 
pudieron superar el 1% de la 
votación. 
El Partido Independiente 
del Zulia (Piz) quedó en 
tercer lugar con 22 mil 705 
opciones a su favor (1,33%). 
El dúo de Bandera Roja y 
Opina apenas concretaron 
16.084 votos, para 0,94%.

Independencia fallida

MAS es polvo cósmico

El Movimiento Al Socialismo, que rompió con la MUD de cara a las 
elecciones parlamentarias, se pulverizó en Zulia. Logró apenas 1.603 
votos, para sumar 0,09%. Más sufragios obtuvieron movimientos como 
Nuvipa (11.142) y el Movimiento Ecológico (2.827). 
Otro que sufrió por el desinterés electoral fue el Movimiento Laborista, 
con solo 743 votos (0,04%).

El elector mostró un profundo desinterés por el 
desconocido partido Socialismo y Libertad. Fue el menos 

votado de todos en Zulia: 187 votos (0,01%)

El circuito 4, al oeste de Maracaibo, fue el que más votos nulos 
tuvo. Registró 6.110 papeletas fallidas (5,01%). Pero la opción 

indígena marcó hasta 131.398 votos nulos (7,52%).

El más ignorado

El circuito más “nulo”

Ni tan “nulo”

En el estado Zulia 

hubo 41.796 
votos nulos (2,39%). 
El registro es menor 

al promedio nacional 
histórico, que es de 3%.

72,94% 
fue la participación electoral

en Zulia

1.746.971 
votantes acudieron a ejercer 

su derecho

99,62% 

es la cifra de actas escrutadas para 
el boletín publicado por el CNE

20
 de 4.772 actas faltaron 

por transmitir para completar 
el 100% de los centros en el 

primer boletín del CNE
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La nueva AN puede acabar 
con la hiperinfl ación

Expertos afi rman que 
reformar tiene un alto 
costo pero es la única 

vía para acabar con 
la hiperinfl ación, es 

imperativo desmontar 
el control de cambio

E
n la actual gestión de los 
diputados de la Asamblea 
Nacional (AN) un punto de 
fractura siempre ha sido 

emprender un debate sincero sobre la 
economía y su transparencia, dentro 
de los gastos exacerbados del fi sco, 
la inmensidad de créditos adiciona-
les aprobados y la no publicación de 
las cifras ofi ciales por parte del Banco 
Central de Venezuela (BCV).

Con la nueva confi guración de la 
AN los diputados opositores deben 
afrontar un “arduo trabajo para re-
formar la economía, en el cual deben 
analizar los costos inmediatos de la 
transformación” del sistema, así lo 
afi rma el economista y director de 
Econométrica, Henkel García.

A juicio del economista los cambios 
en el sistema deben darse de manera 
radical, a pesar de los altos costos, se 
puede lograr en menor tiempo incre-
mentar signifi cativamente el consu-
mo, y así lograr reactivar la economía.

“Una reforma radical al sistema 
económico puede ser positiva y exi-
tosa, pero siempre habrá perdedores, 
habría que buscar una vía para com-
pensarlos”, dijo García.

El director de Econométrica enfa-
tizó que “hay que partir de la regula-
rización de distintos sectores, buscar 
la unifi cación del tipo de cambio y 
abrir el sistema cambiario, crear po-
líticas de disciplina fi scal con mayor 
orden monetario y una gran apertura 
hacia el comercio exterior”, concluyó 
Henkel.

Analistas discuten imperatividad de una transformación en el sistema económico nacional para restablecer el poder adquisitivo del salario. 
Foto: Agencias

Opep abandona límites de producción 
y aumenta la preocupación

El rublo cayó a un mínimo de tres 
meses luego de que la Organización 
de Países Exportadores de Petró-
leo (Opep) abandonó sus límites de 
producción a todos sus efectos, au-
mentando la preocupación de que un 
continuo descenso en los precios del 
petróleo obstaculizará los intentos 
para sacar a Rusia de la recesión.

La moneda se depreció un 1,3 por 
ciento a 69,050 frente al dólar a las 

16:14 en Moscú, mientras que el crudo 
Brent, la principal mezcla de expor-
tación del país, retrocedió un 1,5 por 
ciento a US$42,36 por barril. Sin una 
cuota que cumplir, los productores 
hacen “lo que ellos quieren”, dijo el 
ministro del Petróleo iraní Bijan Na-
mdar Zanganeh.

Con el aumento mundial, la deci-
sión de la Opep hará más difícil justi-
fi car un rublo más fuerte sin sacrifi car 
el ingreso presupuestario que se gene-
ra a partir de las ventas del gas natural 
y el petróleo en dólares.

REFORMAS // Economistas exponen las transformaciones económicas necesarias 

Se prevé que la economía rusa se contraiga en un 3,8% este año y que no muestre crecimiento 
alguno en 2016 . Foto: Agencias

 a US$42,36 por barril fue 
el retroceso  del crudo 

Brent, la principal mezcla de 
exportación de Moscú 

1,5%

Agencias |�

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

Continuar con la “gue-
rra económica”, precios 
justos y controles invia-
bles, solo profundiza la 
crisis, a� rmó Ochoa

Las reformas no 
tienen una receta 
mágica o pasos 
a seguir, cada 
economía tiene 
características 
únicas”

Henkel García
Director de Econométrica

El objetivo
Jesús Cacique, economista y direc-

tor de Capital Market Finance, expuso 
en su cuenta de Twitter (@jesuscasi-
que1) que “la nueva AN tiene que es-
tar a la altura del país, esto representa 
una tremenda oportunidad para efec-
tuar una serie de investigaciones en el 
manejo de los recursos por parte del 
Estado”.

Un aspecto imperativo para acabar 
con los altos índices infl acionarios en 
el país es que los nuevos diputados 
“no tienen que revisar la Ley de Pre-
cios Justos, la única medida tiene ser 
la derogaciónes de la misma, porque 
solo ha causado escasez y recesión 
económica”, dijo Cacique.

El director de Capital Market Fi-
nance precisó que el directorio BCV 
tiene la obligación de publicar de las 
estadísticas,  a su juicio “el oscurantis-

mo y la opacidad en el sistema causa-
ron un profundo daño a la imagen del 
país”.

Tema delicado
Orlando Ochoa, economista y 

profesor de la Universidad Católi-
ca Andrés Bello (Ucab) afi rmó que 
“Venezuela requiere de un plan de 
emergencia económica y el momento 
sensato para su aplicación y puesta en 
marcha, sería a principios del 2016”, 
de lo contrario iríamos a escenarios 
muy complicados de infl ación.

@Hideousdude

“Acabar con la inseguridad, eliminar 
la reelección inde� nida, reforma 

económica y de control de cambio”

@Chango185

“Como tenía que pasar ganando o 
perdiendo, la economía no aguanta 

más caprichos políticos”

@Andreinacerro

“Una ley contra la corrupción que 
recupere lo robado, lo expatriado y 

extraido por los corruptos”

@Guillermo9m

“Una ley a modi� car 
es la del BCV para hacerlo 

independiente del gobierno”

@Aleage

“Un sistema comercial libre de 
controles, pero mixto en servicios 
publicos como el sistema alemán”

@Petevg06

“Los camaradas no entienden 
el cambio que pide la gente, es 

reforma económica”

Para armar un paquete económico 
de emergencia con medidas económi-
cas petroleras y planes sociales, Ochoa 
indicó que “se requiere un Gobierno 
de unidad nacional, además se requie-
re desmantelar parte de la burocracia 
y de la ideología chavista que no cree 
en la economía de mercado”.

Para Ochoa dicho plan “aún no está 
planteado y no será nada fácil” ir ca-
minando hacia esa vía. 

El consultor económico concluye 
con que en caso de no darse la refor-
ma en el sistema durante el primer 
mes del próximo año, iríamos cada 
vez a una profundización en la hipe-
rinfl ación. 

El pronóstico es que “cerremos este 
año en un 250% y podríamos afi rmar 
que en los próximos seis mese más la 
infl ación esté sobre el 400%”, lo cual 
conllevaría a grandes difi cultades para 
la sociedad venezolana.
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�Miguel Infante
 

Estoy descontento porque están 
jugando con el hambre del pueblo, fue 
una doble jugada que le hicieron al 
Gobierno.

�Jorge Cañizález
 

En vista de que no dan solución a 
ninguno de los problemas uno se 
encuentra desilusionado… por eso no 
voté.

�Douglas
Hernández 

La derrota del chavismo fue por la 
misma situación, ellos mismos se 
voltearon. Estoy alegre porque ya el 
pueblo se canso del hambre.

�José Musette
 

El proceso estuvo ejemplar. Ya el país 
cumplió, eligió los diputados, ahora 
le falta a los diputados cumplir con 
el país. 

Marabinos apuestan 
a la reconciliación del país

RECORRIDO //  Unos celebraban y otros justificaban la derrota en las parlamentarias

Un aire de paz y 
esperanza se respiró 
en la ciudad tras los 

comicios electorales del 
6 de diciembre

¡U
n lunes muy domin-
guero! Calles deso-
ladas, poca a� uencia 
vehicular, precaución 

y comentarios perfectamente selec-
cionados por parte de aquellos que 
se sentían ganadores, de esa forma 
inició la semana del cambio, después 
de caravanas y fuegos arti� ciales que 
enmarcaron los resultados electorales 
del domingo.  

Sin fanfarronear la victoria, los 
votantes ganadores manifestaban su 
alegría, muchos se reunieron a desa-
yunar con la dulce noticia, que según 
les da nuevas esperanzas de recupe-
rar la hermandad que se encontraba 
empañada desde hace varios años 
por diferencias políticas. Tanto azules 
como rojos concuerdan en la necesi-
dad imperiosa de trabajar unidos para 
hacer � orecer el aparato productivo 
del país. 

“Mucha gente contenta y un grupo 
de luto, pero bueno así la pasamos no-
sotros por muchos años sufriendo la 
amargura de la derrota y nos las tuvi-
mos que calar, ahora les tocó a ellos, 
No somos revanchistas, pero si gana-
mos cobramos”, comentó Nixon Meji-
do, trabajador del casco central.

Inició la lucha 
A pesar de las desoladas calles los 

comercios desde temprano abrieron 

sus puertas. Aún cuando la carencia 
de transporte que inició el domingo 
persistió este lunes, los trabajadores 
en su mayoría llegaron a sus puestos 
de trabajo con una sonrisa que les ilu-
minaba el rostro. 

“Que vayan a trabajar por el país y 
para el país, no para bene� cios perso-

nales o de un grupo. Se colocaron ahí 
con un propósito sean del color que 
sean”, comentó Dagnis Padrón. Aña-
dió que para el próximo año el lema 
debe ser: “A trabajar juntos por la na-
ción, que lo necesita y mucho”.

Rescatando la hermandad
La serenidad reinó tras la celebra-

ción electoral, los marabinos concuer-
dan en que lo primordial es la unión 
y el trabajo en conjunto. “Veo gente 
muy contenta, en el autobús comenta-
ban: ¡Esto tenía que pasar!”, dijo José 
Luis Quiñones, mientras conversaba 
con sus compañeros en la plaza Baralt. 
Resaltó que “cuando alguien gana, de-
bemos estar callados tiene que haber 
civismo, si nos ponemos a agitar y a 
hacer bulla caemos en pleitos con el 
otro, eso hay que evitarlo”.

“Esperando que las cosas cambien 

A primeras horas de la mañana, la colectividad, revisó la prensa para escudriñar las noticias sobre las elecciones parlamentarias y como se 
desenvolvió el proceso en todo el estado. Foto: Humberto Matheus

Las plazas emblemáticas 
de Maracaibo, este lunes 
en la mañana, reunieron 

a grupos de ambos secto-
res. Las caras largas y los 

comentarios no se hicieron 
esperar. Muchos tildaron 

de “trampa” el triunfo 
opositor

Grupos 

descontentos

Ausencia de Transporte
La colectividad desde el domingo 

se pregunta: ¿Dónde están los carros 
por puesto de Maracaibo?, en el casco 
central las unidades brillaban por su 
ausencia. 

A falta de “carritos”, los autobuses 
de Metromara prestaron sus servi-
cios como vienen haciéndolo desde 
hace varios meses. Una considerable 
cantidad de personas esperaba para 
abordar en los Youtong, en las para-
das reglamentarias de La Limpia y 
Circunvalación 2, para movilizarse a 
sus quehaceres diarios. Ya en horas de 
la tarde se normalizó el transporte.

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

para bien”, señaló Rafael Urdaneta, 
representante de Sabor Zuliano, para 
quien debe prevalecer el diálogo y re-
cuperar la conciliación de todos los 
venezolanos. “Yo no creo que indivi-
dualmente podamos sacar este país 
pa’ lante”.

Venezuela despertó de un 
letargo, la colectividad zuliana 
le dio el voto a la democracia a 
cambio de que volvamos a ser ese 
Estado pujante.

Asdrúbal Ramírez
Profesor de LUZ
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Comerciantes confían
en el cambio económico

Las ventas han mermado por el alto 
costo. Solicitan que los diputados electos 

implementen medidas para mejorar la 
economía

Los comercios se mostraron con poca a� uencia de compradores. Foto: Hernán Valera

MARACAIBO // Establecimientos abrieron temprano sus puertas a pesar de la soledad en las calles

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@version� nal.com

Las ventas han 
mermado. El alto costo 

de los productos impide  
su adquisición

�Julio 
Cano
Comerciante

Los trabajadores queremos que 
se reactive la economía. Lo más 
difícil se dio y creo que es el 
principio. Sí se puede lograr un 
cambio notable en la actividad 
económica.

�Aixa 
Bravo 
Comerciante

Lo primero que deben atacar es 
la in� ación. Queremos leyes que 
mejoren la economía. El descen-
so en las ventas es muy grande. 
Cada vez que compramos mer-
cancía es más costosa”.

13
diputados del Zulia llevarán a la 

Asamblea Nacional las peticiones 
que claman los comerciantes y 
compradores, quienes se ven 

afectados por la escasez e 
in� ación  

Gilberto Gudiño: “Hay que analizar las 
leyes que imposibilitan la producción”

La expectativa del inicio en la trans-
formación de un modelo económico 
está puesta en el sector comercio. Los 
nuevos diputados que fueron elegidos 
el 6 de diciembre tendrán la respon-
sabilidad de emplear estrategias que 
alcancen este reto.

Gilberto Gudiño, director del Con-
sejo Nacional del Comercio y los Ser-
vicios (Consecomercio), fue consulta-
do por Versión Final y expresó que 
el país decidió no seguir apostando 
por la economía actual que “lamenta-
blemente ha llevado al hogar venezo-
lano a sufrir una contractura cada día 
más compleja”.

Mileidy Vílchez |�

Explicó que es fundamental tomar 
en cuenta la recuperación del aparato 
productivo nacional del país, para for-
talecer la economía y garantizar con 
ello a los hogares venezolanos el abas-
tecimiento de los productos. Conside-
ra que es necesario ofrecerle a las em-
presas la posibilidad de poder surgir y 
poder lograr un mayor desarrollo. Gilberto Gudiño, director de Consecomercio, habló con Versión Final. Foto: Archivo

“Es esencial ir 
analizando cuáles 

son las leyes que 
imposibilitan 

un correcto 
desenvolvimiento del 

aparato productivo 
nacional”

Gudiño destacó que existen leyes 
que deben ser analizadas para lograr 
un mayor rendimiento en la economía 
del país. 

“En la ley del trabajo ha afectado el 
tema de los días libres consecutivos. 
Más allá de discutir si debemos dar 
dos días libres o no, se debe analizar es 
el hecho de ser consecutivos, esto hace 
que el sector comercio y el sector ser-
vicio bajen santamarías, cuando pue-
de tener la posibilidad de seguir traba-
jando para generar más desarrollo al 
país. También la ley orgánica del sis-
tema económico comunal, señala que 
dentro de las comunas solo se pueden 
conformar empresas de propiedad so-
cial, dejando por fuera la empresa de 
propiedad privada”, aseguró.

Cristina Fernández 
compradora del centro de la 
ciudad, expresó: “Sabemos 
que el trabajo para rescatar 

la economía será difícil, pero 
con humildad y esfuerzo se 

logrará”. 

compradores 

A
unque la ciudad estaba de-
solada cuando apenas eran 
las 8:00 a. m. de ayer, los 
comercios tenían sus puer-

tas abiertas. Todo listo para empezar 
una jornada con aires de progreso, 
luego de vivir un domingo centrado 
en la búsqueda de un cambio que 
transforme la economía de Venezue-
la. 

El paso que el país dio y que sig-
ni� có un día histórico, llenó de es-
peranza y expectativas a cientos de 
zulianos que día tras día trabajan por 
esta tierra. 

Con la llegada del sol, salieron a 
seguir trabajando por el porvenir de 
la economía. Desde el vendedor de 
verduras hasta el propietario de un 
gran restaurante iniciaron la faena 
con la seguridad y con� anza de que el 
sistema económico dará un giro im-
portante. Esperan que los diputados 
electos apuesten por la reactivación 
de un sistema productivo que garan-
tice el abastecimiento y la inversión. 

Reactivar la economía 
Rafael Urdaneta, representante de 

un restaurante de tradición en la re-

gión, expresó con gran ilusión que tie-
ne es la  “esperanza de que el aparato 
productivo del país se reactive y no 
dependamos de otros países”,  para 
impulsar  la actividad económica. 

Carlos Piñeiro, propietario de un 
local de ropa en el centro de la ciudad, 
contó mientras sacaba los maniquíes, 
que “con� amos en los diputados que 
en enero serán juramentados. Sabe-
mos que ellos reactivarán nuestra eco-
nomía y no habrá preferencia alguna”. 

�Marisol 
Carrillo 
Comerciante

Esperamos que los diputados 
impulsen la inversión en el país a 
través de nuevas leyes. La situa-
ción que vivimos los comercian-
tes es desesperante. La escasez 
arropa hasta la materia prima. 

Versión Final hizo un recorrido 
por la ciudad para conocer de prime-
ra mano si los comerciantes confían 
en que el nuevo parlamento in� uirá 
en el mejoramiento económico. Al-

gunos coinciden en que es necesario 
que se evalúen las leyes aprobadas y 
sean modi� cadas aquellas que perju-
dican el sistema � nanciero. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 8 de diciembre de 2015 | 13Dinero

Resultados electorales 
minimizan el riesgo país

Los Bonos 
soberanos y de 

Pdvsa registran un 
alza promedio de 
dos puntos tras la 
expectativa de un 

cambio político en 
Venezuela 

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

A lo largo del año los bonos soberanos y de Pdvsa han culminado en negativo. Foto: Agencias

L
a jornada de los bonos 
venezolanos en los 
mercados internacio-
nales abrieron ayer en 

terreno positivo como conse-
cuencia de las expectativas de 
posible cambio en el eje políti-
co nacional, debido a los resul-
tados anunciados por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
en su primer boletín donde 99 
diputados pertenecen al sector 
opositor y 46 al lado o� cialista.

Los bonos soberanos abrie-
ron con una alza promedio de 
2,46 puntos, mientras que los 
papeles de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) presentaron 
un similar comportamiento y 

avanzaron en promedio 2,35 
puntos.

El papel Venz 2023 destacó 
su inicio con una ganancia de 
3,16 puntos en la parte media 
de la curva, en este segmento 
de la curva el Venz 2020, 2022, 
2024 y 2025 ganaron en pro-
medio 2,73 puntos.

Para el economista e inter-
nacionalista, Luis Angarita esta 
tendencia a la alza es un aspec-
to positivo, pero prevé que difí-
cilmente se pueda mantener.

“De� nitivamente la respues-
ta de los mercados obedece a 
una expectativa de mayor se-
guridad jurídica y creo que el 
hecho de que haya electo una 
Asamblea Nacional (AN) ma-
yormente opositora da una se-
ñal de contrapeso y respeto a 
un Estado de Derecho, el cual es 
uno de los factores que aumen-
ta más el riesgo país”, expresó 
el catedrático universitario.

Angarita atribuye el alza a 

MERCADOS // Papeles soberanos se recuperan 

puntos de cotización 
fue la apertura de 

ganancia en los títulos 
de corto plazo, el resto 

de los papeles con 
mayor vencimiento 

continuó en positivo

1,91

El crudo venezolano sigue en 
caída libre. Foto: Agencias

Petróleo venezolano cae $ 0,88

El Ministerio de Petróleo y 
Minería informó que el precio 
del barril de crudo venezolano 
bajó 0,88 dólares, para ubicar-
se en 34,05 dólares al cierre de 
la semana del 30 de noviembre 
al 4 de diciembre.  

La semana anterior, se coti-
zó en 34,93 dólares. El petró-
leo venezolano promedió en 
diciembre de 2014 obtuvo un 

Agencias |�

Pdvsa

“la garantía de que se pueda 
ofrecer un respeto a la pro-
piedad privada y a los dere-
chos de propiedad en gene-
ral, genera esta reacción”. 

Sin embargo el incre-
mento no se podrá sostener 
por tanto tiempo porque 
hay que esperar sobre los 
posibles escenarios políti-
cos, estos acontecimientos 
también generan mucha 
incertidumbre con lo cual 
puede verse afectada el alza 
en la curva, precisó Angari-
ta. 

El economista puntuali-
zó que “el escenario político 
a futuro va a estar determi-
nado por el número de es-
caños que pueda obtener la 
oposición dentro de la AN y 
por las acciones que se pue-
dan tomar”.

El alza de los bonos 
venezolanos en los 

mercados internacio-
nales obedece a una 

naturalidad de cambio 
en las expectativas

precio de 54,03 dólares.
“Los precios de los crudos 

terminaron esta semana a la 
baja debido principalmente al 
incremento del dólar frente a 
otras divisas”, así lo expresó en 
un comunicado el despacho del 
ministerio en su portal web.

Otra de las razones es debi-
do “al aumento inesperado de 
los inventarios comerciales de 
crudos en Estados Unidos y a 
las temperaturas más cálidas 

para esta época del año en 
el noreste de los EE. UU.”, 
concluyó  la publicación.

El año 2015 ha sido el 
peor año en materia petro-
lera para los precios del cru-
do venezolano.  
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John Kerry destacó que el pueblo “venezolano expresó su abrumador deseo de cambio”. Foto: AFP

EVO: RESULTADO DEBE 

PROVOCAR UNA REFLEXIÓN

El resultado de las elecciones en Venezuela 
provoca una “profunda re� exión” para ver cómo 
se de� enden las “revoluciones”, dijo ayer Evo 
Morales, presidente de Bolivia.

VENEZOLANOS EN MIAMI CELEBRAN 

Organizaciones de venezolanos en Miami celebraron el triunfo oposi-
tor, pero llamaron este lunes a la oposición a mantener la unidad para 
garantizar que el legislativo trabaje hacia una verdadera democracia 
en Venezuela, con leyes como la de amnistía para los presos políticos.

REACCIONES // John Kerry alabó las elecciones en Venezuela y pidió un diálogo político

Estados Unidos: Venezolanos 
votaron por un cambio
El Secretario de Estado 

norteamericano instó 
a las autoridades 

electorales del país a 
“continuar tabulando 

y publicando” los 
resultados

AFP |�

L
a victoria de la oposición en 
las elecciones legislativas del 
domingo en Venezuela de-
mostró un "abrumador de-

seo de cambio", expresó este lunes el 
secretario estadounidense de Estado, 
John Kerry, quien pidió un diálogo 
político que incluya a todas las partes. 

Para Kerry, "los electores venezo-
lanos expresaron su abrumador deseo 
de cambio en la dirección que ha to-
mado su país".  

Pasadas las elecciones, "el diálogo 
entre todas las partes en Venezuela es 
necesario para atender a los desafíos 
sociales y económicos", expresó el 
jefe de la diplomacia estadounidense, 
quien felicitó a los venezolanos por 
"hacerse escuchar en forma pací� ca y 
democrática". 

En una escueta nota o� cial de tres 
párrafos, el canciller estadounidense 

a� rmó que Estados Unidos "está lis-
to" para apoyar cualquier iniciativa 
de diálogo entre el gobierno y la opo-
sición, "junto con otros en la comuni-
dad internacional". 

Kerry también formuló un llamado 
a las autoridades electorales venezola-
nas a que "continúen tabulando y pu-
blicando los resultados de los votos de 
forma oportuna y transparente". 

Los dos países no tienen repre-
sentación diplomática con rango de 
embajadores desde el año 2010, y las 
relaciones bilaterales se tensaron a 
inicios de año después de que Was-
hington aprobara sanciones contra 
siete altos funcionarios venezolanos. 

No obstante, el Departamento de 
Estado envió varias veces al diplo-
mático Thomas Shannon a Caracas, 
en una tentativa de mantener abierto 
un canal directo de comunicación, y 
desde entonces Washington adoptó 
un per� l claramente más moderado 
en sus declaraciones públicas sobre 
Venezuela. 

años sin representación diplomática, 
con rango de embajadores, 

mantienen muy tensas las relaciones 
de ambos países, que otrora eran 

aliados comerciales

5

ONU SALUDA RESULTADO 

DE ELECCIONES 

EN VENEZUELA 

BAN KI-MOON

Raúl Castro apoya a Maduro tras caer 

“en extraordinaria batalla” electoral

CUBA

AFP / / El presidente de Cuba, 
Raúl Castro, consideró este 
lunes que el chavismo dio una 
"extraordinaria batalla" en las 
elecciones parlamentarias que perdió 
en Venezuela, y reiteró su apoyo 
incondicional al mandatario Nicolás 
Maduro. 
"Estimado Maduro: He seguido, 
minuto a minuto la extraordinaria 
batalla que han dado y escuché con 
admiración tus palabras", escribió 
Castro en un mensaje publicado en el 
diario o� cial Granma. 
Tras escuchar los resultados emitidos 
por el CNE, pasada la medianoche, 
Maduro aceptó la derrota tras 
conocer el cómputo o� cial: "Hemos 
venido con nuestra moral, con 
nuestra ética, a reconocer estos 
resultados adversos, a aceptarlos 

y a decirle a nuestra Venezuela que 
ha triunfado la Constitución y la 
democracia". 
Pese al revés de uno de sus mayores 
aliados, el presidente Castro con� ó 
en que Maduro podrá guiar "nuevas 
victorias de la Revolución Bolivariana".
"Estaremos siempre junto a ustedes", 
puntualizó el líder cubano en su mensaje. 

AFP // La ONU saludó el lunes 
el desarrollo “pací� co” de las 
elecciones legislativas en Venezuela 
y espera que el resultado “sea 
respetado por todos”, indicó un 
vocero del secretario general de la 
organización, Ban ki-moon.
“Esperamos que el resultado de las 
elecciones sea respetado por todos”, 
a� rmó el portavoz Farhan Haq en 
una comparecencia ante la prensa 
en la sede de la ONU en Nueva York.
La oposición venezolana obtuvo 
una victoria contundente en las 
elecciones parlamentarias del 
domingo y tomará el control del 
Parlamento al conseguir, al menos, 
99 de 167 diputados, un voto castigo 
al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, según analistas. 
“Es siempre bienvenido que las 
elecciones se lleven a cabo de 
manera pací� ca y que los resultados 
de esas elecciones sean respetados”, 
señaló el vocero de la ONU,  
agregando que no tenía “ningún 
comentario en particular” sobre el 
triunfo de la oposición.
“Es claro que en este caso la gente 
habló”, a� rmó. 
Venezuela, el país con las mayores 
reservas petroleras del mundo, 
padece una aguda escasez 
de productos básicos. Según 
economistas independientes, podría 
cerrar 2015 con una contracción 
económica del 10% y una in� ación 
que supere el  200%. 

China aspira que Venezuela 

mantenga la estabilidad nacional

SOCIO

EFE // China, uno de los principales 
socios comerciales e inversores 
en Venezuela, con� ó ayer en que 
el país latinoamericano mantenga 
la estabilidad tras las elecciones 
parlamentarias del domingo, de las 
que salió vencedor el bloque opositor.
“Esperamos que puedan mantener la 
estabilidad y el desarrollo nacionales”, 
manifestó la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores”, Hua Chunying, en 
una rueda de prensa. Por cierto, China 
fue el primer país que se pronunció 
sobre los comicios venezolanos. 
Hua recordó que Pekín ha tomado 
nota de la forma “tranquila” en que se 
celebraron las elecciones.
Añadió que las autoridades chinas 

están dispuestas a seguir trabajando 
con Venezuela “para consolidar nuestra 
tradicional amistad”. Desde 2008, 
China ha � nanciado a Venezuela con 
más de 50.000 millones de dólares a 
través de varios fondos. 

SANTOS FELICITA A VENEZUELA

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, felicitó este lunes a Venezuela por los 
comicios realizados. “Celebramos y felicitamos al pueblo venezolano, (fueron) unas 
elecciones tranquilas, pací� cas, unas elecciones transparentes”, dijo Santos en un 

discurso durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional. 

Colombia
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La frontera turco-siria es donde existe una gran tensión, que ahora aumenta por el anuncio 
del nuevo sistema de defensa antiaéreo que anuncia Ankara. Foto: Agencias

La mayoría del petróleo exportado 
ilegalmente por el EI pasa por Turquía

La mayoría del petróleo exportado 
ilegalmente por el grupo Estado Islá-
mico (EI) pasa por Turquía, a� rmó el 
lunes el primer ministro iraquí, unién-
dose así a la lista de países que acusan 
a Ankara de colaborar en el � nancia-
miento de la organización yihadista. 

Durante una reunión con el mi-
nistro alemán de Asuntos Exteriores, 
Haider al Abadi señaló “la importan-
cia de frenar el contrabando de petró-
leo de los grupos terroristas (del EI), 
cuya gran mayoría es exportada ilegal-
mente a través de Turquía”, según un 
comunicado. 

Las relaciones entre Bagdad y 
Ankara mejoraron desde la llegada al 
poder de Abadi en 2014, pero algunas 
tensiones continúan entre las dos ca-
pitales, en especial sobre el con� icto 
sirio, y más recientemente sobre el 
despliegue de tropas turcas en el nor-
te de Irak. 

La acusación de Abadi se produce 
al mismo tiempo que varios países 
acusan a Turquía de estar implicada 
en el trá� co de petróleo con el EI. 

Rusia acusa desde hace varios días 
a Turquía de sacar bene� cio del con-
trabando de oro negro proveniente 
de los yihadistas, apuntando incluso  
al presidente Recep Tayyip Erdogan, 
quien cali� có todo de “mentiras”.

AFP�  |

Un brote de gripe porcina 
deja 33 muertos en Irán 

Un brote de gripe porcina desatado 
hace tres semanas ha dejado 33 muer-
tos en dos provincias del sudoeste de 
Irán, informó este martes la agencia 
estatal Irna. 

El viceministro de Salud, Ali Akbar 
Sayyari, precisó que se han reportado 
28 muertos en Kermán y cinco víctimas 
en Sistán-Baluchistán y advirtió que el 
virus H1N1 podría llegar a otras zonas 
del país, incluyendo la capital, Teherán. 

AFP |�

Alarma

“El ministerio de salud proyecta 
que el virus se va a expandir en los 
próximos días a Teherán y a las pro-
vincias de Azerbaiyán”, señaló.  

Cerca de 600 personas han sido hos-
pitalizadas en la provincia de Kermán 
desde el inicio del brote, informó a la 
agencia o� cial Isna el director del Hos-
pital Universitario de la provincia, Ali 
Akbar Haghdoost, quien agregó: “Hace 
tres semanas se encontraron muestras 
del virus H1N1 y somos la primera pro-
vincia en declarar la epidemia”. 

Leña al fuego
Mientras, Turquía ha intensi� -

cado las negociaciones con el con-
sorcio francoitaliano Eurosam para 
adquirir sistemas de defensa antiaé-
reos de mediano alcance SAMP-T, 
que espera desplegar en su frontera 
con Siria. 

La semana pasada, varios repre-
sentantes del Ministerio de Defensa 
turco visitaron las instalaciones de 
Eurosam en Francia e Italia, ob-

servaron las pruebas del complejo 
SAMP-T e informaron al Gobier-
no de su país que habían obtenido 
“impresiones positivas”, informa la 
agencia Tass. 

Estos sistemas están equipados 
con misiles Aster-15/30. Ofrecen un 
alcance de detección que va desde 60 
hasta 120 kilómetros y son capaces 
de rastrear 100 objetivos simultánea-
mente.

Atacante de California 
estudió en Pakistán

Tashfeen Malik, que junto a su ma-
rido asesinó a 14 personas en Califor-
nia la semana pasada, estudió en una 
de las escuelas coránicas más conoci-
das de Pakistán, indicó el centro este 
lunes, arrojando luz sobre su proceso 
de radicalización. 

Malik, de 29 años, se matriculó 
en 2013 en el instituto Al Huda de la 
ciudad de Multán (centro), que acoge 
a mujeres de clase media deseosas de 

AFP |�

Informe

profundizar en su conocimiento del 
islam, indicó a la AFP un directivo del 
centro, Imran Amir. 

Esta madrasa es una de las más 
destacadas de Pakistán, y tiene tam-
bién o� cinas en Estados Unidos, Emi-
ratos Árabes Unidos, India y el Reino 
Unido, además de un campus en cons-
trucción en Canadá. 

El instituto no tiene relaciones co-
nocidas con grupos extremistas, pero 
ha sido acusado de difundir una ideo-
logía cercana a la de los talibanes. 
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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

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
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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

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

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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Se inicia una nueva etapa en la vida política del país. 
La contundente victoria de la Mesa de la Unidad 
Democrática, y por ende, la dura derrota sufrida 

por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran 
Polo Patriótico, es el resultado de graves errores que en 
política se pagan caro. 

Se paga caro, en primer término, la prepotencia en 
el ejercicio del poder, la subestimación de la crítica, la 
renuencia a tomar medidas económicas que la realidad 
viene demandando, y la creencia de que la � delidad del 
pueblo chavista es a prueba de todo. Hoy el gobierno 
de Nicolás Maduro ha  recibido una certera reprimenda 
del electorado. Eso no se puede ocultar, minimizar ni 
justi� car. El  pueblo chavista no lo acompañó en señal 
de inconformidad, de molestia e incluso rabia por los 
desaciertos económicos,  por privilegiar la pugnacidad 
por encima de la búsqueda de soluciones concertadas a 
los graves problemas nacionales.

Más que la  Mesa de la Unidad Democrática, ha ga-
nado el descontento, se ha impuesto un claro rechazo a 
una manera de conducir los asuntos nacionales. Y si el 
gobierno no es capaz de entenderlo, mucho peor para él, 
porque se alejará de la posibilidad de una necesaria rec-
ti� cación que le brinde la oportunidad de recuperarse y 
de recuperar el favor popular perdido. 

La MUD, por su parte, también tiene que administrar 
esta victoria y ponerse a salvo de la prepotencia que a la 

larga se convirtió en la perdición de su adversario. Ha 
recibido un voto de con� anza de la mayoría del electo-
rado nacional, dentro de la cual se incluye una buena 
franja de chavistas desilusionados. Es difícil adelantar 
una cifra en se sentido. Pero parte de ese pueblo que hoy 
votó por ellos es el mismo que en el pasado acompañaba 
a Hugo Chávez y le dio carácter de fuerza mayoritaria 
al chavismo en sus diversas presentaciones. Se produjo 
un voto castigo, y queda demostrado que no hay apoyos 
eternos, sobre todo cuando se subestima la paciencia de 
los ciudadanos, abrumados por una severa crisis econó-
mica, aliñada con in� ación, desabastecimiento, pérdida 
del poder adquisitivo y gran incertidumbre.

Ahora vienen las consecuencias de esa derrota. Con-
secuencias en el plano nacional e internacional. El go-
bierno sale peligrosamente debilitado de esta contien-
da, aunque el chavismo siga siendo una fuerza política 
viva y activa. 

Nicolás Maduro sigue al frente del Ejecutivo, pero la 
nueva Asamblea Nacional, abrumadoramente oposi-
tora, no podrá escurrir el bulto a la hora de asumir la 
responsabilidad de compartir decisiones ineludibles e 
inaplazables para sacar a � ote nuestra economía. 

Confrontación irracional o diálogo constructivo son 
los dos caminos para elegir. ¿Vamos hacia una nueva 
etapa de la vida nacional o a un nuevo round de una 
interminable y desgastaste pelea? Ya lo veremos. 

Periodista

Vladimir Villegas�

El Triunfo del 
descontento

El � n de una era 
oscurantista

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

No hay que creerse la repentina e inesperada con-
versión de la cúpula chavista a favor de la trans-
parencia y legalidad democrática. Lo del 6-D, la 

aplastante victoria de la MUD, con el suspenso incluido 
de un CNE que una vez más no le hizo honor a su prédi-
ca de contar con el “mejor sistema electoral automatiza-
do del mundo”, viene a representar el � n del chavismo 
en Venezuela como la opción política dominante.

Esas tres horas, entre las 9:00 p. m. y las 12:00 a. m. 
fueron críticas y decisivas para delinear la nueva gramá-
tica política nacional. Y no es que el chavismo desapa-
reció, pero sí que quedó tocado, y hasta nos atrevemos 
a señalar, que herido de muerte. Si bien siguen contro-
lando la institucionalidad paralela de índole partidista 
a través del Psuv y contraria a la Constitución vigente, 
quedó en evidencia que su principal sostenedor se le 
volteó: las fuerzas armadas. Jamás sabremos lo que se 
negoció ni las presiones que tuvo que padecer Maduro, 
Diosdado, Cilia, Rodríguez y el resto de los miembros 

más connotados de la oligarquía socialista en el poder. 
Lo que sí fue evidente es que los militares se comporta-
ron, salvo uno que otro desliz, como garantes de la lega-
lidad electoral mientras duró la votación. Yo no sé qué 
va a pasar en los próximos meses. Tibisay y el CNE pro 
bolivariano no se regeneraron de manera imprevista, 
no está en su genética un cambio de piel porque nunca 
fueron autónomos ni institucionales. Maduro mismo ni 
siquiera fue capaz de encajar la derrota con hidalguía, ni 
felicitó a la MUD ni asumió la responsabilidad política 
del fracaso. Todas sus limitaciones personales salieron 
a relucir. Siguió hablando de la � cticia “guerra económi-
ca” y de la “contrarrevolución”, eso sí, se le vio golpeado 
al igual que a toda la plana mayor del chavismo acos-
tumbrados a practicar la arrogancia y el desprecio sobre 
sus rivales. Lo mejor de éste triunfo electoral, aunque 
lo intenten menoscabar, es que el chavismo dejó de ser 
mayoría en Venezuela, y eso es histórico. Lo inmediato: 
liberar a todos los presos políticos y de conciencia.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

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

EDITORIAL

El Parlamento cambió después de 15 años de dominio 
total o� cialista. La Mesa de la Unidad Democrática ha 
logrado alcanzar una mayoría cali� cada e irreversible 

que resume una nueva correlación de fuerzas ejecutoras del 
más poderoso contrapeso al Ejecutivo nacional. 

La lectura en este nuevo escenario no es llana, es multifocal y 
obedece más a un comportamiento electoral plebiscitario que a 
una elección de legisladores líderes. Venezuela se ha decantado 
contra la crisis, la erosión de cualquier bienestar o el desgaste 
profundo de un modelo socialista que nunca terminó de ser, 
pero que en el intento fracturó. 

El mensaje fue claro y contundente. Fue un no al modelo eco-
nómico y político del Plan de la Patria. 

La sociedad civil gana y la MUD cobra. Esta se carga una vic-
toria netamente electoral, mas no política, aunque suene extra-
ño. 

Y el nuevo bloque dominante ha llegado obviamente impul-
sado no solo con el voto opositor, sino también con la disconfor-
midad de un chavismo que ve mermado al país y cuyo sufragio 
ha de ser tomado en cuenta muy en serio, con el respeto y la 
inclusión que merece aquel que no vocifera apoyo, pero que 
confía en el rescate de un rumbo mejor. Una tajada de al menos 
20% de los votos rojos han decidido sumarse al cambio, una cifra 
desalentadora si se proyecta en el corto plazo para el Gobierno 
nacional, pero que ha surgido de fuentes propias del Gran Polo 
Patriótico. 

 El programa del Plan de la Patria, un libro casi sagrado para 
el o� cialismo y concebido como la ruta delineada por Chávez 
para la construcción del modelo socialista y comunal en Vene-
zuela, ha quedado descartado de plano. Venezuela no eligió las 
comunas, tampoco la estatización y la centralización, no apoyó 
la ideología única y podríamos decir que está preparada para de-
rogar la reelección continua. 

 El resultado opositor es más una lanza certera contra el mo-
delo vendido desde el Gobierno nacional que las gestiones loca-
les y regionales de un chavismo con gestión propia. 

Para el Ejecutivo se abren ahora, y en paralelo, dos escena-
rios impostergables, el primero y reconocido por el Presidente 
Maduro, la urgente recomposición económica del país en la 
que deberá torcer su rumbo socialista hacia un pragmatismo 
efectivo que resulte y salve, y el otro, dialogar francamente 
con una Asamblea Nacional que lo precisará, muy seguramen-
te, para la transformación política. Los tiempos del radicalismo 
quedan atrás y, de asumir con � rmeza el mandato del expresi-
dente Chávez desde el Ejecutivo, tocaría por lógica entonces 
la aplicación de las tres R: Revisión, Recti� cación y Reimpulso. 
Venezuela no desea golpizas en la AN, el país espera legislado-
res e� cientes, aguarda por un debate profundo con líderes del 
chavismo que seguirán presentes, la sociedad anhela acuerdos 
fructíferos para el futuro, sin importar en absoluto los dogmas, 
el Parlamento es persuasión, negociación, confrontación de ar-
gumentos e ideas, todo en función de crear bases sólidas de un 
país que las tiene, hoy, endebles, y en esa búsqueda exorcizar 
de� nitivamente los males que fulminaron el Estado de Derecho 
y contaminaron el imaginario.  

La nueva Asamblea Nacional es un pulso de victoria democrá-
tica, pero vendrán más, y eso lo exigiremos como sociedad. Si se 
votó por el cambio, entonces hay que concretarlo.   

Ganó Venezuela, un pueblo libre y soberano. Ganó la demo-
cracia.

Carlos Alaimo, presidente Editor

Tsunami plebiscitario
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Vivir
V

Artistas celebran 
resultados electorales
Chiquinquirá Delgado, 
Carlos Baute, José Luis 

Rodríguez “El Puma” 
y otros famosos se 

manifestaron a través 
de las redes sociales

VICTORIA // Alejandro Sanz compartió un mensaje con los venezolanos

El español 
Alejandro Sanz 

desea que el 
resultado permita  

a los venezolanos 
liberarse de sus 

“cadenas”

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

Luego de conocer los 
resultados, Miguel 

Ignacio Mendoza del 
dúo Chino y Nacho 

compartió a través de 
Instagram un video 
titulado Venezuela 

libre 

Talento

Carlito debuta como solista

El cantautor zuliano Carlito debuta como 
solista. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

Tras su paso por las � las del dúo 
zuliano Casanova, el cantautor crio-
llo Carlito se estrena como solista con 
Mala fama, tema de su autoría que se 
encuentra sonando fuertemente en 
cartelera radial venezolana.  

Este promocional marca el des-
pegue de este artista cuyo estilo está 
enmarcado en el género urbano. 
Sobre la composición de sus temas, 
el zuliano a� rma que desde muy pe-
queño se ha destacado por escribir 
canciones de las vivencias persona-
les, que van desde el humor hasta el 

romance y desamor.  
“Los inicios son duros, lo único 

que debes tener es paciencia, es-
fuerzo, disciplina y muchas ganas. 
Por eso en este regreso musical ven-
go con todo. Grabamos el tema y el 
video para tener un buen material o 
carta de presentación ante el públi-
co que gusta de la buena música”.  

Explicó que el video de esta can-
ción rompe los esquemas del géne-
ro urbano y fue grabado en Nueva 
York. “Destacan las tonalidades en  
blanco y negro. Quisimos darle un 
toque auténtico a la historia que no 
lleva guión, simplemente recorri-

Chisme

Dos candidatas del Miss Universo 
se besan en los labios 

Angélica Pérez G. |�

Amina Dagi y Vladislava Evtus-
henko, representantes de Austria y 
Rusia, fueron las protagonistas de una 
fotografía donde aparecen dándose un 
beso en los labios. El gesto por parte 
de las candidatas generó la curiosidad 
de los usuarios de las redes sociales, 
quienes se preguntan si se trata de 
una acción a favor de la inclusión de 
las parejas del mismo sexo, o es una 
costumbre de sus países.  

SIXTO REIN LLEGA HOY AL SAMBIL KIM KARDASHIAN 

REVELÓ EL NOMBRE El cantante Sixto Rein se une a la organización “Ayudemos a Max” durante 
una recolección de juguetes a realizarse hoy a partir de las 4:00 de la tarde en 
el Sambil. Para tomarte una foto con el artista juvenil y obtener un autógrafo, 
solo debes llevar un juguete nuevo, o usado en buen estado.

La celebridad estadounidense y su esposo, 
el rapero Kanye West anunciaron el 
nombre de su hijo. Se llama Saint West. 

mos calles de Brooklyn, en el metro 
y sitios emblemáticos de este lugar. 
Fue mágico, porque logramos que 
todas las personas involucradas no 
posaran. Todo � uyó de forma natu-
ral”, dijo Carlito. 

Las representantes de Australia y Rusia pro-
tagonizan polémico beso. Foto: Agencias

El español 
Alejandro Sanz 

desea que el 
resultado permita  

a los venezolanos 
liberarse de sus 

“cadenas”

L
as estrellas venezolanas no 
tardaron en compartir su 
emoción tras el triunfo de la 
oposición en las parlamenta-

rias del pasado domingo. 
Una vez que empezaron a conocer-

se los primeros resultados, actores, 
cantantes, misses y animadores hicie-
ron eco de mensajes esperanzadores a 
través de las redes sociales. 

El cantante venezolano José Luis 
Rodríguez “El Puma”, fue uno de los 
primeros en reaccionar al igual que 
Maite Delgado, Chiquinquirá Del-
gado, Jesús “Chino” Miranda y la ex 
Miss Universo María Gabriela Isler. 

Por su parte, las estrellas interna-
cionales también se hicieron sentir. El 

cantante espa-
ñol Alejandro Sanz 
expresó: “Venezuela te 
quiero mucho. Ojalá hoy te 
liberes de tus cadenas”. 

Contundente 
A través de la red social Ins-

tagram el cantante venezolano 
Miguel “Nacho” Mendoza publicó 
un video en el que celebra los re-
sultados. 

“Hoy nació una nueva Vene-
zuela, una Venezuela llena de 
oportunidades para todos, en 
donde tú y yo y todos los que 
aquí nacimos somos protago-
nistas, en donde no nos vere-
mos amarrados a ideales que 
no  nos pertenecen y no nos 
gustan, mi gente bienvenidos a 
mi nuevo país: ¡Venezuela Li-
bre!”, concluyó “Nacho”. 
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El animador venezolano Nelson Bustamante recibió su cuarto premio Emmy. Foto: Agencias

Olga Tañón: “Llegó el tiempo 
de cambiar con Cuba”

La cantante puertorriqueña, Olga 
Tañón, cumplió su promesa a Cuba. 
Este sábado realizó un emotivo con-
cierto en Santiago de Cuba y tiene 
prevista una segunda presentación 
el día 12 en La Habana.

Después de seis años, aprovechó 
la oportunidad para compartir un 
emotivo mensaje de solidaridad a 
quienes considera sus hermanos. 

“La situación a la que ha estado 
condenada esta isla por más de 58 
años ha cruzado los limites políti-
cos, sociales, económicos y diferen-
cias de visiones. Esto es de carác-
ter inhumano hacia un pueblo que 

Nelson Bustamante y Elizabeth 
Hernández ganan premio Emmy

El documental que muestra cómo 
los cubanos aprendieron a amar a 
Venezuela y luego cómo les dolió 
abandonarla, hizo que nuevamente 
el animador venezolano, Nelson Bus-
tamante y su compañera Elizabeth 
Hernández fueran galardonados con 
el premio Emmy 2015 gracias a Doble
Exilio, parte 2.

Aipe Golden Latin Awards 2015 es 
el nombre del premio con el que fue-
ron reconocidos. Recibieron además 
un reconocimiento de  Moneda Hono-
rífi ca por parte del Alcalde Luis Boria, 
de la ciudad del Doral, Fl. 

“Espero que todo esto sea el inicio 
del fi n. Que pronto tengamos la opor-
tunidad de regresar a nuestro país 
convertido en tierra de libertad”, ex-
presó Nelson.

Explicó que en la primera parte 
del corto muestra la dura realidad de 
miles de cubanos, quienes salieron 
huyendo de la dictadura castrista para 
comenzar una nueva vida en Venezue-
la, país que luego tuvieron que aban-

donar, viviendo así un Doble Exilio.
Por su parte, Elizabeth Hernández 

dedicó el premio a su país. “Es satis-
factorio poner un granito de arena, 
para lograr cambios, te lo dedico mi 
Venezuela amada”, expresó. 

Galardón

Polémica

Ricky Martin, 
Alejandro Sanz, Julieta 

Venegas, Pablo Alborán 
y Álex Cuba fueron 

nominados en la 
categoría Mejor Álbum 

Pop Latino

G
uaco fi naliza este año con 
una gran noticia: su álbum 
Presente Continuo fue no-
minado por la Academia de 

la Grabación de Estados Unidos, en la 
categoría Mejor Álbum Tropical Lati-
no. La ceremonia se realizará el próxi-
mo 15 de febrero de 2016 en el Staples 
Center de Los Ángeles.

La “Súper banda de Venezuela”  
viene de participar en la versión lati-
na de este galardón y ahora compite 
en ligas mayores. Su reciente pro-
ducción se enfrentará a Todo tiene su 
hora de Juan Luis Guerra y su 4.40, 
Son de Panamá de Rubén Blades jun-
to a Roberto Delgado y su Orquesta 
y Que suenen los tambores de Victor 
Manuelle.

Guaco compite con artistas como Rubén Blades y Juan Luis Guerra. Foto: Agencias

Otras nominaciones
Las estrellas iberoamericanas Ric-

ky Martin, Alejandro Sanz y Julieta 
Venegas fueron nominadas en la cate-
goría Mejor Álbum Pop Latino, junto 
con el español Pablo Alborán y el cu-
bano Álex Cuba.

Por su parte, los colombianos de 
Bomba Estéreo y Monsieur Periné, 
el rapero estadounidense de origen 
cubano Pitbull, los nicaragüenses de 
La Cuneta Son Machín y la mexicana 
Natalia Lafourcade competirán por 
la estatuilla a Mejor Álbum Latino de 
Rock Urbano o Alternativo.

NOMINADOS //  La 58° edición de los premios será el 15 de febrero 

Guaco, rumbo 
a los Grammy

La Súper banda 
de Venezuela 

está nominada  
con su álbum 

Presente 
Continuo 

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

828.925 visitas

1.160.492 visitas

2.029.416 visitas

3.564.609 visitas

Victoria’s Secret Angels Lip Sync Hands to Myself

Ha-Ash - Quédate Lejos Ha-Ash Primera Fila

Wisin - Tu Libertad ft. Prince Royce

Jesse & Joy - No Soy Una de Esas ft. Alejandro Sanz

Estrenado el 24 de noviembre. 
Muestra al reggaetonero cantando 
con el príncipe de la bachata. 

Estrenado el 1° de diciembre. 
Muestra a los ángeles de Victoria 
Secret en el Fashion Show. 

Estrenado el 30 de noviembre. El 
dúo Jesse & Joy interpretan un tema 
romántico con el cantautor español

Estrenado el 27 de noviembre. El 
dúo Ha- Ash interpreta el tema con 
el colombiano Maluma. 

afecta a sus hermanos dentro y fuera 
de Cuba. Hemos visto un comienzo 
positivo, pero aún falta mucho por 
hacer. Estoy convencida de que lle-
gó el tiempo de cambiar con Cuba, 
el tiempo de abrirnos y el tiempo de 
amar. Pueblo de Cuba cuentan con-
migo…. Paz y bien”, puntualizó.

La puertoriqueña cumplió su promesa de 
cantar en Cuba. Foto: Agencias

Tecupae celebra 
dos décadas de éxitos 

El Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta se vestirá de gala el 
próximo domingo para celebrar los 
20 años de Tecupae.

En el histórico concierto sus in-
térpretes se pasearan por las dis-

Concierto

Angélica Pérez Gallettino |� tintas etapas musicales de la banda 
zuliana.

El evento contará con la participa-
ción especial de Luigi, de SanLuis y 
Luis Leal, de Nauta, quienes fueron 
los dos cantantes fundadores de este 
proyecto musical. Entradas a la venta 
en la página web mdticket.com.ve. 
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Salud
S

SEXUALIDAD // El climaterio masculino no es igual al femenino

EFE |�

Cuando se alcanza una 
determinada etapa vital 

las hormonas sexuales 
disminuyen tanto 

en mujeres como en 
hombres 

Andropausia…
¿menopausia masculina?

E
l término andropausia (‘an-
dro’ varón y ‘pausia’ cesar) 
puede dar lugar a equívoco. 
El doctor José María  Alonso 

Dorrego, especialista en urología del 
Hospital La Paz de Madrid, explica 
que se trata de un término un tanto in-
correcto debido a que mientras que la 
menopausia implica cese de la mens-
truación en las mujeres, la andropau-
sia no conlleva ningún cese sino que 
es un proceso gradual.

La menopausia implica una ausen-
cia de fertilidad; por el contrario, la 
andropausia no está necesariamente 
relacionada con el � n de la etapa fér-
til de los hombres. “Teóricamente los 
hombres pueden tener fertilidad hasta 
edades muy avanzadas dependiendo 

TRATAMIENTO

Hay hombres de edad avanzada que no requieren 
tratamiento porque aceptan que éstos son 
síntomas del envejecimiento y se sienten 
cómodos con ese estado. Pero hay quienes no 
lo están. El doctor Natalio Cruz, coordinador 
nacional de andrología de la Asociación 
Española de Urología, señala que para iniciar 
el tratamiento es “importante que aparezcan 
síntomas y que el paciente sienta esos síntomas 
como un problema”.

Los tratamientos buscan restablecer los 
niveles hormonales normales por medio de una 
terapia hormonal sustitutiva con testosterona. 
Existen distintos tipos de tratamientos: orales, 
intramusculares, parches para la piel e incluso 
desodorantes con testosterona. El doctor Cruz 
insiste en que “los tratamientos son seguros y 
e� caces, no hay que tener miedo a poner una 
hormona en límites normales”. 

del recuento de espermatozoides que 
tenga”, remarca el doctor José María  
Alonso Dorrego.

Además, la menopausia es un he-
cho puntual biológico que se produce 
de forma súbita mientras que la an-
dropausia se produce de forma pro-
gresiva. 

Otra de las características que di-
ferencian ambos procesos es la inci-
dencia.  Mientras que la menopausia  
afecta a todas las mujeres, en la andro-
pausia  los porcentajes son variables. 
Alrededor de un 30% de los varones 
tiene síntomas de andropausia y prác-
ticamente todos los varones presen-
tan síntomas clínicos al alcanzar los 
70 años, explica el urólogo Eldiberto 
Fernández, del Hospital Ramón y Ca-
jal de Madrid.

La andropausia se atribuye princi-
palmente a un dé� cit de testosterona 

La cultura social de la me-
nopausia es mucho mayor 
que la de la andropausia. 
Los hombres son más 
reticentes que las mujeres a  
admitir que tienen deter-
minados problemas ligados 
al envejecimiento, apunta 
el especialista Edilberto 
Fernández.
Aunque cada vez se soli-
cita más información, el 
porcentaje de varones que 
consultan al especialista 
sobre el tratamiento de la 
andropausia no llega a un 
10%, señala.
El facultativo recomienda a 
los hombres que acudan al 
urólogo y realicen revisio-
nes preventivas a partir 
de los 50 años tanto si hay 
síntomas como si no.  Y si 
aparecen síntomas o se 
tienen antecedentes fami-
liares de cáncer de próstata 
se deben de realizar a partir 
de los 45 años.

ESTAR INFORMADOS

que se produce a partir de los 40 años. 
El doctor Alonso Dorrego señala que, 
dependiendo de los casos, para que el 
dé� cit sea de una cierta importancia, 
se ha de producir a partir de los 50 o 
60 años. “Tampoco está muy claro que 
todos esos cambios se deban única-
mente al descenso de la testosterona”, 
apunta. Por ello, recomienda mante-
ner hábitos de vida saludables. 

Sintomatología
El cansancio progresivo y los sofo-

cos son algunos de los síntomas que la 
andropausia y la menopausia tienen 
en común. Al igual que sucede con 
la menopausia, el especialista Alonso 
Dorrego señala que hay que tener en 
cuenta que los síntomas de la andro-
pausia varían: “ni aparecen todos, ni 
en todos los pacientes, ni presentan la 
misma intensidad”: 

Disminución del deseo sexual, dis-
función eréctil y alteraciones en la 
eyaculación. 

Pérdida de energía, concentración, 
memoria y deterioro de la agudeza vi-
sual.

— Aumento de la grasa corporal.
—Sequedad en piel y cabello.
—Insomnio.
—Debilidad muscular.
—Alteraciones en la concentración 

ósea mineral.
—Trastornos de conducta como 

ansiedad e irritabilidad
—Sudoración.
En cuanto a las enfermedades rela-

cionadas con la andropausia destacan 
el síndrome metabólico, alteraciones 
cardiovasculares, diabetes mellitus e 
hipertensión. Algunas de ellas tam-
bién se dan en la menopausia como la 
osteoporosis.
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� Más de 408 mil mujeres son diagnosti-
cadas de cáncer de mama al año¿sabías qué?

El sexo una vez por semana, 
su� ciente para la felicidad �

La leche materna podría reducir 
riesgo de autismo �

Algunos pesticidas afectan la gestación. 
Foto: Agencias

Tóxicos que atacan 
a la fertilidad 

Si en los años 80, el umbral de 
la normalidad se situaba en la pro-
ducción media de 60 millones de 
espermatozoides por milímetro, 
un 60% de ellos con óptimo movi-
miento, actualmente la media es de 
15 millones, con tan solo un 30% de 
motilidad activa, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) citados por el doctor Rafael 
Bernabéu, director médico del Ins-
tituto Bernabéu especializado en 
medicina reproductiva con sede en 
Alicante.

“Se trata de una constelación de 
sustancias que entre ellas interac-
túan. Puede que se potencien, que 
se anulen, que se compensen… de-
pende de cada individuo, de los ge-
nes. Lo que se ha visto es que esas 
sustancias actúan sobre la epigené-
tica, es decir, modulan la expresión 
de los genes y hacen que se expre-
sen o se inhiban dando a su vez 
una rami� cación de posibilidades 
que hace muy difícil establecer una 
causa-efecto”, apunta el experto.

Problemas en la gestación
Algunos pesticidas que años 

atrás se utilizaron de forma habi-
tual, como el DDT, presentan una 
estructura química muy similar a 
las hormonas humanas y el orga-
nismo se confunde y las reconoce 
como falsas hormonas, lo que afec-
ta, en la gestación, al desarrollo 
del tejido testicular o al ovárico. “Y 
ahí es donde está el problema”, co-
menta el médico. 

El médico cita como ejemplo la 
prohibición de la UE a � nales de 
los años 90 de algunas hormonas 
utilizadas para el engorde acelera-
do de ganado, las mismas que hoy 
en día siguen vigentes en Estados 
Unidos o en Canadá. “La pregun-
ta es: ¿de dónde viene la carne de 
la hamburguesa que me como? 
La globalización también afecta al 
tránsito de sustancias de todo tipo. 
El problema es establecer una tra-
zabilidad desde la producción has-
ta el consumo”.

EFE |�

Reproducción
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�VERTICALES
1. Vago. Raspe con los dientes. Prep-
osición. 2. En femenino, de marfil. Al 
revés, interpretan lo escrito. 3. Acción y 
efecto de masificar. 4. Al revés, féchalo. 
Al revés y sin hache, no aceptar algo. 5. 
Entrega. Abreviatura de entrenador de 
fútbol. Llano extenso rodeado de mon-
tañas. Nombre de letra. 6. Habitante de 
un pueblo. Vendrá a la vida. 7. Al revés, 
conjunto de ramas cortadas. Romano. 
Título nobiliario inglés. 8. El corazón ----. 
Al revés, aquello que es objeto o materia 
de una ocupación lucrativa o de interés. 
9. Río de Navarra (España). Al revés, 
cuerpo superior de la camisa o blusa. 
10. Azufre. Señor. Nave espacial rusa. 
Níquel. Preposición. 11. Trasladarse de 
un lugar a otro. Al revés, escondido de 
modo que no aparezca. 12. Catedrales. 
Prefijo oído. En plural, nombre de letra.

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de mem-
branas semipermeables para liberarla de 
productos nocivos de bajo peso molecular, 
como la urea. B. Impulsar, inclinar hacia 
delante, incitar. Nota musical. C. Nombre 
de mujer. Asignas un día, hora y lugar para 
verte y hablarte con alguien. Vocal. D. En 
plural, instrumento que sirve para ejecutar 
mecánicamente las operaciones aritmé-
ticas. E. Transmitirla mala suerte. Vocal. 
Quinientos. F. Al revés, manifestará con pa-
labras el pensamiento. Labro. Fue dirigente 
chino. G. Abreviatura anglosajona de Nico-
lás. Hidrogeno. Vocal. Al revés, prefijo que 
triplica. H. Hermano de Moisés. En España, 
coloquialmente trabajo. I. Consonante. 
Báculos pastorales de los obispos. Este. J. 
Al revés, lugar de juego. Pluralidad de per-
sonas.
K. Cuatro vocales. Pertenecientes a una 
secta judía que en tiempos de Cristo prac-
ticaba el ascetismo, el celibato y la comu-
nidad de bienes y observaba celosamente 
los preceptos de la tora. L. Fruto del enebro. 
Conozco. M. Contracción. Al revés, raspar 
una superficie. Calcio. Azufre.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Festividad de la Inmaculada 
Concepción de María

N
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N
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Te dedicarás a descansar 
un poco y alejar de ti 
pensamientos oscuros que 
no tienen nada que ver 
con la realidad, pero que 
te asaltarán a cada paso.

Necesitas de la familia y eso 
algo que no puede hacer 
sentirte mal, sino todo lo 
contrario, incluso si has 
tenido algún roce reciente.

Preparas algunos viajes 
de trabajo que te van a 
venir muy bien desde el 
punto de vista económico. 
Cerrarás tratos o actuarás 
de manera apropiada.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Hay cierto am-
biente a tu al-

rededor que no te 
gusta nada, segura-

mente un tema laboral 
que anda revuelto y por el 
que alguien intenta hacer 

ciertas reivindicaciones en 
las que quiere implicarte. 

oróscopoH
Hoy encuentras 
comprensión y buena 
disposición a tu lado y 
alguien te demuestra 
que confía en ti y eso te 
produce no sólo alegría. 

ARIES

Hoy tendrás tiempo 
para repasar libros o 
informaciones ya sean de 
estudio o de temas que 
ahora te exigen tener más 
conocimientos. 

TAURO

Las redes sociales o el 
móvil te pueden pasar 
hoy malas jugadas porque 
confundirás los mensajes 
que no están claros. 

GÉMINIS

Hoy te centras en un tema 
de dinero y no es cuestión 
de agobiarte, sino de saber 
manejar tus recursos y 
aplicarlos en lo prioritario. 

CÁNCER

Tienes habilidades que aún no 
has descubierto y no estaría 
de más que te planteases un 
cambio de actividad e incluso 
de profesión porque nunca 
es tarde. 

LEO

Te exigirán algo que quizá 
sea un trabajo excesivo 
y que alguien, un jefe, 
intenta que hagas y te 
presiona, y aunque será 
difícil negarte. 

VIRGO

Respira hondo, hoy obtienes 
una información que 
puede ser muy útil si tienes 
papeleos o temas legales 
entre manos y con ella 
podrás hacer valer. 

LIBRA

ESCORPIO
Tienes hoy determinación y 
ánimo para hablar claramente 
con alguien que tiene poder y 
a quien necesitas para llevar 
adelante un proyecto. 

 Andesita
 Basalto
 Basanita
 Carbonatita
 Charnockita
 Dacita
 Diabasa
 Diorita
 Fonolita
 Gabro
 Kimberlita
 Monzonita
 Obsidiana
 Pegmatita
 Peridotita
 Piroclasto
 Pórfi do
 Riolita
 Toba volcánica
 Traquita
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DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin 2B0DDCC8

0424-6948447
Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Una IMAGEN
dice más

Mientras las comunidades 
marabinas padecen por las 
restricciones en la distribución 
del servicio de agua, en las 
adyacencias de Ciudad Lossada 
se desperdicia. Esta tubería se 
rompió hace varios días y hemos 
llamado a Hidrolago pero no 
viene.   
En mi casa no me llega el vital 
líquido por este bote y tenemos 
que aprovechar de llevarnos 
por lo menos un poquito para 
cocinar. 

María González, 
residente de la zona  

Los vecinos aprovechan el agua que sale de la tubería rota cerca de Ciudad Lossada porque 
no les llega el vital líquido. Foto: Johnny Cabrera

Jessica Pineda,
usuaria afectada

Erika Belloso
residente de Altos de Sol Amada

Yarimary Cardozo,
habitante del barrio Los Ríos

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

El caos del transporte público en la ciudad 
continúa afectando a la mayoría de los 
usuarios. No es posible que pasemos más 
de dos horas en una cola en las paradas 
del centro para trasladarnos a nuestros 
destinos. Si decidimos no esperar 
tenemos que pagar hasta 100 bolívares el 
pasaje sea corto o largo. Esos carros por 
puesto cada día están más deteriorados, 
tanto por dentro como por fuera. El olor a 
humo y gasolina es insoportable y lo peor 
es que no hay Gobierno que nos responda 
con este problema que afecta a gran parte 
de la población. Pedimos al Imtcuma que 
sancione a los abusadores.

A través de este espacio, solicito la 
colaboración de los lectores de Versión 
Final porque necesitamos donantes de 
sangre de cualquier tipo para la operación 
delicada que le harán a mi papá, el día 
jueves en el Hospital Coromoto. Quien 
desee y pueda colaborar preguntar por la 
familia de Rafael Ángel Ferrer. Que Dios 
los bendiga.

En el barrio Los Ríos, del sector La 
Rinconada, hay un señor que cierra la 
llave de paso que surte de agua a la 
comunidad. Llena los camiones cisterna 
y cobra a los conductores obteniendo 
bene� cios económicos de un servicio 
que pagamos nosotros. A este señor que 
le dicen el primo, deben investigarlo por 
dejar sin el vital líquido a los vecinos. 

0424-6945404

Pin 2AE29276

El paso vehicular se ve afectado por el mal estado de la carretera. Foto: 
Laura Peña

Vecinos exigen reparación de la vialidad en Las Tarabas

El deterioro de la avenida 
Universidad ya es insoporta-
ble para los conductores. José 
Pachano, habitante de la zona, 
explicó que “desde hace meses 
la carretera por el sector Las 
Tarabas, de la parroquia Juana 
de Ávila, se está hundiendo, los 
choferes tememos que ocurra 
una desgracia en cualquier mo-
mento”. 

Ariyury Rodríguez |� Los vecinos denuncian que 
hay unas troneras en plena 
calle que acaban con los amor-
tiguadores, cauchos y otras 
partes de los vehículos. “Los 
transportistas decidimos des-
viar la ruta en esta zona por el 
mal estado de la vialidad”, ase-
guró Ernesto Vidal, conductor 
de La Rotaria.  

“Esto es un polvero que nos 
está enfermando a los niños y 
mi mamá que ya está viejita, 
también está padeciendo de in-

fecciones respiratorias, porque 
durante todo el día se levanta la 
arena que de la carretera con el 
paso de los carros”, a� rmó Ani-
ta Bonilla, residente del sector. 

La comunidad y comer-
ciantes de Las Tarabas le ha-
cen un llamado al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y a 
la alcaldesa Eveling de Rosa-
les, para que reparen esta vía y 
eviten que continúe afectando 
la salud de los niños, jóvenes y 
ancianos. 

La Divina Pastora viaja desde Barquisimeto para visitar hoy a Lagunillas

En el marco del inicio del 
año de la misericordia, promo-
vido por el Papa Francisco, que 
inicia hoy día de la celebración 
de la Inmaculada Concepción, 
la feligresía católica del muni-
cipio Lagunillas recibirá des-
de Barquisimeto la visita de 
la  imagen de la virgen María 
en la advocación de la Divina 

Douglexsy Morillo |�

Religión

Pastora.
La recepción se realizará 

desde el distribuidor Pom-
peyo Davalillo, en el par vial 
Lara-Zulia, hasta la parroquia 
San Benito de Palermo, en el 
sector Barrio Obrero.

El párroco de la iglesia San 
Benito, padre Martín Gonzá-
lez, comentó que se realizará a 
las 6 de la tarde, la celebración 
eucarística, “pidiendo la in-

tercesión de María Santísima 
para que nos ayude, cada día 
de este Año Santo, a conocer 
y ser re� ejo de la misericordia 
de Dios”. 

Inmaculada
Hoy se celebra el día de la 

Inmaculada Concepción. En 
nuestro país la devoción a esta 
virgen se relaciona al honor a  
María cuando acepta el desti-

no de ser la madre de Jesús. 
En varias regiones del país 

se realizan procesiones en su 
nombre, junto a la celebración 
de la misa.    

En el municipio La Cañada 
de Urdaneta del estado Zulia 
se realizan festividades en ho-
nor a la Inmaculada Concep-
ción y para hoy está previsto 
una eucaristía y procesión en 
esta zona.  
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0414-
610413 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011101

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0414-6104113 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011100

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

A-00011041

A-00011037

CHARCUTERIA FINA
SOLICITA CHOFER 

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

A-00011379

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

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-00011112

A-00011114

A-00010762

A-00010758

A-00011106
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A-00010765

A-00010771

A-00010775

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00011044

A-00011045

A-00011043

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-00011107

A-00011126

A-00011128

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006876

A-00006898

A-00006900

A-00011116

A-00011118

A-00011120

A-00011122

A-00006880
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A-00010770

A-00010742

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

A-00008134

A-00011125

A-00011105

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00011160

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00011161

EL ROSAL VENDE  11.000.000  APARTAMENTO
KIMURA  AVENIDA LOS HATICOS 62,09MTS2 2
HABITACIONES BAÑO PISOS PORCELANATO   
ESTACIONAMIENTO VIGILANCIA PORTON ELEC-
TRICO SALON REUNIONES 0261-7970643  0414-
6388708  www.el-rosal.com COD AV83

A-00011134

EL ROSAL VENDE 12.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80 

A-00011135

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA LA LIMPIA
164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN LA PARTE AL-
TA PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO TECHA-
DO 0261-7970643 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. CV103

A-00011147

EL ROSAL VENDE 134.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00011149

EL ROSAL VENDE 40.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00011148

EL ROSAL VENDE 41.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00011136

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00011137

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00011138

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

A-00011131

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

A-00011132

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00011139

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

A-00011133

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

A-00011142

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

A-00011143

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

A-00011145

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

A-00011140

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

A-00011141

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

A-00011144

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

A-00011146

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

A-00011150

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

A-00011152

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

A-00011151

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

A-00011294

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

A-00011295

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

A-00011296

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

A-00011297

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

A-00011299

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-00011298

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-00011300

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

A-00011301

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

A-00011302

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

A-00011303

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-00011304

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-00011305

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

A-00011306

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-00011307

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-00011308

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-00011309

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-00011310

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

A-00011311

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

A-00011312

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

A-00011313

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

A-00011314

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

A-00011315

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-00011316

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-00011317

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-00011318

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-00011319

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

A-00011320

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-00011321

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-00011322

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-00011323

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-00011324

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-00011325

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

A-00011326

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-00011327

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-00011328

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-00011329

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-00011330

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-00011331

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

A-00011332

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

A-00011333

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

A-00011334

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

A-00011335

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-00011336

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

A-00011337

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

A-00011338

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

A-00011339

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

A-00011340

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

A-00011341

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

A-00011342

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

A-00011343

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

A-00011344

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

A-00011345

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

A-00011346

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

A-00011347

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

A-00011348

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

A-00011349

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

A-00011350

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-00011351

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

A-00011352

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-00011353

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

A-00011354

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-00011355

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

A-00011356

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

A-00011357

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

A-00011358

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

A-00011359

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

A-00011360

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-00011361

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-00011362

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-00011363

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-00011364

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-00011365

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

A-00011366

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

A-00011367

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

A-00011368

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

A-00011369

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-00011370

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-00011371

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

A-00011372

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-00011373

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

A-00011374

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

A-00011375

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

A-00011376

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-00011377

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-00011378

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

A-00011380

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

A-00011381

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-00011383

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

A-00011382

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-00011384

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

A-00011388

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

A-00011387

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

A-00011386

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

A-00011385

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-00011389
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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-00011390

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-00011391

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

A-00011394

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

A-00011395

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-00011392

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-00011393

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-00011400

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-00011397

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-00011396

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

A-00011398

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-00011399

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-00011401

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-00011403

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

A-00011402

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-00011404

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-00011405

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

A-00011406

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

A-00011407

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-00011408

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

A-00011409

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

A-00011410

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-00011411

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-00011412

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

A-00011413

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

A-00011414

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-00011415

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-00011416

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

A-00011417

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

A-00011418

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

A-00011419

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-00011424

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

A-00011420

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-00011421

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

A-00011422

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-00011423

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

A-00011425

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

A-00011426

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-00011427

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-00011428

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

A-00011429

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

A-00011430

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

A-00011431

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-00011434

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-00011435

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

A-00011436

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-00011437

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-00011432

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-00011433

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-00011438

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

A-00011439

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-00011440

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-00011441

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

A-00011442

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-00011443

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-00011444

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

A-00011445

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

A-00011162

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

A-00011153

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

A-00011154

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

A-00011446

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

A-00011447

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

A-00011448

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-00011449

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

A-00011450

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

A-00011130

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

A-00011451

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-00011452

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

A-00011157

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

A-00011159

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

A-00011156

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

A-00011453

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

A-00011454

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

A-00011455

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

A-00011456

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

A-00011457

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

A-00011458

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

A-00011459

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-00011466

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

A-00011460

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-00011465

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

A-00011461

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

A-00011462

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

A-00011463

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-00011464

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

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

A-00011163

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00006500

A-00008629

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

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
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A-00011113

A-00011115

A-00011103

A-00011102

A-00006904

A-00011117

A-00011119

A-00011121

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011470

** 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

A-00011127

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

A-00009000

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00010019

A-00009095

A-00010747

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00010499

A-00010498

A-00011467

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

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

*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

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

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

A-00011170

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

A-00011169
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PÉRDIDA // Los restos de la exgobernadora son velados en la funeraria Zulia

El Zulia dice adiós a la ilustre 
Lolita Aniyar de Castro

Amigos estudiantes 
y colegas la 

recuerdan como 
una extraordinaria 

intelectual y valerosa 
mujer que conquistó 

las esferas políticas

Vanessa B. Chamorro |�
vchamorro@versionfinal.com.ve

E
l Zulia, parte de la comuni-
dad latinoamericana y quie-
nes conforman el campo de 
la criminología se enlutan 

ante la lamentable pérdida de la reco-
nocida criminóloga y exgobernadora 
del estado Zulia durante el periodo 
1993-1995, Lola Rebeca Aniyar Sana-
nes de Castro.

Este lunes mediante las redes so-
ciales se conoció del fallecimiento de 
quien en vida fuera una destacada po-
lítica, abogada penalista y criminóloga  

Catalogada como la pionera de la política venezolana, Lolita de Castro muere a los 78 años de 
edad en su residencia. Foto: Agenciasposgraduada en París y Roma. 

De acuerdo con Edgardo Aniyar, 
primo de Lolita Aniyar de Castro, el 
deceso ocurrió a las 2:30 de la madru-
gada de ayer en su residencia a causa 
de un infarto. 

Lolita Aniyar de Castro fue Delega-
da de Venezuela ante la Unesco y Cón-
sul de Venezuela en Nueva Orleans, 
Estados Unidos. Conforma (única La-

tinoamericana) el Comité de Estocol-
mo que otorga el Premio Internacional 
de Criminología (equivalente al Nobel 
en Criminología). Escribió numerosos 
libros sobre el área penal y sobre la 
justicia en Venezuela y además se des-
empeñó como docente del Instituto 
de Criminología de la Universidad del 

Zulia en la cátedra de criminología y 
durante más de 15 años fue directora 
de esa misma institución, que hoy lle-
va su nombre.

“Me siento muy conmovido con la 
noticia. Lolita hizo un gran aporte a 
la criminología internacional. Ense-
ñó a ver el tema del delito y el crimen 

Fue nombrada 
gobernadora del Zulia 
en 1994 convirtiéndose 
en la primera mujer 
en ser electa para ese 
cargo. Antes ya se había 
convertido en la primera 
mujer en ser electa 
diputada para la antigua 
Asamblea Legislativa del 
Zulia y la primera electa 
senadora al antiguo 
Congreso Nacional de 
Venezuela por esa misma 
entidad. 

Trayectoria

@marleneantunez.

“Mis palabras de Aliento a los 
Familiares de la Dra. Lolita Aniyar de 

Castro, Q.E.P.D.“,

@jcfernandezm

Lamento profundamente el 
fallecimiento de la Dra. Lolita 

Aniyar de Castro

@RojasyArenas 

“Ha fallecido en Maracaibo  la Dra 
Lolita Aniyar de Castro”.

@NoraBracho  

El Zulia se viste de luto. Lamento la 
partida de Lolita de Castro, valiente 

mujer .

@HenriFalconLara  

Lamentamos profundamente la 
partida de la insigne mujer zuliana 

Lolita Aniyar de Castro

desde otro punto de vista como un 
resultado de relaciones sociales, no 
como un simple problema de perso-
nalidades.  Fue una mujer de grandes 
virtudes desde el punto de vista  inte-
lectual, de buena capacidad teórica y 
organizativa. En el mundo académico 
y el campo de la criminología latinoa-
mericana deben estar de duelo por el 
aporte que brindó”, expresó el doctor 
Alexis Romero, criminólogo y experto 
en asuntos de violencia de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad del Zulia.
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N
o era tarea fácil retener a 
Manuel Arteaga en el Zu-
lia FC. Su gran 2015, en el 
que la consagración llegó 

para el delantero marabino, y los ojos 
del mercado se viraron sobre él.

El goleador petrolero hace las male-
tas por segunda vez en su joven carre-
ra hacia Italia al tener casi cerrado su 
fi chaje por el Palermo de la Serie A.

La transacción benefeciaría de gran 
forma al cuadro negriazul, que recibi-
rá aproximadamente 800 mil euros, y 
cuatro años de contrato, por el fi chaje 
del máximo artillero del Torneo Ade-
cuación, con 17 dianas.

Será la segunda experiencia para 
Arteaga en el calcio. Ya probó suerte 
en la primera mitad de la 2012-2013 
con el Parma, equipo con el que no 
llegó a ver acción en primera división 
pese a contar con tres convocatorias. 

Desde la gerencia del Zulia FC ya el 
atacante tiene el nuevo rumbo fi jado. 
“Había varias ofertas de varios países 
de Europa. Evaluamos la que fuera 
mejor para el jugador y para nosotros 
como equipo”, comentó el gerente ge-
neral, Manuel De Oliveira.

“La más seria es la del Palermo. 
Nunca es buena noticia para el equi-
po cuando se pierde a un jugador de 
semejante importancia, pero sabemos 
que es para su crecimiento como pro-
fesional y eso nos llena de alegría”, 
afi rmó.

El mismo Arteaga, quien se en-
cuentra de vacaciones, le tomó por 
sorpresa.” Esto es un sueño hecho 
realidad. Siento una alegría inmensa 
en este momento por la gran oportu-

FICHAJE // Manuel Arteaga es adquirido por el Palermo de Italia

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

El Zulia FC recibirá 
800 mil euros por la 

transacción. El atacante 
mostró su satisfacción 

por este paso en su 
carrera

El GOL VIAJA 
A SICILIA

nidad que se ha presentado. Le agra-
dezco al Zulia FC por su respaldo y 
confi anza. Trabajaré al máximo por 
un puesto. Sé que el fútbol europeo no 
es fácil, pero voy a dar todo de mí para 
ganarme un lugar”.

El movimiento del capo canoniere,
como se le llama al goleador en Italia, 
de Venezuela en 2015 (23 anotaciones 
entre Clausura y Adecuación), resonó 
también en los medios deportivos del 
país europeo como la Gazzetta dello 
Sport y calciomercato.it. En la prensa 
italiana lo muestran como un poten-
cial “Batistuta venezolano”.

El “9”, quien este año debutó con la 
Vinotinto de mayores en un amistoso 
en febrero ante Honduras, llegará a 
un equipo con muchas urgencias: en 
el lugar 17 de la Serie A y 15 puntos es-
tán solo una unidad por encima de los 
puestos de descenso.

Los delanteros del conjunto dirigi-
do Davide Ballardini tienen un pobre 
aporte de seis goles sumados entre to-
dos. Su fi gura, el veterano y campeón 
del mundo Alberto Gilardino, convir-
tió cuatro de ellos.

mil euros fue el pago del 
Palermo hacia el Zulia FC 
para hacerse de los servicios con 
Manuel Arteaga. El contrato que 
unirá al marabino con los italianos será 
de cuatro años.

800LA CIFRA

El gerente general del Zulia FC, Manuel De Oliviera, rati� có 
las intenciones de la directiva en repetir gran parte del 
plantel que clasi� có al petrolero a los cuartos de � nal del 
Torneo Adecuación. “El 98 % de la plantilla está asegurada 
con nosotros  para la próxima temporada. La salida de 
Arteaga es un evento extraordinario y en casa de haber altas 
será para cubrir casos así”, resaltó. Aún no hay humo blanco 
en la continuidad del DT, Juan Domingo Tolisano.

El plantel repetirá

Alberto Gilardino 14 983 4

Aleksandar Trajkovski 12 609 1

Uros Durdevic 2 83 1

Antonino La Gumina 1 9 0

Matheus Cassini 0 0 0

Delanteros del Palermo
            Jugador PJ Minutos   Goles

SANVICENTE HABLARÁ

EL VIERNES

El seleccionador nacional, Noel Sanvicente, 
dará rueda de prensa este viernes para hablar 
de la problemática vinotinto.

CONGELAN CUENTAS POR FIFAGATE

El Ministerio Público de Honduras ordenó la congelación de tres 
cuentas bancarias de Alfredo Hawit, uno de los vicepresidentes 
de la Fifa, y del expresidente del país Rafael Leonardo Callejas por 
presuntos vínculos con un escándalo de corrupción.

Foto: Arturo Bravo
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Isabella Páez rompió la marca en los 100 
metros mariposa. Otros venezolanos 
se colgaron las presea de oro y plata

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

Claverie se hizo con la medalla dorada al llegar de primero en la competición de los 200 metros pecho. Foto: AFP

D
os medallas y un 
récord nacional es 
el saldo de la par-
ticipación de tres 

venezolanos en la 2015 Win-
ter National Championship,
informó AVN.

Carlos Claverie, Andreína 
Pinto e Isabella Páez son los 
autores de las hazañas. El pri-
mero ganó la medalla dorada 
en los 200 metros pecho con 
crono de 2 minutos, 11 segun-
dos y 53 milésimas; mientras 
que Andreína Pinto hizo lo 
propio en la modalidad de 
200 metros mariposa, tras de-
tener el reloj a los 2 minutos, 
10 segundos y 95 milésimas.

“Estos resultados son muy 
halagadores y optimistas de 
cara al futuro. Seguiremos 
trabajando porque hay otras 
competencias que tienen 
nuestros nadadores de aquí 
a julio cuando cierre el ca-
lendario clasifi catorio para la 

Federación Internacional de 
Natación (Fina)”, manifestó 
Lourdes de Goncalves, presi-
denta de la Federación Vene-
zolana de Natación (Feveda).

El nuevo récord nacional lo 
logró Isabella Páez en los 100 
metros mariposa. La criolla 
recorrió la piscina de tramo 
a tramo en 59 segundos con 
99 milésimas, “es la primera 
dama en bajar del minuto en 
100 mariposa, excelente de 
verdad”, acotó Goncalves.

La Presidenta de Feveda 
precisó que el certamen nor-
teamericano, disputado del 3 
al 6 de diciembre, constituye 

la primera parada de la ruta 
olímpica que la Federación 
presentó al Ministerio del Po-
der Popular para la Juventud 
y el Deporte, que busca elevar 
el nivel de los atletas y mante-
nerlos en competencias de alto 
roce competitivo para conse-
guir su mejor desarrollo.

Suramericano
La titular de Feveda se 

mostró entusiasmada con la 
actuación de los nadadores 
que compiten desde ayer y 
hasta el próximo 10 de di-
ciembre, en la XXI edición de 
los Juegos Deportivos Escola-
res Suramericanos, Paraguay 
2015.

“Hoy comienzan nuestros 
jóvenes a competir en Para-
guay, ellos también tienen 
mucho talento y podemos 
esperar varias medallas de 
su parte. Este grupo está muy 
bien”, recalcó. 

Venezuela asistió a este 
evento con 16 atletas en nata-
ción y 156 en total, los cuales 
están distribuidos en 10 de los 
11 deportes que se disputan 
en este compromiso. 

En la edición del 2014 rea-
lizada en Aracaju, Brasil 2014, 
Venezuela ocupó la cuarta ca-
silla con 58 medallas.

LA TRICOLOR 
BRILLA EN USA

NATACIÓN // Claverie y Pinto ganan en la NCAA

Claverie se estrenó 
este año en la NCAA, 

en su primer año como 
estudiante universita-

rio.  En Minneapolis, 
aseguró su participa-

ción en las Olimpiadas 
de Río 2016 y hasta 

compartió podio con 
Michael  Phelps
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SE JUEGAN LA VIDA
Trece equipos buscarán 

seguir con vida para 
participar en la fase 

de octavos, que se 
desarrollará entre el 
16 de febrero y el 13 

de marzo del 2016

Cristina Villalobos |�

En la jornada de hoy es ganar o perder para el Manchester United. Foto: Agencias

FÚTBOL // Hoy, tres equipos pelearán por dos pases y la continuidad en la Champions

E
l Wolfsburgo, Manchester 
United, PSV Eindhoven, 
Roma, Leverkusen, BATE 
Borisov, Olympiacos, Arse-

nal, Oporto, Chelsea, Dynamo Kiev, 
Gante y Valencia son los trece equipos 
que pelearán por los siete cupos para 
asegurar su pase a los octavos de � nal 
en lo que será la última fecha de la fase 
de grupos de la Champions League.

Hoy y mañana, además, serán im-
portantes para otros siete equipos 
que, sin opciones clasi� catorias, se 
aferran a sus posibilidades por el ter-
cer puesto de grupo para continuar 
en el torneo continental y disputar la 
Liga Europa.

La lucha de los más débiles la ini-
cia el Wolfsburgo ante el Manchester 
United. Los teutones pasarían a la 
siguiente ronda con una victoria o un 
empate ante los ingleses, a quienes no 
les queda de otra que ganar para co-
larse a la siguiente fase.

Los neerlandeses del PSV Eindho-
ven, se adentrarán en las eliminatorias 
de ganarle al CSKA Moscú, que no tie-
ne opciones aunque pretende alcanzar 
el tercer puesto para trasladarse a la 
Liga Europa.

En este día también verán acción 
los del Real Madrid, que tienen su 
cupo asegurado en la próxima ronda. 
Ellos enfrentarán a los sucos del Mal-
mö, quienes no tienen oportunidad de 
seguir en la Champions, aunque de 
llevarse la victoria, tendrían la posibi-
lidad de jugar en la Liga de Europa.

HOY

REAL MADRID vs MALMÖ

PSV vs CSKA MOSKVA

PSG vs SCHAKHTAR

BENFICA vs ATLÉTICO MADRID

WOLFSBURGO vs MANCHESTER U

GALATASARAY vs ASTANA

SEVILLA vs JUVENTUS

MAÑANA

LEVERKUSEN vs BARCELONA

OLYMPIACOS vs ARSENAL

ROMA vs BATE

DYNAMO KIEV vs MACCABI TEL-AVIV

DINAMO ZAGREB vs B. MÜNICH

CHELSEA vs PORTO

VALENCIA vs LYON

GANTE vs ZENITReal Madrid, París 
Saint-Germain, Atlético 
Madrid, Ben� ca, 
Juventus, Manchester 
City, Barcelona, Bayern 
Múnich y Zenit San 
Petersburgo

ESTÁN EN OCTAVOS

Wolfsburgo, Manchester 
United, PSV Eindhoven, 
Roma, Leverkusen, BATE 
Borisov, Olympiacos, 
Arsenal, Oporto, Chelsea, 
Dynamo Kiev, Gante y 
Valencia

BUSCAN EL PASE

 Pelea a muerte
Mañana, diez equipos irán por cin-

co cupos para los octavos de � nal. El 
Valencia no dependerá de sí mismo. 
El equipo español debe ganar ante 
el Lyon, y con� ar en que el Gante no 
sume los tres puntos ante el Zenit San 
Peterburgo, el único equipo de la com-
petición que ha ganado todos sus tor-
neos, analiza EFE.

Pero el partido que captará más 
atención será el del Chelsea ante 
el Oporto, por el reencuentro de 
Mourinho con Casillas, más allá de la 
importancia del triunfo de uno de los 

dos, que pasará a ser cabeza de grupo 
y el otro se despedirá. Pero otro com-
petidor, el Dynamo Kiev, aseguraría 
su pase si logra vencer al Maccabi Tel 
Aviv.

Los romanos sostendrán un duelo a 
muerte frente al Bate Borisov. Los de 
la Roma amarrarían el cupo con una 
victoria, mientras que los bielorrusos 
deberán ganar y ligar una derrota del 
Leverkusen para pasar, quienes en-
frentan al Barcelona en casa.

En Grecia, el Olympiacos recibe a 
los ingleses del Arsenal, quienes no 
tendrán un trabajo fácil en los campos 

atenienses pues deberán obtener la 
victoria por más de un gol tras perder 
en la primera vuelta, en casa, 2-3.

Navas no fue convocado para jugar ante el 
Malmö. Foto: AFP

El Real Madrid va ante el Malmö 
a recuperar su dignidad

El Real Madrid recibe al Malmö en 
el Santiago Bernabéu, en un encuen-
tro sin nada en juego en lo deportivo 
para el conjunto español y el acceso a 
la Liga Europa para el sueco, pero con 
el orgullo, el dinero de los puntos y so-
bre todo la paz social en juego, en un 
ambiente enrarecido en el estadio con 
una a� ción que demanda buen fútbol 
y goles.

Pese a que Sergio Ramos ya en-
trena con el grupo mejorado de su 
lesión en el hombro izquierdo, Bení-
tez no le hará volver hasta el próximo 

EFE |�

Champions

duelo liguero ante el Villarreal en El 
Madrigal. Sí recupera para la zaga al 
brasileño Marcelo, restablecido de su 
último percance muscular, que permi-
tirá que se acaben los experimentos en 
los laterales. El de Lucas Vázquez en 
el derecho ante el Getafe dejó un gran 
sabor de boca aunque todo indica que 
Danilo volverá a su demarcación na-
tural.

Las rotaciones de Benítez no intro-
ducirán canteranos en un día propicio 
porque jugadores recién recuperados 
necesitan ritmo de competición. Lo 
tendrán Marcelo y James Rodríguez. 
Jugará de inicio Casemiro para dar 

descanso a Toni Kroos y Kovacic por 
Modric y vuelve Isco Alarcón tras san-
ción.

Los grandes ausentes serán Nava, 
Modric y Bale.

Khedira se encuentra en proceso de recu-
peración. Foto: AFP

La Juve saldrá a ganar 
ante el Sevilla

El vigente campeón de Italia se 
entrenó ayer en el Juventus Center y 
partió después para Sevilla, donde la 
expedición tiene previsto la inspec-
ción del escenario del partido pero 
sin ejercitarse.

Los turineses, que en la jornada 
anterior de la ‘Champions’ se han 
hecho con el liderato del grupo al de-
rrotar al Manchester City (1-0), están 
a un punto de pasar como primeros, 
aunque como ha dicho el central 
Leonardo Bonucci, en declaraciones 
difundidas por Sky Italia, será fun-
damental “ganar en Sevilla para te-

EFE |�

Grupo A

ner un sorteo más asequible en los 
octavos”.

Hernanes, Khedira, Evra, Pere-
yra, y Cáceres, no acompañaron al 
equipo debido a problemas físicos.
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 EXPEDIENTE No. 58.421
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:
Al ciudadano ERIC URDANETA, titular de la cedula de identidad No. V-13.741.675, y de este 
domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal, dentro  de los QUINCE (15) DÍAS DE 
DESPACHO, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana, a tres y 
treinta minutos de la tarde (8:30 a.m. y 3:30 p.m), contados a partir de la PUBLICACIÓN, 
FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse por citada, en el Juicio de PARTICION 
DE COMUNIDAD, incoado por ERNE JOSE URDANETA DAVILA Y OTROS. “SE LE ADVIERTE QUE 
DE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO INDICADO, SE LE NOMBRARÁ DEFENSOR AD-LITEM, 
CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÓN Y DEMÁS FASES DEL PROCESO”.  Maracaibo, 30 de 

Noviembre de 2015. 
   

       El Juez                                                                                                                    La Secretaria,

Abog. Adán Vivas Santaella                                                                        Abog. Zulay Virginia Guerrero

 Exp. No.45.788 / Gmu                                           E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La jueza Temporal,                                                                                                               La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                                        Abog. Yoirely Mata Granados

 EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

La maquinaria tendría un nuevo chance de ascender. Foto: Arturo Bravo

Deportivo JBL lleva posibilidad 
del ascenso a los despachos

Julio César Castellanos |�

La novela del ascenso a pri-
mera división del Deportivo 
JBL del Zulia parece retomar 
un nuevo capítulo. Ayer, tras-
cendió que los zulianos introdu-
jeron un reclamo por supuesta 
alineación indebida del jugador 
Ánderson Arciniegas, de Metro-
politanos.

La información fue con� r-
mada a Versión Final por una 
fuente ligada a la “Maqunaria 
Negriazul”. El recurso fue intro-
ducido ayer por la mañana en la 
Federación Venezolana de Fút-
bol (FVF), la cual prometió una 
respuesta, a más tardar, una se-
mana, según la fuente.

“Solicitamos al Consejo de 
Honor de la FVF que se le qui-
te el empate a Metropolitanos. 
El código de ética de la FVF es 
muy claro en ese aspecto. En los 
artículos 22, 43 y 103 establece 

los puntos que acumuló 
el Deportivo JBL del 

Zulia en la ronda 
regular, quedando 

segundo detrás de los 
25 del Monagas

17
que todo equipo que incurra en 
alineación indebida se le acredi-
tará derrota directa y por con-
secuencia, la victoria al equipo 
contrario”, informó la fuente 
amparada bajo el anonimato.

Arciniegas fue alineado en el 
partido de ida donde los capita-
linos igualaron ante los zulianos 

1-1 para mantener la categoría. 
Antes, el maracayero había reci-
bido cuatro cartulinas amarillas 
en los partidos frente a Mineros 
de Guayana, Carabobo y Cara-
cas de las jornadas dos, cinco 
y 16, respectivamente, del Tor-
neo Adecuación. La última, la 
recibió en el partido de ida por 
el repechaje frente al JBL al mi-
nuto 35’. Sin embargo, disputó 
los 90’ minutos del cotejo de 
vuelta, que decidió el boleto a la 
primera división.

Se espera que Metropolita-
nos presente sus argumentos 
hoy a la FVF. Un caso reciente 
de alineación indebida, en Es-
paña, dejó al Real Madrid fuera 
de la Copa del Rey y con una 
sanción económica por alinear 
a Denis Cheryshev en el parti-
do de vuelta de la competen-
cia ante el Cádiz, cuando este 
acarreaba una suspensión de 
la temporada pasada, jugando 
para el Villareal.  
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Béisbol

Armando 
Galarraga 
anuncia su retiro

El ex grandeliga Armando Ga-
larraga, uno de los deportistas 
venezolanos más populares hace 
un lustro, gracias al juego perfec-
to que lanzó y que fue arruinado 
por una mala decisión arbitral, no 
volverá a lanzar más y se retira del 
beisbol activo, según reportes de 
Fox Sports.

Galarraga subió a las mayores 
con los Tigres en 2008. En 2010 
dejó sin hits ni carreras a los Indios 
de Cleveland y retiró a los prime-
ros 26 hombres que enfrentó, en 
sucesión. El último out debió ser 
un roletazo a primera, que Miguel 
Cabrera tomó y envió al guante del 
pitcher, pero el umpire Jim Joyce 
cantó quieto, a pesar de que el nati-
vo de Cumaná llegó a la inicial con 
un paso de ventaja. El casi perfecto 
es uno de los momentos más me-
morables del béisbol.

Julio C. Castellanos |�

El criollo estuvo a punto de lanzar un 
Juego Perfecto en MLB. Foto: Cortesía

L
uego de 25 años de experien-
cia como técnico de béisbol, 
la gran oportunidad tocó la 
puerta para Carlos Subero. 

El dirigente fue nombrado ayer como 
coach de primera base e instructor 
del in� eld en la organización de los 
Cerveceros de Milwaukee, que dirige 
el expelotero Craig Counsell.

Junto a Subero, el también conoci-
do Jason Lane será asistente al coach 
de bateo, Darnell Coles, para así com-
pletar el staff de técnicos lupuloso 
para el 2016.

El criollo se convierte en el deci-
motercer nativo en lograr ser instruc-
tor en las mayores. El último había 
sido el actual dirigente deportivo de 
los Tiburones de La Guaira, Jorge Ve-
landia, quien fungió como instructor 
asistente de los Filis de Filadel� a.

“Signi� ca mucho para mí, espe-
cialmente después de 25 años de 
trabajo duro en este deporte como 
coach”, dijo Subero, quien nunca lle-

Es el decimotercer na-
tivo en alcanzar cargo 

de coach en MLB. 
Su experiencia con 

prospectos del equipo 
ayudó en su selección 

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

SUBERO SE UNE AL BIG SHOW
MLB //  El criollo será el nuevo coach de primera base en los Cerveceros de Milwaukee

Subero fue Mánager del Año en las menores tras llevar a su equipo a playoffs, pese a jugar 54 
juegos seguidos de visitante a la espera de la culminación de su estadio. Foto: Agencias

Muchas veces te 
preguntas si una 
oportunidad así llegará 
a tu carrera. Hay mucha 
gente cali� cada que 
nunca recibe algo así” 

gó a jugar en las mayores. “Por tener 
esta oportunidad soy bendecido y es-
toy muy agradecido. Hablamos (con 
la gerencia) de muchos fundamen-
tos de béisbol y sobre mi � losofía de 
juego”, explicó al Milwaukee Journal 
Sentinel.  

Elección con criterio
La asunción de Subero, quien fue 

el Mánager del Año en la categoría 
doble A, hace mucho sentido para 

las aspiraciones de Milwaukee, pues 
el grueso de los grandes prospectos 
que tiene la novena jugaron bajo las 
órdenes del venezolano. Entre ellos, 
el nativo Orlando Arcia (mejor pros-
pecto lupuloso) y el lanzador Jorge 
López (pitcher del año en su circuito 
de menores).

“Es un plus conocer todos los ju-
gadores que esperamos estén en el 
equipo grande en el futuro cercano. 
Conocer de cerca su desarrollo diría 
que fue uno de los factores que me 
ayudó en este procesó”, reconoció el 
ex mánager de Leones, Tiburones y 
Tigres en la pelota venezolana, donde 
también goza con 12 años de expe-
riencia.

Arcia con mucho chance
Además de Subero y Hernán Pé-

rez, venezolanos que harán vida en la 
organización en 2016, los Cerveceros 
pudieran contar más temprano que 
tarde con los servicios de Arcia en el 
Big Show. Para los lupulosos, Arcia es 
el futuro y esperan que sea el presen-
te de la novena. 

“Es un talento tremendo y uno 
que pensamos que se va a desarrollar 
con el tiempo en un gran jugador de 
Grandes Ligas”, dijo el gerente gene-
ral, David Stearns.  

Arcia promedió .307 con ocho 
jonrones, 69 remolcadas y 25 bases 
robabas en la sucursal AA durante el 
2015, siendo elegido el Mejor Juga-
dor de las menores del equipo.

La pelota 
en números

PROMEDIO
Adonis García (MAG)  .381
Álex Cabrera  (LAG) .372
Álex Romero (ZUL)  .372
Ronnier Musteller (LAG) .367
Rangel Ravelo (LAR) .357

GANADOS
Tiago Da Silva (LAR) 6
Vidal Nuno (ARA)  5
Raúl Rivero (LAR) 5
Joe Testa (ANZ) 4
Júnior Guerra (LAG) 4

SALVADOS
Hassan Pena (MAG) 19
Ronald Belisario (ARA)  12
Pedro Rodríguez (ANZ) 12
James Hoyt (LAR) 9
M. Montgomery (CAR) 8

EFECTIVIDAD
Alexis Candelario (LAG) 1.44
Luis Díaz (CAR) 1.52

Patrick Johnson (ANZ) 1.57

Matt Lujan (ZUL) 1.97

Vidal Nuno (ARA) 1.98

INNING LANZADOS
Raúl Rivero (LAR) 54.0
Luis Díaz (CAR) 53.1

Sergio Pérez (MAR) 52.0
Patrick Johnson (ANZ) 51.2
A. Biebens-Dirkx (ARA) 51.1

PONCHES
Patrick Johnson (ANZ) 46
Júnior Guerra (LAG)   40
Luis Díaz (CAR) 37
A. Bibens-Dirkx (ARA) 37
Raúl Rivero (LAR) 34

MPULSADAS
Carlos Rivero (LAR) 31
Eliézer Alfonso (MAR)  30
Álex Cabrera (LAG) 30
José Castillo (ANZ) 29
Jairo Pérez (LAR) 29

DOBLES
José Martínez (LAG) 12
Félix Pérez (CAR) 12
Oscar Salazar (ANZ) 12
David Adams (ZUL) 11
José Castillo (ANZ) 11

JONRONES
Álex Cabrera (LAG) 10
Jairo Pérez (LAR)  8
Brian Burgamy (LAG) 6
José Osuna (MAR) 6
Félix Pérez (CAR) 6

ANOTADAS
Ronny Cedeño (MAG) 31
J. Hazelbaker (ANZ) 30
Maikol González (LAR) 29
Álex Romero (ZUL) 29
José Martínez (LAG) 28

BATEADORES
BREYVIC
VALERA

LANZADORES

JUEGOS PARA HOY
ASÍ VAN

Cardenales vs. Bravos
7:30 p. m. - Barquisimeto

Caribes vs. Tigres
7:30 p. m. - Puerto La Cruz

Águilas vs. Magallanes
7:30 p. m. - Valencia

J
U
G
A
D
O
R

J
O
R
N
A
D
A

De la

Equipos  JJ G P Ave Dif U-10 Racha
Bravos 18 13 5 .722 -  6-4 G2
Navegantes 15 11 4 .733 0.5  8-2 G2
Caribes 17 9 8 .529 3.5  5-5 P2
Cardenales 13 6 7 .462 4.5  4-6 P3
Tigres 13 6 7 .462 5.5  5-5 P1
Leones 16 6 10 .375 6.0  3-5 G1
Tiburones 16 6 10 .375 6.0  3-3 P2
Águilas 16 5 11 .313 7.0  4-6 G3

Avg .563
VB:16 - H: 9 - CI:5 - 
EXT: 5 - TB: 17 

HITS
Álex Romero (ZUL) 67
Gorkys Hernández, (ANZ) 60
José Castillo (ANZ) 58
José Osuna (MAR) 58
José Martínez (LAG) 57
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 LVBP // Los rapaces harán una gira de siete partidos como visitante iniciando ante Magallanes

ÁGUILAS COMIENZA 
UNA GIRA CRUCIAL 
Los alados buscan ganar 

por cuarta vez corrida en 
la zafra. Pitcheo volvió 

a lucir en la novena 
semana. Julio De Paula 

hará su primera apertura

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

C
on tres victorias consecuti-
vas, aunque con el sentido de 
urgencia intacto, las Águilas 
del Zulia comenzarán una 

extensa gira de siete juegos fuera del 
estadio Luis Aparicio buscando acor-
tar distancias con Leones y Caribes, ri-
vales inmediatos por un cupo a la pos-
temporada, cuando visiten esta noche 
a los Navegantes del Magallanes en el 
José Bernardo Pérez de Valencia.

Julio De Paula hará su primera 
apertura luego de su debut en calidad 
de relevista frente a Cardenales el pa-
sado sábado. Pese a que no le fue bien 
(admitió dos carreras y no pudo sacar 
un out), el dominicano llegó a la es-
cuadra zuliana para completar la rota-
ción. Su rival de turno será el cubano 
y exaguilucho, Amauri Sanit, también 
de estreno esta campaña. 

Los alados lograron una importan-
te y necesaria reacción en casa, donde 
pudieron sacar tres triunfos seguidos, 
incluidas dos blanqueadas, en cuatro 
compromisos. Es la segunda vez en la 
campaña que Águilas logra hilvanar 
tres victorias. Ante Magallanes, bus-

cará sumar la cuarta seguida por pri-
mera vez en la actual ronda. 

Pitcheo lució 
Durante el buen momento, el pit-

cheo sacó la cara, sobre todo el bull-
pen que registró una efectividad de 
1.17 en 15.1 entradas, de dos carreras 
limpias,  apenas dos boletos y nueve 
ponches.

La rotación también brilló postean-
do un 2.20 en 16.1 capítulos de cuatro 
rayitas merecidas, para, en general, 
dejar efectividad de 1.70. Los brazos 
incluyeron un lapso entre el primer y 
cuarto juego de 14 actos sin permitir 
que les pisaran el plato. 

En cuanto a la ofensiva,  Águilas 
no produjo demasiado, pero sí lo sufi -
ciente para respaldar al efi caz pitcheo, 
logrando pisar el home en 13 oportu-
nidades (3,25 rayitas por juego), apo-
rrearon para .275 y mejorando en ese 
lapso su promedio a .300 con corredo-
res en posición de anotar (30-9), con 
27 dejados en las  bases. 

El outfi elder Tyler Austin, quien de-
butó el viernes, todavía busca causar 
mayor impacto en el medio del lineup
rapaz. Su línea en cuatro juegos fue de 
.272 (11-3), con dos dobles, anotada 
y remolcada. Mientras, Álex Romero 
sigue cargando con el peso ofensivo y 
entrando en la historia, al completar 
41 juegos corridos embasándose y ligar 
para .455 en los últimos cuatro careos.    

Calendario de enemigo
Pese a los síntomas de mejoría, la 

tarea de las Águilas luce realmente 
complicada. A los zulianos le restan 15 
juegos en el calendario de temporada 
regular, donde necesitarán remontar 

una cuesta de cuatro juegos respecto 
a Caribes si quiere jugar en enero por 
octava vez en la campaña y mantener 
su racha de asistencia a los playoffs
vigente, pues la tribu tiene marca ge-
neral de 24-24, por 20-28 de los ra-
paces.

Luego de su visita a Magallanes, los 
rapaces volarán a Maracay para retar 
a los Tigres con Álex Torres en el mon-
tículo, le siguen dos juegos en Caracas 
ante Tiburones y Leones (Yeiper Cas-
tillo y Wilfredo Boscán abrirán, res-
pectivamente) a las 7:00 p. m, para ce-
rrar la semana con una nueva visita a 
la ciudad jardín para encarar a Aragua 
con Sean Gallagher como abridor. 

13
las carreras anotadas 

de Águilas en sus 
últimos cuatro 
compromisos, 

promediando 3,25 
por careo. En ese 

lapso, rapaces 
jugaron para 3-1.

Asdrúbal 
interesa a 
Yankees
Los Yankees de 

Nueva York estarían 
mostrando interés 

por los servicios 
del agente libre 

venezolano, Asdrúbal 
Cabrera, de acuerdo 

a reportes de Jon 
Morosi, de Fox Sports.

Los ‘mulos’ esperan 
que Cabrera, que la 

pasada zafra jugó para 
Tampa Bay, juegue 
en la segunda base. 
Cabrera resulta una 
opción viable para 

los Yankees, quienes 
estarían buscando un 
acuerdo a corto plazo 
con el intermedista.

Otros reportes 
apuntan a que el 
anzoatiguense es 

seguido bien de cerca 
por los Mets de Nueva 

York si estos fallan 
en la � rma de Ben 
Zobrist. Asdrúbal 

bateó para .265 con 15 
jonrones y 68 carreras 

impulsadas en 2015. 

Chapman refuerza una de las principales debilidades de Dodgers en 2015. Foto: Agencias

Dodgers se arman con Aroldis 
Chapman e Hisashi Iwakuma

Julio César Castellanos � |

El primer día de las reuniones in-
vernales entre gerentes y agentes de 
jugadores del béisbol de las Grandes 
Ligas dejó como ganador a los Dod-
gers de Los Ángeles, quienes adquirie-
ron vía cambio los servicios del cubano 
Aroldis Chapman y la fi rma del agente 
libre japonés, Hisashi Iwakuma. 

Tan solo tres días después de perder 
a Zack Greinke en la agencia libre por 
un contrato récord con los Cascabeles 
de Arizona, los Dodgers fortalecieron 
su bullpen con el lanzallamas cubano, 
uno de los mejores relevistas del béis-
bol, además de llevar a su rotación al 

nipón, quien viene de tirar un juego 
sin hits ni carreras este año. 

Chapman llegó a cambio de dos 
prospectos a ser nombrados más ade-
lante. Su movimiento depende de un 
examen médico para hacerse ofi cial. 
Por su parte, Iwakuma acordó mu-
darse a Los Ángeles por tres años y 45 
millones de dólares. 

El cubano tuvo una efectividad de 
1.63 y ponchó a 116 rivales en 66 entra-
das y un tercio y tiró 62 lanzamientos 
entre 102.6 y 103.92 millas por hora 
esta campaña. Aroldis conformará una 
excelente dupla con Kenley Jansen en 
los innings fi nales de los Dodgers, aun-
que no se descarta que Jansen cambie 
de aires por un abridor. 

15.4
Es el promedio de ponches que 
tiene Chapman por cada nueve 
episodios lanzados, el más alto 
en la historia, superando el de 
Craig Kimbrel (14.6) y Kenley 

Jansen (14) con mínimo 
100 episodios

Soria a Kansas City
Otro relevista que cambiód e aires 

fue el mexicano Joakim Soria, quien 
volvió a donde empezó su carrera, los 
Reales de Kansas City, por los próxi-
mos tres años y 25 millones de dólares. 

El mexicano tuvo efectividad de 2.63 en 
72 presentaciones con los Tigres y los 
Piratas. Los Reales, actuales monarcas 
del las mayores, acordaron con Chris 
Young por dos años y 11.5 millones. En 
otros movimientos del primer día en 

Nashville, Wade Miley fue cambiado 
por los Medias Rojas a los Marineros 
por el zurdo Roenis Elias y el relevista, 
Carson Smith. Por último, el veterano 
Trevor Cahil acordó por un año y 4,25 
millones con los Cachorros de Chicago. 

Álex Romero tratará de extender su seguidilla de juegos embasándose. Foto: Arturo Bravo
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LO DETIENEN POR 

GOLPEAR A SU ESPOSA

Ceudis Carrascal (31) fue detenido  por el 
Cpbez en Casigua-El Cubo, tras golpear a 
puñetazos a su esposa de 20 años.

SUJETOS FUERON DETENIDOS POR 
EL CPBEZ  POR ROBAR UNA MOTO EN 
SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO COLÓN.2

Los cadáveres permanecen en la morgue 
de LUZ. Foto: Archivo

Matan a tiros a 
dos hombres en el 
Km 4 y San Isidro

Polimaracaibo 
recupera nueve 
vehículos 

Dos hombres fueron asesinados 
a tiros la madrugada del domingo 
en hechos aislados, en Maracaibo 
y San Francisco, y sus cadáveres 
están en la morgue de LUZ a la es-
pera de sus familiares.

El primer sujeto falleció en el 
Hospital Noriega Trigo, hasta don-
de fue remitido tras ser localizado 
a las 12:45 a. m. del domingo en el 
kilómetro 4, con un tiro en la claví-
cula. Tenía unos 30 años, era de tez 
blanca, delgado, de 1,63 de estatu-
ra, bigote, barba y cabello corto.

El otro hombre fue hallado en 
el sector La Retirada, vía San Isi-
dro. Medía 1,70 de estatura, era 
trigueño y contextura regular. Lo 
maniataron y le dispararon en el 
lado izquierdo de la cabeza. 

Nueve vehículos recuperados y 
cuatro retenidos fue el resultado 
de un operativo realizado por la 
Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (Diep) y la Bri-
gada Motorizada de Polimaracaibo 
en diferentes zonas de la ciudad.

Una camioneta Toyota, que 
había sido robada a su dueño, un 
hombre de 77 años, en el sector 
Punta de Iguana, fue recuperada 
por los o� ciales frente al centro co-
mercial Galerías, en La Limpia.

Otro de los vehículos recupera-
dos son un Toyota Corolla, negro; 
Hyundai Getz, plata; un Malibú, 
azul; una camioneta F-150, Fortu-
ner, blanca, y Cavalier vinotinto. 

Homicidios

Operativo

Oscar Andrade E. |�

Neiro Palmar A. |�

A plomo limpio 18 choros 
se disputan “Coquivacoa”

ALARMA // Cuatro bandas azotan 18 de octubre, Altos de Jalisco, Puntica e’ Piedra y El Milagro

La zozobra por 
enfrentamientos entre 

grupos delictivos por 
el control de sus zonas, 
mantienen en ascuas a 

los vecinos

E
l robo de celulares, motos, 
carros y el secuestro express 
en casas de familia para sa-
quear electrodomésticos, 

son los delitos más comunes que 
mantienen en zozobra a  vecinos de la 
parroquia Coquivacoa de Maracaibo. 
Dieciocho pistoleros, integrantes de 
cuatro bandas delictivas que sostienen 
una férrea disputa entre sí por el con-
trol del poder, son los responsables. 

La bandas de “El Negrito”, en el 
sector Puntica e’ Piedra; “El Geróni-
mo”, en Altos de Jalisco; “El Zamber”, 
del barrio Leonardo Ruiz Pineda; y “El 
Chito”, del sector 18 de Octubre, están 
� chadas por los cuerpos policiales 
como azotes del norte de Maracaibo.

Cada grupo hamponil se especializa 
en una modalidad y está conformado 
por al menos cinco gatilleros. Ellos no 
solo causan terror en los marabinos 
por sus robos, sino por sus ataques y 
enfrentamientos sin cuartel con ban-
das rivales por el control de la zona.

Roban carros y motos
Una fuente policial aseguró que “El 

Negrito” roba motocicletas y cuen-
ta entre sus � las con “Tadeo’, ‘Leito’, 
quien está apoyado por un primo que 
es policía nacional; ‘El Catire’, que tra-
baja en un club de El Milagro y picha a 
sus víctimas; y ‘El Deivito’, hijo de ‘Pi-
pio’, un vendedor de droga; “El Tito’, 
quien roba farmacias y mueblerías”. 

Estos delincuentes, según detalló el 
informante, captan a sus víctimas en el 
Parque La Marina y la Plaza El Ángel; 
y están enfrentados con la banda de 
“El Bombeo”, en Santa Rosa de Agua, 
y está conformada por “Carlos Guasa-
rapa”, “Irwin”, “Ángel” y “Maikel”.

Por otra parte, en el sector Altos 
de Jalisco, “El Gerónimo”, “Danny El 
Chuky” y “Deivilón”, este último soli-

Este es la camioneta Chevrolet Silverado, blanca, que “Danny El Chuky” se robó junto con “El 
Carita” y “El Tuqueque” (abatido), en la avenida 8 Santa Rita, y que trataron de enfriar en el 
sector Los Claveles, donde se registró un enfrentamiento. Foto: Archivo / Cortesía

citado por homicidio, se roban de dos 
a tres carros diarios en su zona y sec-
tores circunvecinos.

“Danny El Chuky’ fue quien se robó 
la camioneta Silverado, color blanca,  
el 13 de noviembre junto con ‘El Ca-
rita’ y ‘El Tuqueque’ en la avenida 8 
Santa Rita, y luego se enfrentaron a ti-

“El Negrito”

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

“El Eguita”

“El Chito” “El Greifer”

“El Tito” “El Chicho 
Cabeza”

Esta banda, aseguró una fuente 
ligada a los cuerpos de seguridad, es-
tuvo implicada en el secuestro express 
de una familia dentro de su casa en 
el sector Zapara, el pasado 10 de sep-
tiembre a las 4:00 a. m..    

En aquella oportunidad los delin-
cuentes forzaron las protecciones de 
las puertas y sometieron a la familia. 
Al cabeza de familia le partieron la 
cabeza, al hijo lo ataron y a la hija la 
golpearon y violaron.

Tras saciar sus bajos instintos los 
ladrones se llevaron  un aire tipo ven-
tana, laptops, celulares, una guitarra, 
una carretilla y otros objetos de valor. 
Además huyeron en la camioneta de la 
familia, una Caribe 442, celeste.

Un vecino se percató del hecho y lo 
denunció, en cuestión de minutos lle-
gó una comisión de Polimaracaibo y 
se enfrentó con uno de los maleantes, 
Cliverth Morales, que cayó abatido.

“El Chito” 
La cuarta banda que mantiene en 

ascuas a los residentes de 18 de Oc-
tubre, Zapara y Altos de Jalisco, está 
conformada por “El Chito”, “Ender”, 
“El Greifer”, “Michael”, “El Chivo” y  
“El Aborto”, quien transita por la vía 
pública con una pistola calibre 380.

“Todos estos sujetos se dedican al 
robo de motos y celulares, no solo en 
las zonas ya mencionadas, sino tam-
bién en sectores de parroquias Juana 

de Ávila y Olegario Villalobos, como 
Don Bosco, San Jacinto y los alrede-
dores de los centro comerciales Lago 
Mall y Costa Verde”, indicó la fuente. 

Aunque la mayoría de estos sujetos 
ha sido detenidos por los cuerpos de 
seguridad del Zulia, todos permane-
cen en libertad, por inconsistencia en 
los expedientes policiales o en algunos 
casos por falta de denuncias y pruebas 
en su contra al momento de la apre-
hensión, y siguen delinquiendo. 

años es la edad promedio 
de los integrantes de esta 

banda delictiva. 

22

ros con una comisión del Cicpc en Los 
Claveles. Él logró huir y sus compin-
ches cayeron abatidos”, señaló.  

Los tentáculos de “El Mocho”
Los barrios Leonardo Ruiz Pineda, 

Teotiste de Gallegos, Los Pescadores; 
y los sectores Altos de Jaliscos y 18 
de Octubre están bajo el control de 
tres peligrosos “pegadores”: “El Egui-
ta”, “Chicho Cabeza” y “Pata e Loro”, 
miembros de la banda “El Zamber”, 
reo del retén El Marite y soldado de 
“El Mocho Edwin”, preso en Tocorón.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ALICIA MARGARITA 
GONZÁLEZ DE MORILLO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Anselma de González (+) y José González (+). 
Su esposo: Luis Morillo (+). Sus hijos: Anselma y Alicia 
Morillo González. Demás familiares y amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 08/12/2015. 
Hora: 09:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector 
Santa Maria al lado de la iglesia San Alfonso. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GISELA MARÍA FARÍAS
DE LA ROTTA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Farías Pérez y Yolanda González de Farías. Sus hijos: J. 
Ricardo, Fernando David, Thomas Alfredo y Daniel Andrés de la Rotta Farías. 
Sus hermanos: Ingrid Farías, Mirian Farías de Aponte y Flor María Farías. Sus 
sobrinos, sobrinas, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuó el día: 07/12/2015. Cementerio: 
La Chinita. Sus restos fueron velados en el Salón 
Paraíso.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA TORRES
DE URBINA

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Jorge, Carlos, Gustavo Rodríguez, Hendrick, Alfredo y Arleth Urbina, Wi-
lianny Urbina, Jorge y Yorgelis Mujica. Sus hermanos: Hector, Dilcia, Gladys, Nel-
son, Gloria, Annerys y Ramiro Torres. Sus sobrinos, sobrinas, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
08/12/2015. Hora: 12:00 am. Cementerio: La Chinita.  
Sus restos fueron velados en el Salón Paraíso.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ELISA RAQUEL
MORAN DE PIRELA    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Eligio Pirela, Eudomira Pirela, Eudomario 
Pirela, Eduardo Pirela, Eleida Pirela, Edixa Pirela 
y Erika Pirela. Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 
08/12/2015. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección: Sector Sierra maestra. Funeraria: 
San Alfonso. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANGELA JOSEFINA
VILCHEZ

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Rafael Paredes y Cira Elena Vílchez. Su esposo: Ramón Villalobos. Difunto. Sus hijos: 
Luis, Zulay, Néstor, Jesús, Neuro, William, Gabriela, Ángel, Roberto. Sus hijos políticos: Gumelia, 
Cecilia, Lisbeth, Emiro, Maribel, Devis, Wilhen, Beto. Sus hermanos: Hector, Dilcia, Gladys, Nel-
son, Gloria, Annerys y Ramiro Torres. Sus sobrinos, sobrinas, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 08/12/2015. Hora: 1:00 
pm. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos fueron velados 
en su domicilio: Sector Ayacucho, Av. 84; 79-33.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OMER AÑEZ
LEAL
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Donaira Leal de Añez. Su hijo: Leanett Añez Leal. Su hijo político: 
Wilfrido Sanoja Boscan. Sus nietos. Eleana Sanoja Añez, Wilfredo Sanoja 
Añez. Sus hermanos: Alida, Adela, Migdalia, Enema, Rosaida, Nereida, Maria, 
Unerico, Wilmer Teolindo, Leandro, Iván, Gincaso. El acto del sepelio se efec-
tuó el día: 06/12/2015. Hora: 10:00 am. Cemen-
terio: La Chinita.  Sus restos fueron velados en el 
Salón Jordán.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NELLY JOSEFINA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Evangelino Hernández y Maria González 
(+). Su  hermana: Alida Hernández. Demás familiares 
y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy 08/12/2015. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa Maria al lado 
de la iglesia San Alfonso. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXANDRA DEL CARMEN 
ASCANIO LA CRUZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yasmin del Carmen La Cruz de Ascanio y Alexander Ascanio. Su 
esposo: Manuel Alejandro Arteaga. Su hijo político: Sara Valentina Arteaga. 
Sus hermanos: Alexander E. Ascanio. Sus sobrinos, sobrinas, demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuó el día 07/12/2015. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Sus restos 
fueron velados en su domicilio: Barrio Los Robles, 
Calle 113C N° Casa 65-66.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILREMUNDO PARRA
REVEROL

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Roció Fuentes. Sus hijos: Ana Carolina Parra, Diana Parra, Adriana Parra, 
Daniel Parra y Dayana Parra. Sus hermanos: Gustavo Parra, Jose Parra, Elio Parra, 
Lesbia Parra, Jesus Parra, Pablo Parra, Claudio Parra. Sus sobrinos, sobrinas, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 08/12/2015. Hora: 11:00 am. Cementerio: 
San Sebastián. Sus restos fueron velados en el Salón 
Sobre La Roca.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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JUAN ADOLFO 
ESCORCIA GIL

Q.E.P.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha Partido con el Señor:

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO 91 V,S.1.- EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARÁ BAJO LA
SOMBRA DEL OMNIPOTENTE, DIRÉ YO A JEHOVÁ: ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO,

MI DIOS EN QUIEN CONFIARÉ. AMEN.

“Para el que cree todo es posible”

Sus Padres: Juan Carlos Escorcia Valbuena y Milagros Del Valle Gil Mavarez. 
Sus Abuelos: Juan Adolfo Escorcia (+), Amelia Valbuena (+), Rubén Gil y Car-
men Mavares. Sus Hermanos: Juan Carlos, Estephanie, Genesis, Juan José, 
Jeimar, Juan Diego Escorcia Gil y Juan Esteban Escorcia Velásquez; Sus Her-
manos Políticos, Sus Tíos, Sus Primos, Sus Amigos y Demás familiares los invitan 
al acto de sepelio que se efectuara el día de hoy: 08-12-2015. Hora 10:00am. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección del Velorio: B/ Pinto Salinas, Sector 
Nuevo Horizonte, Av. 117A con calle 79, Casa 79-09 entrando por la Arquidió-

cesis María Auxiliadora.
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El dolor embargaba ayer a los familiares del 
cultor retirado. Foto: Johnny Cabrera

Era poeta y cultor el sexagenario 
arrollado en “Bella Vista”

El sexagenario atropellado anteno-
che en la avenida Bella Vista con calle 
73, frente a la Intendencia de Mara-
caibo, era investigador documental, 
poeta y jubilado del Instituto Zuliano 
de Cultura, informaron parientes en 
las inmediaciones de la morgue.

Se llamaba Diego Alberto Montero 
Hernández, de 68 años, con residen-
cia en el sector Valle Frío.

Los familiares dijeron desconocer 
las causas por las cuales la víctima se 
encontraba lejos de su casa. Fuentes 
policiales refi rieron que cerca de las 

Oscar Andrade E. |� 8:00 de antenoche ocurrió el acciden-
te de tránsito, cuando Montero Her-
nández atravesaba la concurrida vía.

Con el impacto del vehículo, el in-
fortunado sufrió un fuerte golpe en 
la cabeza, además de una lesión en el 
colmillo del lado derecho. 

Voceros ligados a la investigación 
afi rmaron que varias personas obser-
varon el cadáver de Montero, tirado 
en medio de la carretera. Algunos se 
acercaron, aprovecharon que estaba 
prácticamente solo y lo despojaron de 
su cartera y de otras pertenencias.

Por eso se presumía, en un princi-
pio, que era un indigente, pues no te-
nía su cédula de identidad.

Identifi can a los tres homicidas del 
hombre quemado en La Rinconada

Cicpc

Fuentes ligadas al Cicpc-Zulia 
aseguraron ayer que tres antisocia-
les, apodados “Christian”, “Deivis” 
y “Kenderman”, fueron señalados 
por darle muerte a Jorge Luis Ama-
ranto, de 30 años, a quien ultima-
ron a puñaladas y con una pedrada 
en la cabeza, y luego quemaron 
parcialmente en el barrio Antonio 
José de Sucre, sector La Rincona-
da, al oeste de Martacaibo.

Los voceros policiales precisa-
ron que están por identifi car plena-
mente, con nombre y apellidos, a 
los autores del asesinato, ocurrido 

Oscar Andrade E. |� la mañana del pasado domingo. 
Juan Amaranto, uno de los her-

manos de Jorge Luis, llegó a la es-
cena del crimen y reconoció el cadá-
ver, luego que una vecina le notifi có 
sobre el hallazgo del cuerpo.

El hombre precisó que su familiar 
terminó su jornada laboral como 
vendedor de CDs de música, en el 
semáforo de Amparo con Circun-
valación Dos, el sábado a las 2:00 
p.m.

El infortunado, supuestamente, 
quedó en encontrarse con su novia 
en el Kilómetro 4. Desde entonces 
perdió contacto con su familia, pues 
no usaba teléfono celular.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 033 945
04:30pm 707 267
07:35pm 631 680

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 198 ARI
04:30pm 875 LIB
07:35pm 400 CÁN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 708 324
04:30pm 390 453
07:45pm 386 564

TRIPLETÓN
12:30pm 942 ESC
04:30pm 930 LEO
07:45pm 152 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 786 530
04:45pm 090 450
07:45pm 574 072

TRIPLETAZO
12:45pm 201 LEO
04:45pm 814 TAU
07:45pm 294 GÉM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 172 381
04:30pm 615 169
08:00pm 540 293

CHANCE ASTRAL
01:00pm 647 ARI
04:30pm 307 GÉM
08:00pm 438 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 461 605
04:45pm 180 345
07:20pm 434 159

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 447 TAU
04:45pm 611 ARI
07:20pm 250 GÉM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 394 784
04:40pm 758 189
07:40pm 667 082

MULTI SIGNO
12:40pm 789 ARI
04:40pm 793 CÁN
07:40pm 948 ESC
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Gana Bs. 60 mil en apuesta 
y lo matan para robarlo

CRIMEN //La víctima había participado en una pelea de gallos en Valmore Rodríguez

Gregorio Esteira fue 
tiroteado en El Corozo, 

municipio Valmore 
Rodríguez

Oscar Andrade E. |�

U
n cuarteto de delincuentes 
asesinó con un tiro de esco-
peta en la cabeza a un agri-
cultor de 50 años, a quien 

despojaron de dinero en efectivo y de 
una motocicleta, en el sector El Remo-
lino de El Corozo, municipio Valmore 
Rodríguez, Costa Oriental del Lago. 

Cerca de las 5:00 de la tarde de an-
tier, se produjo la tragedia de Grego-
rio Antonio Esteira Caldera, tras salir 
de una gallera, contando los 60 mil 
bolívares que ganó en una apuesta.

Previamente, la víctima compartía 
el domingo con un grupo de amigos, 
y se animó a apostar en una pelea de 
gallos.

Se inició la contienda entre las dos 
aves. Los amigos y Esteira ligaban al 
gallo que este apostó.

Alegría y tristeza
La algarabía se apoderó de la galle-

ra. Cada bando ligaba su gallo, hasta 
que culminó la pelea y se escuchó el 
grito de júbilo del campesino.

Había ganado 60 mil bolívares, 
contantes y sonantes, según referen-
cias de testigos del hecho.

El hombre salió con� ado de la pe-

Padilla

Regresa de lavar 
y halla muerta 
a su bebé

Una mujer regresó de lavar 
ropa en casa de una hermana, 
donde había agua, para encontrar 
sin vida a su pequeña de nueve 
meses, la noche del domingo, en 
isla Maraca, municipio Padilla.

La niña fue identi� cada por fa-
miliares como María Victoria Mo-
rán, a quien su progenitora encon-
tró en una hamaca, donde la había 
dejado para ir la lavar la ropa.

Yudith Fuenmayor, tía de la 
mamá de la chiquilla, se re� rió al 
caso, como una muerte natural.

Asevera que la menor tenía una 
infección en uno de los pulmones, 
además de gripe, y la llevaron a un 
centro de salud de El Moján, mu-
nicipio Mara.

Le colocaron un tratamiento, 
para curar la infección pulmonar.

La mujer a� rmó que durante 
el tratamiento la niña comenzó a 
padecer en sus partes íntimas, al 
momento de hacer las necesidades 
� siológicas.

La madre de María Victoria la 
halló muerta, con la boca morada 
y “las partecitas” in� amadas, dijo 
la tía.

Desde la sede detectivesca de El 
Moján habló la pariente. Se espera 
el resultado de la autopsia.

O. Andrade Espinoza |�

Yudith Fuenmayor, tía de la víctima. 
Foto: Johnny Cabrera

lea de gallos, pues consideraba que 
había ganado lo su� ciente como para 
resolver la Navidad de él y de su fami-
lia, compuesta por su esposa y cinco 
hijos.

Sin embargo, lejos estaba Esteira 
de saber que era acechado por un gru-
po de hombres que se encontraba a 
prudente distancia, en la gallera.

Gregorio Antonio contó los pollos 
antes de nacer. 

Planeó los gastos de la Navidad, al-
gunos estrenos y la comida para cele-
brar la Nochebuena y el � n de año.

El agricultor salió de la gallera con 
la alta suma de dinero. Se montó en su 
moto Skygo color azul y pretendía ir a 
su residencia, situada en el sector La 
Cieneguita, vía a Bachaquero.

Pero los hampones también salie-
ron de la gallera, en dos motocicletas.

Transcurrieron algunos minutos y 
los cuatro interceptaron a Esteira, en 
la entrada al sector Coroboro. 

Uno bajó y de manera autoritaria le 
exigió al infortunado la cantidad que 
había ganado.

Mientras Gregorio negaba que te-
nía el dinero, los antisociales lo aco-
rralaron.

El premio del campesino fue una 
tragedia. Es como la tos que no se 
puede ocultar.

Uno de los maleantes esgrimió una 
escopeta y se la colocó en la cabeza 

a Esteira, quien persistía en negar el 
dinero. El sujeto haló del gatillo y le 
propinó la herida mortal en el lado de-
recho de la cabeza.

Se conoció que el lugar donde ocu-
rrió el asesinato se encontraba solo.

Los villanos tomaron el dinero y la 
moto del muerto.

Al cabo de unas horas, esa moto fue 
recuperada en un punto del municipio 
Valmore Rodríguez. 

Mientras, en una calle de arena ya-
cía el cuerpo del trabajador del cam-
po.

Los familiares se enterar0n anteno-
che de la desgracia. Corrieron al lugar 
y lloraron sobre el cadáver.

La policía cientí� ca comenzó a re-
visar el cuerpo y después colectó las 
evidencias de interés criminalístico.

Los funcionarios entrevistaron a 
los asistentes a la gallera para ubicar 
la descripción de los ladrones.

Los efectivos engavetaron el cadá-
ver de Gregorio Antonio, para trasla-
darlo a la morgue de Cabimas, mien-
tras escuchaban a lo lejos el llanto de 
los parientes, exigiendo justicia.

5:00
de la tarde fue el mortal asalto 

contra Gregorio Esteira Caldera. 
La policía cientí� ca busca a los 

homicidas, con base en la 
entrevista a testigos.

A la morgue de Cabimas trasladaron el cuerpo del campesino.  Foto: Archivo

La víctima era padre de 
cinco hijos. Su moto fue 
recuperada cerca del 
lugar del hecho

Douglexsy Morillo |�


