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FARÁNDULA ELECCIONESANUNCIO

Nueva AN revisará
cuentas del Gobierno
Aseguran que acabarán el oscurantismo con 
las cifras de in� ación y escasez. También re-
visarán los detalles del convenio con China.

Los diputados José Guerra y Miguel Pizarro 
coinciden en que no habrá medidas doloro-
sas, sino para “enderezar prioridades”

OPOSICIÓN PREPARA INTERPELACIÓN A DIRECTIVOS

El “crack” del Real Ma-
drid anota cuatro tantos 

en fase de grupos y 
llega a los 11 goles en 
la etapa, récord en la 
competición. El juego 
quedó 8-0 y da respiro 

al equipo de Benítez 
que sufrió dos reveses 
y una eliminación de 
Copa del Rey. P.30 

Cristiano Ronaldo mete cuatro 

golazos al malmö y marca 

nuevo récord en champions

CONFIRMAN LA 
MAYORÍA CALIFICADA 
DE 112 LEGISLADORES 
OPOSITORES. P. 2-3

LLUEVEN LAS DURAS 
CRÍTICAS A LO INTERNO 
DEL OFICIALISMO. P. 7

TARECK W. SAAB 
NIEGA POSIBILIDAD DE 
REMOVER AL PODER 
PÚBLICO. P. 8

El Papa llama al 
mundo a inclinarse a la 
misericordia. P. 14

Brillan los cantantes 
con discapacidad en el 
Festival del BCV. P. 19

LUZ llega a la cifra 
récord de 185 mil 
graduados.  P. 23

Baja afl uencia de 
alumnos a colegios y 
liceos tras el 6-D. P. 29

LOS CUARTO BATE DEL 
GPP Y LA MUD QUE NO 
LLEGARON A LA AN P. 6

DESCARTAN NUEVAS 
HABILITANTES PARA EL 
PRESIDENTE NICOLÁS 
MADURO. P. 9

CNE

CONFLICTO

POLÉMICA

RELIGIÓN CULTURA

UNIVERSIDADES COLEGIOS

DESPLOME

PARLAMENTO

4 

EL ZULIA 
PROCLAMA
A SUS DIPUTADOS
La bancada de legisladores 
del Zulia, electa a la Asam-
blea Nacional el pasado 6 
de diciembre, fue procla-
mada ayer en la sede del 
Consejo Nacional Electoral. 
Los diputados, principales 
y suplentes, prometieron 
trabajar por Venezuela y 
todo el pueblo zuliano, sin 
distingos políticos. Rea� r-
maron el compromiso que 
tienen en el Parlamento 
ahora que el ente comicial 
con� rma que la mayoría de 
la MUD es cali� cada. 
Foto: Javier Plaza
P.5

3 GNB MUERTOS

Tres GNB activos fueron 
abatidos tras robar una 
camioneta a una mujer en 
Bella Vista. Se enfrentaron 
al Cpbez y Polimaracaibo. 
Hay un retenido P.40
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P PARLAMENTARIAS // El CNE tarda 47 horas en confirmar la mayoría calificada de la oposición

El estado Zulia fue el 
estado que aportó más 
diputados a la Mesa de 

la Unidad, pero Táchira 
fue el que mayor 

margen de diferencia 
tuvo entre la oposición 

y el ofi cialismo 

Así queda la nueva 

Gustavo Ocando Alex |�

Mesa de la Unidad Democrática

(Incluye los tres representantes indígenas)

C3. Henry Allup (MUD)
139.435 69,83%

Distrito Capital

Cojedes

Nueva Esparta Portuguesa Sucre

Delta Amacuro

Falcón

Guárico

Táchira

Amazonas Anzoátegui Apure

9

6

76

3 8 5

5

6

6

Tania Díaz (Psuv)

Dinorah Villasmil (Psuv)

Dennis Fernández (MUD)

María Martínez (MUD)

Carlos Prosperi (MUD)
José A. España (MUD)

Víctor Clark (Psuv)

Gilberto Pinto (Psuv) Sonia Medina (MUD)

Earle Herrera (Psuv) Gian Lippa (MUD)
Miguel Rodríguez (Psuv)

Tomás Guanipa (MUD)

Tobías Bolívar (MUD)

Cilia Flores (Psuv)

Rafael Calles (Psuv)

Oscar Figuera (Psuv)
Pedro Carreño (Psuv)

Gregorio Graterol (MUD)

Robert Alcalá (MUD) Ezequiel Pérez (MUD

Luis Padilla (MUD) Cristóbal Jiménez (Psuv)
Nirma Guarulla (MUD)

votos

votos

votos

votos

votos
votos

votos

votos votos

votos votos

votos

votos

votos

votos

votos

votos
votos

votos

votos votos

votos votos

votos

662.739

151.122

87.585

228.205

175.857
43.438

252.569

201.242 391.851

450.619 110.590

31.798

39,78%

37,62%

46,39%

43,94%

48,35%

36,38%

42,08%

47,65% 29,23%

37,86% 44,84%

45,74%

C4. José Guerra (MUD)
94.919 53,37%

57,23%

60,89%

52,50%

53,73%

50,33%

58,34%

54,16%

49,05% 65,55%

59,42% 52,95%

50,46%

460.722

93.365

77.395

186.619

168.934
27.087

196.234

195.513 391.851

287.145 93.652

28.822

Voto Lista

Voto Lista

Voto Lista
Voto ListaVoto Lista

Voto Lista Voto Lista Voto Lista

Voto Lista

Voto Lista Voto Lista Voto Lista

Jesús Abreu (MUD)
156.462 27,57%

Marialbert Barrios (MUD)
154.876 27,29%

Jorge Millán (MUD)
87.626 56,14%

Ríchard Blanco (MUD)
174.449 27,65%

Stalin González (MUD)
172.662 27,37%

C2

C4

C5

C3

C1

C1 Julio Igarza (MUD)
31.266 votos 

Carlos Gómez (Psuv)
26.662 51,56%

(52,42%)

Armando Armas (MUD)
108.392 65,46%

C1

C1

C1

C1 C1
C1

C3

C5

C2

C4

C3

C2

C3

C2

C4
C2

C1 C1
C1 C2

C3
C3

C2

C4C2 C2

C1

C2

C3

C2

C3

C4

José Brito (MUD)
125.231 28,99%

Chain Bucarán (MUD)
74.832 56,40%

Antonio Barreto (MUD)
125.444 29,04%

Carlos Michelangeli (MUD)
137.170 29,66%

Ríchard Arteaga (MUD) 
137.065 29,64%

Héctor Zambrano (Psuv)
38.838 51,61%

Domingo Santana (Psuv)
33.787 50,78%

Gerson Vizcaino (Psuv)
37.303 60,15%

4

4

Nosliw Rodríguez (Psuv)
44.671 54,34%

C1. Jorge Pérez (Psuv)
40.391 51,33%

Amado Heredia (Psuv)
16.167 76,60%

Jesús Montilla (Psuv)
43.250 52,90%

Eliézer Sirit (MUD)
75.456 58,74%

Luis Stefanelli (MUD)
85.152 58,52%

Juan Manaure (MUD)
47.553 49,95%

Christopge Constant (Psuv)
84.890 25,39%

Eustoquio Contreras (Psuv)
84.093 25,15%

Juan Marín (Psuv)
46.013 51,79%

Cordero Lara (Psuv)
42.446       49,69%

Luis Emilio Rondón (MUD)
65.687 27,52%

Orlando Ávila (MUD) 
65.077 27,26%

Jony Rahal (MUD)
82.064 66,76%

Mariana Lerin (Psuv)
68.869 50,72%

Luis Soteldo (Psuv)
47.396 57,61%

Willian Pérez (Psuv)
57.371 55,27%

Francisco Torrealba (Psuv)
48.285 55,26%

Edwin Rojas (Psuv)
60.883 48,79%

Rafael Rodríguez (Psuv)
40.302 57,29%

José Noriega (MUD)
111.149 26,63%

Milagros Paz (MUD) 
111.082 26,62%

Laidy Gómez (MUD)
82.172 68,98%

Gaby Arellano (MUD)
63.077 67,62%

José Sanguino (Psuv)
37.284 40,11%

Juan Requesens (MUD)
82.912 67,63%

Sergio Vergara (MUD)
17.953 75,80%

E
l nombre de Karin Sala-
nova fue probablemente  
el más mencionado ayer 
en la prensa, las redes 

sociales y los cuadros políticos de 
Venezuela. Sin la victoria de esa 
candidata del circuito 3 de Ara-
gua, la MUD se quedaba sin su 
emblemático diputado 112.

Delegados electorales aguanta-
ron el aire hasta la tarde de ayer, 
cuando el Consejo Nacional Elec-
toral confi rmó su victoria… por 
solo 82 votos. Aguardaban por 

cuatro actas de voto nominal de 
la circunscripción, argumentaron 
fuentes de ese poder. 

Fue como el fi nal de una cin-
ta hollywoodense. Al fi nal de las 
cuentas, el ente comicial confi r-
mó —en su web, no en declara-
ciones— lo que desde la noche del 
domingo los dirigentes opositores 
clamaban: la Mesa de la Unidad 
tendrá y ejercerá los poderes 
de las dos terceras partes de la 
Asamblea Nacional del período 
2016-2020.
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PARLAMENTARIAS

2015Asamblea Nacional

Gran Polo Patriótico 

(Psuv, PCV, PPT, Tupamaros, 
Podemos, entre otros)

Trujillo

Aragua

Lara

Mérida

Yaracuy

Miranda

Zulia

9

9

6

6

5

Hugbel Roa (Psuv)

Ricardo Molina (Psuv)

Carmen Meléndez (Psuv)

Ramón Lobo (Psuv)

Asdrúbal Chávez (Psuv)

Carlos González (MUD)

Dinorah Figuera (MUD) 

Édgar Zambrano (MUD) 

Milagros Valera (MUD)

Julio C. Reyes (MUD) 

votos

votos

votos

votos

votos

votos

votos

votos

votos

votos

175.857

468.668

504.122

208.251

216.834

48,35%

43,25%

42,15%

32,89%

42,49%

50,33%

54,09%

54,67%

63,33%

55,78%

168.934

374.749

388.685

145.585

165.172

Voto Lista

Voto Lista

Voto Lista

Voto Lista Voto Lista

Andrés Eloy Camejo (MUD)
78.867 57,17%

Alfonso Marquina (MUD)
146.424 33,13%
Teodoro Campos (MUD)
146.252 33,09%

C1 C2

C3

C1

C1

C3

C2

C4

C2 C3

C1 C1

C2

C2

C3

C4

Ismael García (MUD)
192.073 30,26%

José Trujillo (MUD)
191.015 30,09%

Amelia Belisario (MUD)
192.073 30,26%

Melva Paredes (MUD)
112.575 25,54%

Karin Salanova (MUD)
68.846  50,11%

Simón Calzadilla (MUD)
87.891 25,89%

Mariela Magallanes (MUD)
87.167 25,68%

BolívarBarinas

Héctor Rodríguez (Psuv)Ángel Medina (MUD)

votos votos
386.883

37,24%59,63%

241.629

Voto Lista

Amerigo de Grazia (MUD)
65.307 59,23%

C1

C2

C3

8

Luis Silva (MUD)
111.465 29,98%

Olivia Lozano (MUD)
110.805 29,81%

Francisco Sucre (MUD)
207.919 20,18%

José Prat (MUD) 
206.388 20,03%

Freddy Valera (MUD)
206.266 20,02%

Freddy Superlano (MUD)
138.404 18,51%

Maribel Guédez (MUD)
136.242 18,22%

Adolfo Superlano (MUD)
136.575 18,27%

Carabobo

Saúl Ortega (Psuv)
Carlos Berrizbeitia (MUD)
    Juan Matheus (MUD)

votos votos
644.318

39,91%58,57%

439.122

Voto Lista

C1

C3

C5

C2

C4

10

Ylidio De Abreu (MUD)
97.522 53,68%

Williams Gil (MUD)
85.111 53,28%

Ángel Álvarez (MUD)
187.642 80,91%

Héctor Agüero (Psuv) 
67.513 50,40%

Bozo Marco (MUD)
201.755 17,92%

Romny Flores (MUD)
199.322 17,71%

Carlos Lozano (MUD)
199.192 17,70%

María Pérez (MUD) 
225.535 18,08%
Bolivia Suárez (MUD) 
223.402 17,90%

Luis Florido (MUD)
222.910 17,87%

Julio Chávez (Psuv)
145.206 25,76%
Germán Ferrer (Psuv)
144.399 25,62%

Alexis Paparoni (MUD)
63.997 61,48%

Addy Valero (MUD)
46.689 52,26%

Williams Dávila (MUD)
102.406 74,22%

Carlos Paparoni (MUD)
61.993 60,49%

Elio Serrano (Psuv)
65.329 59,50%

12

15

Haiman El Troudi (Psuv)

Omar Prieto (Psuv)

Julio Borges (MUD)
Luis Moreno (MUD)

Enrique Márquez (MUD)
Timoteo Zambrano (MUD)

votos

votos

votos

votos

838.196

1.030.044

38,44%

36,30%

58,96%

60,24%

546.572

620.703

Voto Lista

Voto Lista

C1

C1

C3

C5

C7

C9

C11

C12

C2

C6

C10

C8

C4

C3

C5

C6

C2

C4

C7

Delsa Solórzano (MUD)
139.251 66,84%

Freddy Guevara (MUD)
233.974 84,87%

Miguel Pizarro (MUD)
144.727 64,91%

Adriana D’ Elia (MUD)
137.169 26,75%
Rafael Guzmán (MUD)
135.969 26,52%

Nora Martínez (Psuv)
65.855 59,48

Elías Jaua (Psuv)
116.653 28,15%
Genkerve Tovar (Psuv) 
114.923 27,73%

Monagas

6

Diosdado Cabello (Psuv)Roberto Marrero (MUD) 

votos votos
227.120

45,59%51,52%

200.944

Voto Lista

C1 C2Pierrer Maroun (MUD)
159.100 18,01%

María Hernández (MUD)
158.323 17,92%

Juan Pablo García (MUD)
158.209 17,91%

Hugo Carvajal (Psuv)
71.417 50,04%

Yolmar Gudiño (Psuv)
56.699 49,39%

Conrado Pérez (MUD)
90.354 56,71%

Loengri Matheus (Psuv)
48.222 57,18%

Yaracuy

5

Biagio Gianninoto (MUD)Yul Jabour Tannous (Psuv)

votos votos
156.601

48,09%50,71%

148.481

Voto Lista

C1 C2

C3

Carlos Gamarra (Psuv)
53.266 52,57%

Luis Parra (MUD)
48.361 50,66%

Haydee Huérfao (Psuv)
51.998 51,60%

4

Darío Vivas (Psuv)José Olivares (MUD)

votos votos
99.734

44,78%52,27%

85.453

Voto Lista

C1 Milagros Eulate (MUD)
98.530 26,29%

Juan Guaido (MUD) 
97.492 26,01%

Omar Barboza (MUD)
53.615 55,79%

Ailio Troconiz (MUD)
45.704 56,67%

Sergio Fuenmayor (Psuv)
67.129 55,23%

Nora Bracho (MUD)
103.657 78,42%

Juan Guanipa (MUD)
89.489 70,62%

Elimar Díaz (MUD)
61.556 53,20%

Elías Matta (MUD)
107.626 79,06%

Wiliam Barrientos (MUD)
92.528 59,50%

José Luis Pirela (MUD)
122.266 60,07%

Juan Carlos Velasco (MUD)
114.560 60,56%

Freddy Paz (MUD)
53.691 51,24%

Hernán Alemán (MUD)
121.026 55,06%

Diputados Indígenas

Voto Lista

3

Virgilio Ferrer (MUD) Romel Guzamana (MUD)

Gladys Guaipo MUD)

MUD
7.720.578 votos

GPP
5.615.870 votos 687.424 votos nulos en total

6:40
de la tarde fue la hora de este martes cuando 
el CNE publicó su boletín de� nitivo. O, lo que 
es lo mismo, 47 horas y 40 minutos luego del 
cierre o� cial de las mesas de votación.

Infografía: Viviana Navarro / Fuente: CNE
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“Los nuevos integrantes del 
parlamento nos enfocaremos en la 
resolución de los problemas de la 
gente y no en estar desgastándonos 
en peleas estériles con el Gobier-
no, que no le dicen nada al pueblo 
venezolano”, según lo advierte el 
economista y diputado electo a la 
Asamblea Nacional (AN) por cir-
cuito 4 de Caracas, José Guerra.

Guerra especifi có que a partir 
del jueves 10 de diciembre, la MUD 
estructurará las comisiones de tra-
bajo y las agendas para dar inicio 
a las actividades del nuevo parla-
mento. Pidió a los directivos del 
Banco Central de Venezuela (BCV), 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa) y el Ministerio de Finanzas, 
“que vayan preparando toda la in-
formación que han venido oculta-
do durante un año”, indicó.

Nuevos diputados 
exigen cifras
al BCV y Pdvsa 

Ramos Allup y Borges 
pulsan por liderar la AN

ASAMBLEA // La presidencia del Parlamento solo dirigiría la plenaria y la administración

Primero Justicia tiene 
la ventaja de tener más 

diputados que nadie, 
pero AD, UNT y VP 

plantean alianza para 
proponer al adeco

L
a oposición coordina en estas 
horas la elección del presi-
dente de la nueva Asamblea 
Nacional. Julio Borges, de 

Primero Justicia, y Henry Ramos 
Allup, de AD, tienen el favoritismo. 
El partido aurinegro esgrime que es 
la tolda con mayor número de curules 
(33), pero los blancos proponen una 
alianza con Un Nuevo Tiempo y Vo-
luntad Popular para catapultarlo. Una 
reunión, mañana, zanjaría el tema. 

Ambos comparten no solo el lide-
razgo, sino además la condición de ha-
ber sido diputados durante toda la era 
del chavismo, miembros de dos de los 
partidos más infl uyentes, abogados y 
son hijos de inmigrantes.

El dirigente de PJ ya tuvo el respal-
do manifi esto de Henrique Capriles 
Radonski, quien el lunes manifestó 
que, según su lógica, el presidente de 
la AN debería ser integrante del parti-
do con mayor número de diputados. 

A Ramos Allup se le notó especial-
mente activo la noche del 6-D. Esa 

“El logo de la manito, en la tarjeta 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca, llevó a entubar un voto en contra 
del gobierno, sin importar quién era 
el candidato en ese momento, a qué 
circuito representaba o a qué estado 
representaba”. Así lo considera Jesús 
Castillo Molleda, politólogo y presi-
dente de la Fundación Zulia Produc-
tivo, quien además cree que “sin lugar 
a dudas fue una elección acertada del 
Comando de la Mesa de la Unidad, ha-
ber escogido la tarjeta unitaria”.

Como estrategia electoral, funda-
mentada en el tarjetón a manera de 
enseñar a votar  y como identifi cación 

Primero Justicia cuenta 
con 33 curules. AD 

tiene 25. UNT mantiene 
21 y VP proyecta 14 

diputaciones

Henry Ramos Allup y Julio Borges son las opciones que barajea la MUD para presidir la Asamblea Nacional. Foto: Agencias

La tarjeta unitaria resultó exitosa al lograr la 
mayoría de votos. Foto: Archivo

actitud, junto al no tener “pepitas” en 
la lengua, ha sellado su dilatada expe-
riencia y trayectoria política.

Puede haber un tercero
José Villa, analista electoral, profe-

sor de la Escuela de Ciencias Políticas 
de LUZ, considera que Henry Ramos 
Allup “debería ser más bien el jefe de 
la fracción Parlamentaria o el jefe de 

opinión, más que el presidente de la 
AN. La gente de la MUD necesita un 
presidente de la Asamblea que maneje 
bien la ecuanimidad y el diálogo”. A su 
juicio, esa fi gura estaría garantizada en  
Omar Barboza Gutiérrez, de UNT. 

Alfonso Hernández Ortiz, profesor 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad del Zulia, reconoce 
que Ramos Allup es un político experi-
mentado. Aclara, sin embargo, que “no 
cuenta con el mayor consenso dentro 
de los distintos candidatos, para presi-
dir la Asamblea Nacional”.

Jesús Hernández Carpio, politólo-
go y abogado, compartió con Ramos 
Allup, como parlamentario, en el anti-
guo Congreso de la República. “Tiene 

muy buenas características para presi-
dir, aunque a veces el temperamento, 
por la pasión que le pone, creo que ten-
dría que dosifi carlo un poco”.

La tarjeta de la Unidad fue clave para 
entubar el voto en contra del Gobierno

del votación, la MUD acertó en el di-
seño de la propaganda electoral de la 
coalición opositora, valora. 

Para Jorge Frechero, docente de la 
Escuela de Estudios Internacionales 
de la UCV, “la estrategia de la Unidad 
fue sumamente exitosa. Fue clave.  In-
cluso no hubo confusión, a pesar de 
la tarjeta que usó Min-Unidad, con 
el color y elementos muy parecidos a 
los usados en la tarjeta de la MUD”, 
indicó.

María Alexandra Semprún García, 
politóloga, profesora de la Universi-
dad Rafael Urdaneta, considera que  
no se puede desligar la campaña po-
lítica, de la ubicación, más el mensaje 
de la Unidad. “Primero demostró que 
había unidad, segundo la campaña 

con el jingle fue muy precisa y la tar-
jeta era fácil de ubicar por las instruc-
ciones que dieron y la canción era muy 
pegajosa”, precisó.

Piensa que al jingle también hay 
que darle mérito. “Abajo, a la izquier-
da, la de la manito... esas instruccio-

nes fueron muy básicas. El votante 
opositor no tenía que mirar a ningún 
lado, sino concentrar su vista en ese 
lugar”.

La docente concluye: “A quien  no 
le entró el mensaje por los ojos, le en-
tró por los oídos”.

15
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segundos fue el tiempo 
de duración del jingle 
que usó la MUD para 
enseñar a votar a sus 
millones de seguidores.

La MUD necesita un hombre 
que maneje la ecuanimidad y el 
diálogo. Ese es Omar Barboza 

José Villa 
Analista  electoral

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Datos

José Guerra, diputado electo.                 
Foto: Agencias

“Con toda sinceridad y muchísimo 
respeto, el país no puede soportar que 
durante un año ustedes hayan escon-
dido las cifras estadísticas de infl a-
ción, actividad económica, balance de 
pago, pobreza, producción petrolera, 
reservas internacionales, acuerdos 
con los chinos. Eso van a tener que 
publicarlo, no para los diputados, es 
para el país porque la constitución es 
clara en la trasparencia informativa”, 
puntualizó Guerra en una entrevista 
para una emisora de radio. 

Asimismo, aseguró que el Gobierno 
está urgido de anunciar una política 
económica, que vaya orientada a la 
unifi cación cambiaria para establecer 
la fuente de fi nanciamiento externo.

En ese sentido, el diputado reelec-
to a la AN por el circuito 3 del estado 
Miranda, Miguel Pizarro, indicó que 
cualquier decisión, legislación y con-
trol que se haga desde la nueva AN de-
berá tener como principal esencia “la 
protección de los que menos tienen”.

El diputado electo, José 
Guerra, pidió al BCV, 

Ine y Pdvsa, “preparar  
la información que han 

venido ocultando”

Gustavo Ocando Alex |�
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Elimar Díaz

Nora Bracho

Freddy Paz

Hernán Alemán 

Juan Pablo Guanipa

Omar Barboza 

Juan Carlos Velasco

Ricardo Fernández

Avilio Troconiz

José Luis Pirela

“Seguiré trabajando por mi 
gente del oeste de Maracaibo, 
desde la Asamblea lucharemos 
por los recursos y solucionar 
tantos problemas que tienen 
los venezolanos que han 
sido engañados con tantas 
promesas incumplidas”

“Vamos a trabajar con 
dedicación, por los 
venezolanos y por los zulianos 
llevaremos el país por el 
camino del progreso, pero de la 
mano con la gente, lo que viene 
no será fácil pero seguiremos 
en la lucha por el país”  

“Necesitamos ponerle 
atención a la economía del 
país, necesitamos recuperación 
de las tierras y el sistema 
agropecuario de Venezuela, 
llegó la hora de trabajar con 
fuerza y salir adelante por cada 
ciudadano”  

“Hoy día nos convencemos 
más de lo desnaturalizados que 
están los poderes públicos, los 
cuales están a las órdenes de 
los caprichos del régimen, que 
se ha atornillado en la silla de 
Mira� ores, trabajaremos por 
todos los venezolanos”

“Nosotros sí tendremos 
respeto por cada uno de los 
diputados del o� cialismo, 
daremos el ejemplo de ser lo 
que ellos nunca fueron con 
los diputados opositores, 
estaremos en una lucha 
constante por todos” 

“Tenemos que promover leyes 
que estimulen la producción 
nacional y que garanticen 
la soberanía alimentaria, 
el aparato productivo del 
país hay que recuperarlo, 
trabajaremos unidos por 
recuperar a Venezuela”

“Llegó la hora de que de verdad 
se trabaje y se legisle en la 
Asamblea, que se discutan 
leyes, que se investiguen 
ministerios, propuestas y se 
plani� que un presupuesto, 
llegó la hora de trabajar y de 
poner las cosas en orden”   

“Queremos una Guajira 
próspera, eso es un pueblo 
que está abandonado, 
nuestros hermanos pasan 
trabajo, hay que eliminar el 
Estado de Excepción y por eso 
lucharemos en la Asamblea 
Nacional”  

“Es necesario abrir el debate 
para acabar con la extorsión 
y el sicariato, y exigirle al 
Gobierno nacional que tome 
cartas sobre el asunto ya que 
no existe ninguna política para 
acabar con este � agelo que 
ataca al país”.

“El pueblo sanfranciscano 
habló y fue claro, aquí se 
quiere es un cambio que de 
verdad funcione para todos 
no para un solo sector de 
la sociedad, aquí nosotros 
venimos con humildad a 
trabajar por todos”. 

Williams Barrientos Marianela Fernández Elías Matta

“Lo principal es declarar una 
emergencia alimentaria y 
trabajar por la salud de los 
venezolanos y que aparezcan 
las medicinas, necesitamos 
trabajar por la salud de los 
venezolanos, rescatar los 
hospitales y centros de salud” 

“Buscaremos el bienestar de 
los venezolanos, luchando 
por proponer el debate en 
la Asamblea y de verdad 
trabajar y proponer leyes que 
de verdad sean para todos los 
ciudadanos y no un solo sector 
que sea atendido”

“Tendremos la labor de 
proponer leyes y legislar para 
el pueblo, ahora sí será para 
el pueblo, acabaremos con 
tanto derroche con los créditos 
y el presupuesto nacional, 
tendremos un espacio para 
trabajar por Venezuela”

CNE proclama bloque 
parlamentario zuliano

UNIDAD // El 5 de enero de 2016 diputados tomarán posesión de sus cargos en CaracasLa Mud Zulia 
agradeció el apoyo 

del pueblo por el 
triunfo obtenido 

el pasado 6 de 
diciembre en los 

comicios legislativos

C
on un multitudinario acto la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) en el Zulia pro-
clamó el bloque parlamenta-

rio que tomará posesión de sus curules 
el próximo 5 de enero del 2016. 

Entre consignas, abrazos y propues-
tas se llevó a cabo la proclamación de 
los nuevos diputados donde los parla-
mentarios electos por parte del partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 
Omar Prieto y Sergio Fuenmayor no 
asistieron a la cita.

Gerardo Antúnez, secretario ejecu-
tivo de la coalición opositora en la en-
tidad, indicó que el triunfo de la Uni-
dad es gracias al apoyo de cada uno de 
zulianos y de cada venezolano.

“Fue una lucha campal, de la mano 
con la gente y escuchando sus pro-
blemas, llegamos a este punto donde 
debemos agradecer a todo el Zulia y a 
todo el país por el apoyo del cambio y 
el reguardo al voto en cada centro elec-
toral”.

En el acto los diputados electos jun-
to a la alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
Trejo de Rosales y la militancia oposi-
tora de los partidos políticos que ha-
cen vida en el estado presentaron sus 
proyectos legislativos. 

Propuestas 
La diputada electa por lista, Ma-

rianela Fernández, dijo que la nueva 
asamblea si trabajará a favor de cada 
uno de los venezolanos, “estaremos 
para legislar, trabajar por el pueblo 
en cada estado del país”. 

Fernández destacó que el nuevo 
parlamento será cuna del respeto y 
de inclusión, “vamos es trabajar no a 
pelear, Venezuela necesita reactiva-
ción del aparto productivo, empresas, 
generación de empleos”, acotó la di-
putada.

Por su parte, el diputado indígena 
Virgilio Ferrer destacó que se ha estu-
diado toda la Guajira para implemen-
tar un plan de rescate para la zona. 
“Desde la Asamblea lograremos que 
la Guajira sea un territorio prospero, 
trabajaremos por nuestros herma-
nos”.

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve
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ASAMBLEA // Ministros y abanderados emblemáticos del Psuv fracasaron en la carrera eleccionaria

Emblemas fallidos
Ni un hermano del 

presidente Chávez se 
zafó de la derrota del 

ofi cialismo

Gustavo Ocando Alex |�

E
l Psuv propuso en sus tarje-
tones un potencial “trabuco” 
para dominar la Asamblea 
Nacional. Intentó hechizar 

al electorado con ministros, fi guras de 
televisión, jefes de Gobierno, directi-
vos nacionales del partido. Pero el vo-
tante le dio la espalda a los presuntos 
pesos pesados del ofi cialismo.

El voto de la Mesa de la Unidad 
lapidó las opciones de fi guras como 
Ernesto Villegas, Maripili Hernández 
y Jacqueline Faría. También pasó fac-
tura a diputados reconocidos, como 
Freddy Bernal y William Ojeda.

Ni siquiera la sangre del presidente 
Chávez se salvó de la quema de los bu-
ques ofi cialistas. En Zulia no valieron 
los focos de la TV izquierdista para ca-
tapultar la imagen y oferta electoral de 
candidatos. En defi nitiva, la mayoría 
eleccionaria en regiones como Distri-
to Capital, Zulia, Barinas, Anzoátegui, 
Aragua y Falcón no se deslumbró ante 
el brillo de las charreteras rojas.
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Ernesto Villegas, uno 
de los hombres de 

con� anza de Nicolás 
Maduro, sufrió la 

misma suerte de 2013, 
cuando trastabilló 
en su paso hacia la 

Alcaldía Mayor. Falló 
en el circuito 1 de 

Caracas. Quedó de 
tercero, a 34 mil votos 
de distancia de una de 
las dos diputaciones 

de esa zona electoral.

Ernesto 

Villegas
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Blanca Eekhout, 
segunda 

vicepresidenta 
de la Asamblea 

Nacional, y Antonio 
“El Potro” Álvarez, 

ministro de Deportes, 
hicieron dupla para 

la derrota. En el 
circuito 4 de Miranda, 

que otorgaba dos 
diputaciones, se 

quedaron cortos por 
22 mil votos.

Freddy Bernal, ungido 
por el Presidente 
como ejecutor de 
la limpieza de la 

corrupción policial 
y uno de los voceros 

primordiales de 
la directiva del 

Psuv, fracasó en 
las elecciones en el 

circuito 1 de Caracas. 
El legislador se 

quedó a siete puntos 
porcentuales de la 

victoria.

La ministra de la 
Mujer no contó 

con el respaldo del 
electorado en el 

circuito 1 del estado 
Aragua. Recibió, de 
hecho, una rotunda 

“pela” a punta de 
votos. Los candidatos 
de la MUD le sacaron 
hasta 72 mil papeletas 

de ventaja, según el 
último reporte o� cial 
del Poder Electoral.

William Ojeda, 
el “saltador de 

talanquera” más 
reconocido de la 
Asamblea 2010-

2015, pagó caro el 
voto castigo. Le 

dieron un verdadera 
zarandeada comicial. 

El responsable de 
Min-Unidad perdió 
por 71 mil votos y 31 

puntos porcentuales 
en el circuito 3 de 

Miranda.

El Psuv puso toda la 
carne en el asador al 
colocar su máxima 
� gura juvenil en la 

boleta de Falcón. Pero 
falló. El presidente 
de la Juventud del 

Psuv aspiraba a una 
curul en el circuito 2. 
Tropezó en una zona 

electoral que daba 
dos diputaciones. 
Le faltaron 13 mil 

papeletas para ganar.

Una derrota 
emblemática del Psuv 

fue la del hermano 
del presidente 

Chávez. No solo 
por su parentesco 

con el fundador 
de la revolución 
bolivariana, sino 

porque perdió en su 
terruño, Barinas. No 

obtuvo ninguna de las 
tres diputaciones del 
circuito 1. Le faltaron 

28 mil votos. 

La mujer fuerte 
del o� cialismo en 
Caracas y jefa del 

gobierno del Distrito 
Metropolitano, 

Jacqueline Faría, 
se quedó corta 

este domingo en 
su camino hacia 

el Parlamento. No 
obtuvo ninguna de las 
dos diputaciones del 
circuito 5. Le faltaron 

38 mil votos.

El abanderado 
pesuvista en el 

circuito 4 de 
Maracaibo comió 

polvo en el maratón 
comicial del domingo. 

Elina Díaz, de la 
MUD, le sacó 10 mil 

500 votos de ventaja 
en la totalización 
al conductor del 
programa Zurda 

Conducta y uno de los 
jóvenes pesuvistas de 

mayor proyección.

Eekhout y 

“El Potro”

Freddy

Bernal

Andreína 

Tarazón

William 

Ojeda 

Hanthony 

Coello

Argenis 

Chávez

Jacqueline 

Faría

Fidel 

Madroñero

Maripili Hernández Zulay Aguirre

Maripili Hernández, una de las funcionarias 
favoritas de Hugo Chávez, sufrió una paliza 
electoral en Anzoátegui. Su adversario de la 

MUD en el circuito 4, Armando Armas, le sacó 
33 puntos de diferencia. 

Zulay Aguirre era una de las emblemáticas 
del chavismo en el centro del país. La madre 
de Robert Serra, diputado asesinado el año 
pasado, cayó derrotada en el circuito 2 de 
Caracas. Le sacaron 16 puntos de ventaja.
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“Hay que cambiar
la estructura del  
Psuv en el Zulia”

CRÍTICA // Miguel Pérez Pirela ofreció una reflexión descarnada  

El excandidato a 
alcalde de Maracaibo  

ofreció un decálogo 
tras el duro revés del 

6-D

L
a categórica derrota sufrida el 
domingo por el Gobierno na-
cional con el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Psuv) 

como estandarte del Gran Polo Patrió-
tico en las elecciones parlamentarias, 
impone la necesidad de analizar pro-
fundamente, a lo interno de las � las 
o� cialistas, las causas de lo ocurrido. 

Miguel Pérez Pirela, excandidato a 
la Alcaldía de Maracaibo por el Psuv, 
hizo una evaluación de la matemáti-
ca electoral y ofreció un análisis des-
carnado sobre las principales causas 
que los llevaron al duro revés frente 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). Exigió cambiar la estructura 
del Psuv en Zulia.

El � lósofo y presentador del pro-
grama Cayendo y corriendo en VTV, 
Miguel Ángel Pérez Pirela, en� ló sus 
críticas al Gobierno y a la estructura 
del Psuv el lunes en su espacio.

Pirela, derrotado también en el 
2013, admitió que lo ocurrido el do-
mingo fue una derrota “como nunca 
antes en la historia de la quinta repú-
blica”, y que “maquillar los resultados 
tomados por los cabellos es un acto de 
pura irresponsabilidad”. 

Durante la conducción de su pro-
grama, enumeró algunas acciones que 
puede hacer la Unidad con su mayo-
ría cali� cada en el Parlamento; entre 
ellas, censurar a ministros y vicepre-
sidentes, aprobar jefes de misiones 
diplomáticas, derogar y promulgar 
leyes y leyes orgánicas, adelantar una 
enmienda constitucional y nombrar 
nuevos rectores del CNE y magistra-
dos del TSJ.

Explicó que además la MUD puede 
aprobar o no presupuestos del Ejecu-
tivo y créditos adicionales, acordar el 
enjuiciamiento a diputados, aprobar 
un ley de amnistía, autorizar ante el 
TJS la detención y enjuiciamiento de 
diputados, aprobar la incapacidad fí-
sica o mental del Presidente, autorizar 
misiones militares extranjeras en el 
país y autorizar el nombramiento del 
Procurador de la República y de jefes 
de misiones diplomáticas. 

Miguel Ángel Pérez Pirela pidió no caerse a engaños. Foto: Agencias

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

La culpa de la 
derrota tiene 

que comenzar 
por la primera 
persona. Hay 

que asumir la responsabili-
dad y no culpar al pueblo

decálogo de la derrota, según  pérez pirela

Ganó la paz y la 
tolerancia. Le 

acabamos de dar 
una lección a nues-

tros enemigos y a 
nuestros amigos, de que 
Venezuela es un país de 

paz y democracia

Resulta mal inten-
cionado y fuera 
de lugar emitir 
una acusación 

contra el CNE de  
los resultados. La oposi-

ción también le debe una 
disculpa

Hay que asumir los 
gravísimos errores 
comunicacionales  

de la revolución 
bolivariana. Es ob-

soleta y no está a la altura 
de los retos del siglo XXI”

Basta con el 
juego de las sillas.  
Muchos ministros  
pasan a goberna-

ciones y después a 
alcaldías y luego a diputa-

dos y a otros ministerios 
con falta de  gerencia

Es hora de cambiar 
las estructuras del 

Psuv en Zulia. 
Aquí  se jugó gran 

parte de la derrota. 
Solo en Maracaibo se per-

dieron todas las parro-
quias menos San Isidro

Vamos a tenerle 
con� anza a la críti-

ca. Basta de tener 
bajo sospechas a 
quienes critican 

sinceramente. Es el mo-
mento de escuchar y dar 

bienvenida a  la  crítica

No nos olvidemos 
de los más de 5 mi-
llones que votaron 

por el chavismo 
Hay que hacer un 

reconocimiento a quienes 
votaron y a quienes feli-

citamos

A los militantes del 
partido les digo 
que no despilfa-

rremos a Chávez. 
Recomencemos  

a hacer las cosas como él 
las hacía y que está en la 

mente de muchos 

El chavismo es una 
forma de hacer 

las cosas. Chávez 
está más vivo que 

nunca y palpita en 
muchos venezolanos, pero  

hay cosas que modi� car 
urgentemente
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Militantes revolucionarios piden la 

renuncia de Maduro por Aporrea

Néstor Francia
Poeta, ensayista y narrador

Una de las cosas que resultó más dolorosa para el chavismo es 
que se le convenció de que íbamos a ganar. Aun recordamos la 
engañosa cifra que se ostentaba en VTV el día sábado 5, según 
la cual habíamos registrado más de 8 millones de compatriotas 
en el 1 x 10, una falsedad que hizo más mal que bien”

“Cuando hago mención a que el 
descontento es explícitamente con 
Nicolás (Maduro), es porque Chávez 
el 8 de diciembre de 2012 le dio una 
orden cuando le dijo: “Gobierna 
siempre junto al pueblo”. Lamen-
tablemente no supo interpretar el 
mensaje y no con� ó en el pueblo, 
ese mismo pueblo que sí con� ó en él 
cuando con una gran conciencia en 
un momento tan difícil por la pérdi-
da de su líder lo eligió Presidente y 
rati� có su gobierno en las elecciones 
de Alcaldes de diciembre de 2013, a 
pesar de que ya todo venia muy mal 
en el país”.

La MUD no ganó, perdió el pacto 
Maduro-Cabello, reza el título del 
artículo escrito y publicado ayer en 
aporrea.org por Jhonny Vargas, un 

militante del proceso revolucionario 
que cuestiona a la cúpula del gobier-
no y del Psuv por la derrota electoral 
del pasado domingo 6 de diciembre. 
En el portal socialista abundan las 
opiniones que en� lan contra del bi-
nomio Maduro-Cabello. “No nos ca-
lamos más el san Benito de la “guerra 
económica” como explicación de los 
desmanes cometidos por los dueños 
del capital. Esa muleta sólo ha ser-
vido para ocultar la responsabilidad 
de la burocracia corrupta”, escribía 
Humberto Trompiz para referirse a 
las causas de la abstención revolu-
cionaria. “No nos calamos más la ex-
clusión de todos los revolucionarios 
que han criticado a la burocracia co-
rrupta y que por eso son perseguidos 
en las instituciones públicas”.

Oscar Heck
Articulista

Un día después de haber sido masivamente derrotado por el 
pueblo, Maduro dijo unas cosas que claramente demuestran 
que ni él, ni el ejecutivo, tienen la menor idea de lo que está 
ocurriendo en su propio país, es como si dirigieran el país desde 
algún centro de control en Marte”

Luis Augusto Graterol
Articulista

Llegó el momento, no sólo de despedirte de los incompetentes 
que manejan tu gobierno, sino de ese lenguaje, nominalmente 
chavista que manejas, pero que en el fondo es profundamente 
antichavista y de espaldas al legado del hombre que logró 
derrotar a la derecha”

Humberto Trompiz
Articulista

No nos calamos más la renuencia de todo el funcionariado 
y del empezando por el primer magistrado, a asumir la 
autocrítica como fórmula revolucionaria para mejorar los 
errores cometidos en la gestión gubernamental. La infalibilidad 
sólo la posee el Papa”

Juan Linares Ruiz
Articulista

Lo más triste es que la cúpula no reconoce sus errores, como 
excusa se la achacan a su cansona retórica de la guerra 
económica. (...) Viven en una nebulosa porque desconocen la 
escasez, el desabastecimiento, la especulación, la inseguridad, 
la corrupción, la impunidad y la soberbia con la que actúan”

Reinaldo Quijada
Articulista

El presidente Maduro, más temprano que tarde, se verá 
obligado a renunciar. No estamos pidiendo que lo haga, 
tampoco lo deseamos (...) En cualquier país del mundo, una 
derrota de esta magnitud traería también la caída del gobierno 
en ejercicio”
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Saab desata polémica sobre 
remoción de poderes públicos

Ayer el Defensor del 
Pueblo, Tarek William 

Saab, aseguró que la 
Asamblea Nacional 

no tiene el poder para 
destituir a ninguno de 

los poderes públicos

T
arek William Saab, Defensor 
del Pueblo, aseguró ayer que 
“la Asamblea Nacional (AN) 
no tiene poderes omnímo-

dos para estar despachando a miem-
bros de los demás poderes porque 
existe el contrapeso constitucional”, 
pero expertos constitucionalistas de 
Venezuela no tardaron en contradecir 
esas declaraciones.

Versión Final conversó, vía te-
lefónica con analistas constituciona-
listas, quienes coincidieron en que 
esa declaración está errada. “La AN 
tiene la función constitucional de con-
trol sobre todos los componentes del 
Poder Público Nacional. Puede inter-
pelar todos los poderes por lo que se 
llama Principio Universal del Control, 
porque la AN es el representante del 
pueblo y con ese papel, puede ejercer 
el control sobre todos los órganos de 
poder del país”, explicó Sergio Urda-
neta, experto constitucionalista. 

“Claro, se debe entender que prime-
ro debe existir un procedimiento cons-
titucional, de investigación, que susten-
te la posible destitución, pero si la AN 
puede designar a los rectores del CNE, 
a los magistrados del TSJ y en sí, a to-

dos los poderes públicos, si los puede 
designar igualmente los puede revocar. 
Por eso creo que el señor Tarek William 
Saab no tiene razón al haber declarado 
eso”, razonó el doctor Urdaneta. 

Defendió su puesto
Desde Caracas, el experto Gerardo 

Fernández explicó: “Con una mayoría 
califi cada (más de dos tercios de los 
diputados, que equivalen a 112), con el 
procedimiento correspondiente, la AN 
puede remover cualquier poder ciuda-
dano, de acuerdo con el artículo 279. 
Por eso, en conclusión, la AN sí tiene la 

potestad de remover los poderes públi-
cos. Pero yo quiero ir más allá, porque la 
designación de los tres poderes ciudada-
nos (Contraloría, Defensoría del Pueblo 
y Fiscalía General) están viciadas de nu-
lidad absoluta, por razones de inconsti-
tucionalidad, por haber sido designados 
por la anterior AN sin seguir el procedi-
miento constitucional y sin cumplir con 
la mayoría necesaria para designarlos”.  

Para aclarar su postura, Fernández  
añadió: “Tarek William Saab dio esas 
declaraciones porque lo que está es de-
fendiendo su puesto”. 

Sí puede... acompañado
José Enrique Molina, politólogo y 

profesor de la Escuela de Ciencias Po-
líticas de la Universidad del Zulia, rea-
lizó el siguiente aporte: “La Asamblea 
Nacional sí puede revocar los poderes 
públicos, siempre y cuando lo haga 

Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, dio unas declaraciones, ayer, que causaron cierta 
polémica, que fueron aclaradas por expertos consultados por Versión Final. Foto: Agencias

�Gerardo Fernández
    Constitucionalista

�Sergio Urdaneta
    Analista zuliano

�José E. Molina
    Politólogo

“Desde Caracas el experto Gerar-
do Fernández explicó que no es solo 
que la AN puede revocarlos, sino 
que lo debe hacerlo muy pronto, 
porque “la designación del Poder 
Ciudadano, hoy en día, es incons-
titucional. Con fundamento en ello, 
la nueva AN tiene potestad de revo-
car el acto de designación de esos 
poderes, y por ello debe designar a 
los nuevos poderes ciudadanos”.

El doctor Sergio Urdaneta explicó 
el Principio del Paralelismo de las 
Formas y el Principio Universal de 
Control, con los que aseguró que 
la nueva Asamblea Nacional “tiene 
potestad para revocar, previo proce-
so que sustente la medida, hasta al 
propio Presidente de la República, 
a través de varias vías, como por 
ejemplo un revocatorio. Saab se 
equivocó al dar esa declaración”, 
indicó el experto.  

El doctor José Enrique Molina, 
profesor de la Escuela de Ciencias 
Políticas de la Universidad del Zulia, 
aclaró que la declaración de Tarek 
William Saab no está tan fuera de 
lugar, porque “tiene razón al decir 
que la AN por sí sola no puede 
revocar a ningún poder ciudadano”, 
pero “junto con otros poderes”, sí lo 
puede hacer, a través de un protoco-
lo constitucional, que incluya una 
investigación. Pero dejó ver que la 
AN sí tiene la potestad de hacerlo. 

Fedecámaras Zulia apoya a la nueva AN 
para estimular la producción nacional

Después de mostrar su satisfacción 
por los resultados del pasado comicio 
electoral, el directorio de Fedecámaras 
Zulia emitió un comunicado en el que 
solicita a la nueva Asamblea Nacional, 
que será constituida el próximo 5 de 
enero, que busque abrir el diálogo y 
que está presta a colaborar para “es-
timular efi cazmente la producción 
nacional”.

En nota de prensa se lee que el gru-

po empresarial felicita “a todo el pue-
blo venezolano por su alta demostra-
ción de cultura cívica y democrática” 
con la que “se expresó contundente-
mente, eligiendo nuevos representan-
tes en el parlamento nacional, con una 
participación histórica para este tipo 
de procesos”.

Igualmente el directorio mostró 
su postura frente al momento que 
atraviesa el país. “Desde el sector em-
presarial nos ponemos a la orden del 
Parlamento Nacional y especialmente 
con el Ejecutivo Nacional, para traba-

jar temas puntuales como: revisar el 
sistema cambiario, discutir un nuevo 
sistema de fi jación de precios para es-
timular efi cazmente la producción na-
cional, igualmente generar incentivos 
fi scales y revisar la legislación laboral, 
donde se promulguen y reformen le-
yes que estimulen la inversión priva-
da, la propiedad y el empleo”.

El comunicado también destaca 
elogios al Plan República, que resultó 
el garante para que el proceso comi-
cial resultara una jornada cívica y con 
un destacado clima de paz. 

DECLARACIONES // Expertos aseguran que la nueva AN sí tiene la potestad de revocar poderes

Carlos Dickson Barbera, presidente de Fedecámaras Zulia, acompañado del directorio del 
organismo empresarial. Foto: Cortesía 

Eliéxser Pirela Leal |�

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve
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“El voto que se le ha dado a los 
nuevos legisladores no es para 
lleguen a arremeter contra los 
demás poderes. Si se pretende 

cambiar al Consejo Nacional 
Electoral, deben esperar un 

pronunciamiento del Tribunal 
Supremo de Justicia. Si desean 
remover al TSJ, deben esperar 

pronunciamiento del Poder 
Ciudadano. Un poder recién 
electo no puede pretender 

mancillar la calidad del otro”. 

Defensor del Pueblo:

junto a otros poderes. La AN participa, 
junto a otros poderes, en la evaluación 
y destitución de los miembros del po-
der ciudadano, pero es bueno recalcar, 
que es junto a otros poderes. Por eso 
Saab tiene razón en decir que la AN 
sola no puede destituir ningún poder”. 

En tal sentido, Urdaneta añade que 
“por el principio del paralelismo de las 
formas, así como la AN puede desig-
nar los poderes, igualmente los puede 
revocar. Está demás decir que debe 
existir un procedimiento que se debe 
cumplir, como una investigación que 
sustente la revocación requerida”. 

A su juicio, Saab no le puede quitar 
a la AN los poderes constitucionales 
que tiene, al contar con la mayoría ca-
lifi cada y el deber de cumplir la voz del 
pueblo. “Si el funcionario investigado 
lo está haciendo mal, se hace un infor-
me, se investiga y se puede revocar, 
hasta al propio Presidente de la Re-
pública, por medio de distintas vías, 
como un revocatorio”, aseguró. 

El constitucionalista 
Gerardo Fernández 

considera que Saab solo 
está defendiendo de 
antemano su puesto
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No más habilitantes 
para el Ejecutivo 

ANÁLISIS // Gobernar por decreto no dejó buenos resultados 

El reto jurídico para 
la nueva Asamblea 

Nacional es enorme. 
Se trata de restituir 

los poderes, las leyes 
aprobadas por el 

pueblo constituyente

E
l tiempo apremia y no es hora 
de hacer largas discusiones 
que no sean los grandes te-
mas del país: salud educa-

ción, seguridad, gestión contralora. La 
gestión que inicia este 5 de enero ya 
tiene retraso jurídico y deberá saldar 
grandes deudas nacionales desde lo 
jurídico, hacer lo contrario sería una 
estafa constitucional que ya no puede 
tolerarse.

Ponderado y explícito, el consti-
tucionalista Gerardo Blyde analiza el 
ambiente político y legal y asegura que 
la nueva mayoría que asume de cual-
quier tendencia debe comportarse de 
forma democrática porque es lo que 
demanda la sociedad. “No se trata de 
retos jurídicos extraordinarios sino de 
cumplir la ley para este periodo. Lo 
más importante es que no se debe asu-
mir el camino de nuevas habilitantes 
como mecanismo jurídico pues nues-
tra Carta Magna tiene soluciones para 
cada necesidad nacional”.

Isvelys Bracho |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El presidente Nicolás Maduro recibió la Habilitante con la meta de legislar para la creación de las zonas económicas especiales productivas, 
promover el desarrollo económico nacional y reforzar la Ley de Precios Justos, perfeccionarla y pulirla. Foto: Agencias

Tras lograrse los 112 diputados 
se podría aprobar una reforma 
constitucional y remover y 
nombrar a los integrantes del 
Tribunal Supremo de Justicia, 
al Fiscal, Contralor y Defensor 
del Pueblo y a los rectores del 
Consejo Nacional Electoral 
(Poder Electoral).
El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, al admitir 
los resultados asegura 
que los diputados deberán 
legislar con la prioridad del 
desarrollo para una nueva 
economía productiva de cara 
al país: “Que legislen para el 
pueblo, para la independencia 
nacional, para el desarrollo 
de una nueva economía 
productiva, no parasitaria, 
no dependiente, para las 
comunidades, que respeten al 
poder popular, a las comunas 
y sepan oírlos e interpretar 
correctamente la sabiduría 
que emana del ejercicio 
del poder popular y de los 
movimientos sociales que han 
surgido”. 

Lograda la joya

1. La ley de Consejo Federal 
de Gobierno que permitirá 
descentralizar el poder.

2. La ley de la Hacienda Pública 
estadal para descentralizar y 
renovar las rentas nacionales.

3. Profundizar la 
descentralización para evitar 
las trabas y la hegemonía 
electoral.

4.Legislar para restablecer la 
independencia de los poderes 
públicos.

5.Restablecer el cumplimiento 
de la obligatoriedad de declarar 
las cifras del BCV. 

6. Lograr la autonomía 
para restablecer el aparato 
productivo nacional.

7. Revisar la compra de armas 
para combatir la delincuencia. 

8. Crear el instituto de 
previsión social del policía 
para evitar corrupción en los 
cuerpos del estado. 

9. Reactivar el aparato 
productivo nacional para 
acabar con la escasez. 

10. Garantizar la protección de 
la salud, el derecho a la vida y la 
alimentación. 

11. Revisar todos los acuerdos 
internacionales que afectan 
nuestra soberanía. 

Lo más urgente

Al margen de las aspiraciones 
de los dos sectores políticos 
hay un hecho que destacar. 
“La asamblea que inicia debe 
restablecer el orden constitu-
cional y la interdependencia y 
autonomía de los poderes pú-
blicos. Este es el mayor reto que 
enfrentaremos, no es quítate tú 
y me pongo yo, es gobernemos 
juntos”. 
De acuerdo con lo que estable-
ce la Constitución venezolana, 

quien cuente con al menos 
una mayoría simple tendría las 
siguientes facultades.
�Designar la Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional. 
�Aprobar decretos y leyes no 
orgánicas (sin rango valor y 
fuerza de Ley).
�Aprobar decretos de estados 
de excepción.
� Autorizar los viajes al Pre-
sidente de la República para 
viajes de más de cinco días.

� Reformar o enmendar la 
Constitución y aprobar o no el 
presupuesto nacional y los deri-
vados créditos adicionales.
Una de las mayores atribucio-
nes es asumir la  Comisión de 
Contraloría y auditar la agenda 
de � scalización del presupuesto 
nacional, adelantar investiga-
ciones y pedir sanciones a los 
hechos de  corrupción, engave-
tados. 

No es un ajedrez legal

El pueblo que apoya el socialismo exige 
revisión. Foto: Archivo

Maduro abre un 
“debate autocrítico” 
con el pueblo

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, llamó al pueblo a un de-
bate nacional, cimentado en la crí-
tica, autocrítica y acción, en pro del 
fortalecimiento de la Revolución 
Bolivariana.

“He llamado a abrir un debate 
con nuestro pueblo”, dijo el Jefe de 
Estado venezolano, desde Palacio 
de Mirafl ores, de Caracas, donde se 
analiza el resultado electoral de las 
parlamentarias realizadas este do-
mingo, que dan mayoría a la coali-
ción de la derecha venezolana.

Maduro explicó que ese deba-
te nacional debe ser “integral, un 
debate para 
fortalecer la 
Revolución, 
un debate 
para buscar 
soluciones a 
los asuntos 
del país, para 
hacer más 
revolución. 
Ese es el de-
bate que queremos: 
crítico, autocrítico y de 
acción”, recalcó y dijo que el 
mismo también debe estar dirigido 
a la reconstrucción de una nueva 
mayoría revolucionaria. 

“Es una mayoría para hacer 
una revolución, que es el cambio 
verdadero y permanente”, subra-
yó el Mandatario nacional en di-
cha reunión, donde está presente 
el vicepresidente Ejecutivo, Jorge 
Arreaza, los gobernadores, los vi-
cepresidentes de Gobierno y los 
funciones que ejercen funciones de 
protectores en diversos estados del 
país.

“Jugamos limpio, jugamos 
transparente con el país. Somos 
leales con un pueblo, con la Consti-
tución”, dijo, al tiempo en que rei-
teró que este domingo el resultado 
del domingo fue un triunfo políti-
co de la contrarrevolución. “Ayer 
triunfó políticamente la contrarre-
volución, por ahora”. 

AVN |�

Reflexión

2
millones 447 

mil 690 votos 
de ventaja  

logró  la 
MUD
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El Presidente pide 
renuncia a ministros 

MEDIDAS // Anuncia “revisión” de su Gobierno y niega Ley de Amnistía

Firmará decreto para 
la inamovilidad de 

trabajadores de la Antv 
hasta 2018. Llamó 

al renacimiento del 
socialismo

E
l presidente Nicolás Maduro 
echó tierra anoche entre su 
Gobierno y la nueva Asam-
blea Nacional. Advirtió a la 

Mesa de la Unidad Democrática que 
rechazaría promulgar una eventual 
Ley de Amnistía. También anunció la 
reestructuración de su gabinete.

“Ganaron los malos (…) No voy a 
� rmar ninguna Ley de Amnistía. Me 
podrán enviar mil leyes, pero los ase-
sinos de un pueblo tienen que pagar”, 
dijo el mandatario durante la transmi-
sión de su programa semanal, Contac-
to con Maduro. 

El jefe de Estado reveló, en medio 
de sus re� exiones sobre los resultados 
del domingo, que pidió a sus ministros 
poner sus cargos a la orden para mo-
di� car la composición de su gabinete.  

Criticó al diputado reelecto, Henry 
Ramos Allup, por amenazar con re-

El jefe del Estado contó que llamó al ministro Vladimir Padrino López por su pronunciamiento 
la noche del domingo. Foto: AVN

Cipriana Ramos y César Ferrer abrieron el debate ayer sobre el estamento. Foto: Archivo

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, afi rmó ayer a EFE que 
le preocupa lo sucedido en Ar-

gentina y Venezuela, en alusión 
a las victorias electorales de la 
oposición en esos países, que 

atribuyó “a una guerra económica 
del imperio norteamericano”.

“Diez años de revoluciones 
permanentes a nivel internacio-

nal y especialmente a nivel de 
Suramérica, aunque preocupa lo 
que pasó en Argentina las sema-

nas pasadas y esta semana lo que 
pasó también en Venezuela”.
Subrayó que al margen de las 

“batallas ideológicas y políticas 
y amenazas de carácter militar” 

el “imperio” puso en marcha una 
guerra económica que ha tenido 
efectos en países de Suramérica.
El mandatario boliviano estará 
presente el jueves en la inves-

tidura del presidente electo 
argentino Mauricio Macri.

Además, Morales expresó este 
martes toda su “solidaridad” a 
su colega venezolano y aliado, 

Nicolás Maduro, cuyo partido fue 
derrotado por la oposición en las 

elecciones parlamentarias del 
pasado domingo.

A Evo le 

preocupa la 

nueva AN 

mover la directiva del canal de la AN y 
por ello anunció que el viernes � rmará 
un decreto para garantizar la inamovi-
lidad laboral por tres años de los tra-
bajadores de la planta televisiva. 

Llamó a sus partidarios al “renaci-
miento” de su movimiento donde haya 
autocrítica. Aseguró que el debate que 
existe en la oposición es “si se desbo-
can ya o se desbocan después”. 

Cabello llama a la unidad
El primer vicepresidente del Par-

tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Diosdado Cabello, manifestó 
ayer su compromiso con el legado del 
comandante Hugo Chávez ayer, tras 

cumplirse tres años del último discur-
so del líder latinoamericano en el que 
llamó a la unidad, la lucha, la batalla 
y la victoria.

En otro mensaje, Cabello manifestó 
que luego del triunfo de la oposición 
en las elecciones parlamentarias del 
6 de diciembre, mantiene el “objeti-
vo claro de reimpulsar la Revolución 
Bolivariana. Es hora de profunda revi-
sión, identi� car fallas y recti� car”.

El vicepresidente Jorge Arreaza 
encabezó una concentración en la 
Plaza Bolívar de Caracas. “Vamos a 
ponernos en los zapatos del presi-
dente Maduro, no lo podemos aban-
donar, no lo podemos dejar solo”.

Solicitud de derogación de la Ley 
de Precios Justos desata la polémica 

Cipriana Ramos, presidenta del 
Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio) reiteró 
ayer la necesidad de derogar la Ley de 
Precios Justos, la eliminación del con-
trol cambiario y la modi� cación de la 
Ley del Trabajo.

Ramos explicó que la inamovilidad 
laboral establecida en la Ley Orgánica 
del Trabajo es un tópico que merece 
ser revisado. “El diálogo social per-
mite que nosotros nos sentemos con 
los trabajadores y con el Estado y de-
cidamos políticas laborales donde se 
bene� cien a los trabajadores y al sec-
tor privado”, sostuvo en Unión Radio.
festación de un “abrumador deseo de 
cambio”.

La titular de Consecomercio estima 
también importante desmontar los 

controles de precios, focalizar los sub-
sidios en sectores prioritarios y buscar 
mecanismos de liberación del control 
cambiario.

A� rmó que los hoy diputados elec-
tos de la MUD recibieron en días pa-
sados la agenda productiva parlamen-

taria que elaboró Fedecámaras junto 
al sector privado y no descartó una 
formalización de tales propuestas a la 
Asamblea Nacional.

¿Guerra económica?
El Superintendente Nacional para 

la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos, César Ferrer, rechazó de 
manera contundente a través de su 
cuenta la red social Twitter la preten-
sión de la derecha de derogar la Ley 
Orgánica de Precios Justos (Lopj).

“Rechazamos cualquier intención 
de la burguesía de atentar contra el 
pueblo derogando la Ley de Precios 
Justos #LealtadAbsolutaAlaRevolu-
ción”. Continuamente el representan-
te del ente regulador de precios asegu-
ró “con sus pretensiones de derogar 
la Ley de Precios Justos la burguesía 
pretende profundizar la guerra econó-
mica.

Reiteró que al derogar dicha ley 
quedarán sin empleo más de 5 mil 
venezolanos, por lo cual agregó: “Da-
remos la lucha desde cualquier trin-
chera para defender los derechos so-
cioeconómicos del pueblo venezolano! 
#LealtadAbsolutaAlaRevolución”.

Rodríguez pide a la MUD hacer la lectura 
correcta del resultado. Foto: Agencias

John Kirby, del Departamento de Estado, 
hizo la solicitud. Foto: Agencias

Cancillería

DD. HH.

“Maduro es el 
Presidente, no 
se equivoquen”

EE. UU. reitera 
pedido de libertad 
de presos políticos 

“Que no se equivoquen en la 
lectura de estos resultados”. La 
canciller de Venezuela, Delcy Ro-
dríguez se re� rió ayer al accionar 
de la oposición tras los resultados 
electorales del 6-D que le dan a la 
coalición mayoría cali� cada en el 
Parlamento. “Esperamos que la 
actitud sea la correcta, no se equi-
voquen. Nicolás Maduro es el Pre-
sidente de la República”.

Rodríguez destacó que las per-
sonas quieren paz, y “ese es uno de 
los mensajes, esperamos que la vo-
luntad de la oposición sea respetar 
la Constitución”.

Estados Unidos reiteró este 
martes su pedido a Venezuela para 
que libere a los opositores que se 
encuentran detenidos, y destacó la 
importancia de un amplio diálogo 
político en ese país tras la derrota 
del chavismo en las legislativas del 
domingo.

De acuerdo con el vocero del 
Departamento de Estado, John 
Kirby, es fundamental que Vene-
zuela inicie ese entendimiento, 
pero señaló que eso será “difícil 
mientras exista criminalización de 
la legítima disidencia política”. Por 
eso, añadió, “llamamos al gobierno 
de Venezuela que libere a aquellos 
que están en prisión”.

Gustavo Ocando Alex |�
gocando@version� nal.com.ve

Agencias |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�
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Lentitud empaña 
la imagen del CNE  

PARLAMENTARIAS // Boletín Oficial se difundió 48 horas después

Los venezolanos se 
vieron obligados 

a sobrellevar otro 
madrugonazo.  

Nunca informaron 
cuando se habían 
cerrado las mesas

E
l  boletín o� cial con los resul-
tados de las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre 
se develó pasadas las 6:00 de 

la tarde del día de ayer. No hubo pro-
nunciamiento o� cial de parte de algún 
rector del Consejo Nacional Electoral; 
tampoco especi� cación de la totali-
zación de los resultados, apenas una 
simple actualización a la página web, 
en boletines de información divulga-
dos a cuenta gotas, permitieron tener 
un resultado dos días después.  

Desde el madrugonazo del 6-D, el 
ente capitaneado por los rectores Ti-
bisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis 
Emilio Rondón, le otorgó la responsa-
bilidad a las Juntas Electorales Regio-
nales de difundir los resultados. Sin 
cadenas televisivas ni pases para los 
medios de comunicación. 

“Una de las características de la 
democracia es la exigencia de la e� ca-
cia y la transparencia, y en este caso 
se está cuestionando la transparencia 
por la lentitud de la presentación de  
los resultados. Eso no es bueno para 
la imagen del CNE”, manifestó Ruth 
Guerrero, politóloga y jefe de la cáte-
dra de Campañas y Comportamiento 
Electoral en la Universidad Rafael Ur-
daneta. 

Para Guerrero, el análisis debe cen-
trarse en las explicaciones que ofrezca 
el Poder Electoral en ese sentido, si se 
trata de una falla en las máquinas o se 
trata de errores humanos. “Esa len-
titud, esos madrugonazos que hacen 
esperar al pueblo venezolano cuando 
termina una elección, no se deben re-

A pesar de contar con un sistema automatizado, de nuevo millones de venezolanos madruga-
ron para conocer los resultados electorales. Foto: Javier Plaza

El candidato tildó a la opositora de mezqui-
na. Foto: Agencias

petir en un sistema que se dice es el 
más perfecto del mundo”.  

El sistema automatizado de conteo 
de votos del CNE tiene la misma cuali-
dad que el sistema electoral argentino, 
que en las pasadas elecciones presi-
denciales, mostraba los cambios de la 
tendencia de votos en vivo, desde que 
anunciaron el cierre de las mesas. 

“Argentina tiene un poder electoral 
autónomo, nosotros no lo tenemos. Si 
estoy tratando de cuidar los votos de 
una tendencia, me tengo que tardar y 
por eso la lentitud. Eso va a cambiar, 
se va a tener un Poder Electoral autó-
nomo, constitucionalmente tiene que 
ser así”, expresó Guerrero. 

La rectora del CNE, Tibisay Luce-
na, dio a conocer los resultados de las 
elecciones parlamentarias a las 12:30 

Guanipa criticó a María Corina 
Machado por no apoyar a la MUD

Jaua: Recuperaremos nuestros 
espacios a la brevedad posible

Observadores de Unasur 
presentarán informe en 15 días

Oposición

Oficialismo

Acompañamiento

El candidato reelecto para la 
Asamblea Nacional en el Distrito 
Capital, Tomás Guanipa, catalogó 
de mezquina a María Corina Macha-
do por no haber apoyado a la Mesa 
de la Unidad en una de las listas que 
iban por el estado Mérida.

A través de su cuenta de Twitter, 
el dirigente opositor de Primero 
Justicia manifestó “felicitaciones a 
la diputada Marquina por su con-
tundente triunfo. La mezquindad 
de Maria Corina Machado y Gómez 
Sígala, no pudieron con la Unidad 
Democrática”.

Continuó expresando: “grande 
Mérida. Estamos a punto de doblar 
al PSUV y conseguir los 2 diputados 
lista. Lamentablemente María Cori-
na Machado apoyó 1 lista distinta a 
la Unidad”. Machado no respondió 

ante el señalamiento del dirigente de 
Primero Justicia. 

Al cabo de dos horas, la opositora 
pareció ignorar su mensaje y escribió 
“Ganó Maturín y se hará respetar”. 

Elías Jaua, diputado electo a 
la Asamblea Nacional por el Gran 
Polo Patriótico (GPP), enfatizó este 
martes que las fuerzas revoluciona-
rias irán recuperando espacios a la 
brevedad posible.

“Vamos a ir recuperando nues-
tros espacios a la brevedad posible. 
El trabajo de ustedes está ahí”, se-
ñaló durante su participación en un 
encuentro con seguidores del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela.

“Quiero agradecer a ustedes, 
compatriotas. A toda nuestra es-

El jefe de la Misión de Acompa-
ñamiento Internacional Electoral 
de la Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), Leonel Fernández, 
estuvo de visita en la sede de la Can-
cillería de Venezuela en Caracas, 
para hablar con la titular de Rela-
ciones Exteriores, Delcy Rodríguez, 
sobre el balance de las elecciones 
parlamentarias.

Tras el encuentro con la Can-
ciller, Fernández agregó que “las 
elecciones parlamentarias han sido 
un gran éxito de la democracia ve-
nezolana. Felicitamos a todos los 
ciudadanos”.

tructura del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela, del Poder Popular, 
de los partidos aliados por el trabajo 
que hicieron”. A modo de re� exión, 
Jaua exaltó el “coraje de los revo-
lucionarios que se mantuvieron en 
pie de lucha a pesar de la campaña 
desestabilizadora impuesta por la 
derecha a través de la guerra econó-
mica”.

“Tenemos que tener conciencia 
que fuimos a unas elecciones en 
unas circunstancias muy difíciles. 
En medio de las más grandes di� -
cultades salieron a votar por la re-
volución”.

“Consideramos que este proceso 
culminó óptimamente. Se respe-
tó la voluntad del pueblo“, agregó 
Fernández. De la misma manera, la 
Misión de Acompañamiento Inter-
nacional Electoral de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) 
presentará dentro de 15 días el in-
forme � nal sobre las elecciones par-
lamentarias del 6 de diciembre en 
Venezuela.

Rodríguez a� rmó que las “menti-
ras” de la MUD fueron derribadas en 
las elecciones parlamentarias 2015. 
“Dijeron que el presidente Maduro 
era autoritario y él reconoció los re-
sultados”, manifestó.

de la tarde de ayer, se difundió 
el tercer boletín del CNE que le 
otorgó 112 diputados a la MUD

6:21

En entrevista con Telesur, 
el ministro de Defensa de 
Venezuela, Vladimir Padrino 
López, desmintió que se haya 
presionado al presidente 
Nicolás Maduro para reconocer 
los resultados comiciales de 
las elecciones parlamentarias 

desarrolladas este domingo 
seis de diciembre. Según la 
entrevista publicada en la cuenta 
de Twitter de la periodista de 
Telesur, Madelein García (@
madeleintlSUR), el ministro de 
Defensa venezolano, cali� có de 
“irrespeto” estos rumores.

Padrino desmiente presiones por resultados

de la medianoche. Horas más tarde 
que otros comicios electorales, como 
lo fueron las elecciones presidenciales 
de 2012, cuando los resultados se co-
nocieron a las 10:00 p. m.; en las pre-
sidenciales de 2013 a las 11:16 p.m.; y 
en las municipales de diciembre del 
2013 se conocieron después de las 
10:00 p. m.

Otro de los puntos a cuestionar, 
fue la falta de una vocería o� cial que 
anunciara el cierre de las mesas el 
6-D. Eduardo Semtei, exrector, ma-
nifestó: “No tenían cara para presen-
tarse al país luego del bochorno de 
haber prolongado el proceso electoral. 
Eso es un delito electoral. Un rector 
o� cial lo denunció”. Según Semtei, el 
Poder Electoral incumple de forma 
irresponsable su obligación de difun-
dir oportunamente los resultados de 
los comicios y comete una falta moral, 
aún cuando en la normativa no esté 
estipulado un momento para infor-
mar sobre los resultados.

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

Agencias |�

Agencias |�

Agencias |�

Es injusti� cable 
que a 48 horas del 
proceso electoral, el 
CNE no termine de 
publicar resultados. 
Nadie va a poder 
cambiarlos”

Enrique Márquez
Diputado electo por UNT
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DIRIGENTES // El mensaje fue emitido en la sede del MPV

Estudiantes presentan 
propuestas a la AN

A
gradeciendo a la juventud 
venezolana por la partici-
pación masiva en las pa-
sadas elecciones, iniciaron 

los dirigentes estudiantiles de diver-
sas universidades del estado el men-
saje para los nuevos diputados electos 
para la Asamblea Nacional. Con una 
carta que contenía tres peticiones cla-
ras y bien establecidas, arrancaron las 
propuestas.

Abelardo Achkar, dirigente del Mo-
vimiento Estudiantil Zuliano, estuvo 
a cargo de llevar el mensaje. Como 
primer punto, los jóvenes solicitaron 
la ley de amnistía para Leopoldo Ló-
pez, Manuel Rosales, todos los pre-
sos políticos, los estudiantes que se 

encuentran encarcelados y todos los 
exiliados. 

Una ley que proteja al inversionista 
y al productor para recuperar la pro-
ducción nacional y así lograr acabar 
con las largas colas para conseguir 
productos de primera necesidad. Por 
último, una ley de seguridad ciuda-
dana, que logre castigar a los que hoy 
asesinan a la juventud. 

Dicho mensaje fue � rmado por el 
Movimiento Estudiantil y Juventud 
de los distintos partidos. Será entre-
gado a los nuevos parlamentarios, con 
la esperanza de que los jóvenes tengan 
parte y voz dentro de la AN.

“Queremos reconocer el trabajo 
de los estudiantes que hoy son per-
seguidos por el Gobierno. Queremos 
decirles que alguno de ellos ahora 
son  diputados electos, que sobre sus 
espaldas recae una gran responsabili-
dad, que esperan que cumplan todos 
los zulianos desde el parlamento… 
No hay Gobierno que pueda frenar el 
cambio que se inició este 6 de diciem-
bre”, comentó Achkar, tras � nalizar la 
lectura del mensaje.

Achkar a� rmó que según las cuen-
tas que manejan más de un 50% de los 
votantes fueron jóvenes menores de 
30 años. “Eso es un claro mensaje para 

CNP cali� ca de positivo trato a 
periodistas en el proceso electoral

Abelardo Achkar
Dirigente de MEZ

Ricardo Fermín
 Dirigente de UNT

La lucha aquí no termina, la lucha 
apenas empieza. Los estudiantes 
tenemos un compromiso 
enorme con este país.

La juventud está cansada de 
irse y montarse en un avión, la 
juventud quiere caminar por 
los pasillos de las empresas.
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En una jornada electoral que no 
registró mayores incidencias sobre 
atropellos a los periodistas, en compa-
ración con experiencias anteriores, los 
agremiados se prepararon en normas 
para tener argumentos de defensa 
en contra de aquellos que intentaran 
interrumpir su labor, así comenzó la 
rueda de presa del balance que emitió 
el Colegio Nacional de Periodistas del 
Zulia sobre el proceso.

Leonardo Pérez Álvarez, secretario 
general del CNP Zulia, expresó sus fe-
licitaciones al pueblo venezolano por 
las elecciones del domingo, “una jor-
nada muy particular, muy importante 

por la alta participación, el civismo 
que se pudo ver ese día, la excelente 
conducta de todo el pueblo prevale-
ció”.

Indiferentemente de la tendencia 
por las personas que se movilizaron, 
la participación fue masiva. “Esto es 
una situación que nos llena de mucho 
júbilo y alegría”.  

Manifestó que por esa participación 
los periodistas no se podían quedar de 
brazos cruzados “mirando los toros 
desde la barrera”.

Recomendó hacer un reconoci-
miento “porque en comparación a 
otras épocas electorales el trabajo del 
Plan República fue óptimo, en cuanto 
al respeto del ejercicio profesional del 

Estudiantes alzaron su voz y manifestaron sus propuestas. Foto: Javier Plaza

La rueda de prensa se realizó en la sede del CNP-Zulia. Foto: Javier Plaza

María Gabriela Silva |�

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

Voceros de diferentes 
universidades se 

reunieron para 
enviar un mensaje a 
los diputados recién 

electos

presidencia. Rati� có que se hará una 
entrega formal de las propuestas a los 
14 diputados electos y además estará 
publicado en un blog para que todos 
puedan observarla.

Compromiso
Los dirigentes estudiantiles a� an-

zaron el compromiso por Venezuela 
para seguir trabajando y forjando el 

país que se quiere. Aseveraron que 
el año que viene la lucha será por re-
cuperar la institucionalidad del país, 
lograr recuperar todos los poderes. 

El llamado es al diálogo y a la 
conciliación para brindar solucio-
nes rápidas a los problemas que más 
aquejan a la sociedad de este Estado y 
que no pasan desapercibidos para los 
estudiantes zulianos.

Gremio en la AN

Se solicitó que los nuevos 
diputados permitan el 

ingreso de los periodistas 
a las sesiones de la 

Asamblea Nacional

periodismo y de la gente a estar infor-
mado”, algunas incidencias fueron re-
portadas, otras no, pero en general el 
trabajo se logró. 

Se extendió un mensaje de espe-
ranza, unidad y trabajo duro para 
lograr la hermandad que se necesita 
para sacar el país adelante. 

Fermín aprovechó de felicitar a toda la juventud que vino 
a ejercer su derecho al voto, agradeció el apoyo de todos 

los que hicieron posible la llegada de los venezolanos 
como por ejemplo “Nacho”, que alquiló un avión para 

que muchos vinieran a votar

Venezolanos en el extranjero

todos los sectores políticos del país, la 
juventud está más activa que nunca, la 
juventud decidió por el cambio”.

Los dirigentes hicieron hincapié en 
que la juventud debe ser escuchada y 
tomada en cuenta en la AN, además de 
asegurar el diálogo para que el curul 
no se convierta en un ring de boxeo 
sino pueda ser un espacio donde se 
debatan las ideas de ambos sectores.

La reunión tuvo lugar en la sede del 
Movimiento Progresista de Venezue-
la. Ricardo Fermín fue el segundo vo-
cero, manifestó que “Venezuela buscó 
el cambio, logró el cambio y defendió 
el cambio, al Gobierno no le quedó de 
otra que aceptar la voluntad del pue-
blo venezolano”. Además aprovecho 
para felicitar a los jóvenes que apoya-
ron el laborioso día electoral. “Logra-
mos con la defensa del voto, acabar 
con el voto asistido en el Zulia… ese 
voto asistido descarado que en años 
anteriores se veía”.

Plan República 
“Quiero felicitar a todos los mi-

litares, se portaron a la altura y pu-
sieron orden en el proceso electoral”, 
comentó Fermín. Según el dirigente 
de Un Nuevo Tiempo, la juventud se 
siente representada con los candida-
tos que fueron electos en el Zulia y 
por eso se atrevieron a presentar las 
propuestas. Añadió: “Sabemos que 
no va a ser una AN de política sino 
una que va a legislar para el mejora-
miento del país”.

Se despidieron a� rmando que la 
juventud va a seguir defendiendo la 
democracia, y que se prepara para ir 
por las alcaldías, gobernaciones y la 
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“La popularidad de Maduro 
caerá en los próximos meses”

ESCENARIO // Luis Vicente León asegura que la gente no quiere revocatorios, quiere alimentos

El Presidente 
de Datanálisis 

recomienda a la 
MUD procurar 

el recorte de los 
gastos � scales y la 
interpelación del 

titular del BCV

“L
a gente no quiere con-
� ictos, ni quitar a un 
presidente ni hacer un 
revocatorio, en nues-

tras encuestas el referéndum era la 
séptima opción. La gente quiere ali-
mentos”.  

El presidente de Datanálisis, Luis 
Vicente León, explicó ayer que los di-
putados electos de la Mesa de la Uni-
dad Democrática tienen como man-
dato principal legislar en función de 
tratar de resolver los problemas y las 
necesidades de los venezolanos, sobre 
todo el tema del abastecimiento de ali-
mentos.

Según León, el nuevo parlamento 
debe buscar el recorte de los gastos 
� scales y la interpelación del presi-
dente del Banco Central de Venezuela.
El analista rati� có ayer que en los re-

Laura Gamboa |�

sultados de las elecciones parlamenta-
rias celebradas este domingo en Vene-
zuela no hubo sorpresas y resaltó que 
la mayoría hubiera sido mayor, pero 
el “chavismo” recuperó 11 puntos por-
centuales entre los indecisos. 

Contra la incapacidad
En entrevista en Globovisión, el 

analista explicó que el triunfo de la 
oposición obedece al descontento so-
cial que existe en el país, pues apuntó 
que el 89.5 % de la población  conside-
ra que el país está “mal o muy mal, la 
gente quiere cambio”. 

Recalcó que los resultados “son 
un castigo a la incapacidad del Go-

bierno”, y que la Unidad capturó ese 
voto castigo durante su campaña. “Es 
absurdo pensar que la oposición no 
tuvo un rol importante para alcanzar 
el triunfo. (...) La campaña de abajo a 
la izquierda, la de la manito, tuvo im-
pacto importante en la victoria de la 
oposición”. 

Para el analista, Maduro no tomó 
las medidas económicas necesarias 
para evitar la crisis. “Debía realizar 
ajustes, incrementar el precio de la 
gasolina por ejemplo, pero no lo hizo, 
por dos razones: el primero, el costo 
político y  segundo la división del cha-
vismo, pues hay radicales dentro de 

León aseguró que el voto castigo se dio el 6-D.  Foto: Agencias
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por ciento de la 
militancia chavista 
votó el 6-D, según Luis 
Vicente León. Destacó 
el voto castigo.

las � las del Gobierno a quienes no les 
gustan los ajustes”. 

Aseveró que el presidente Maduro 
será impactado. “Maduro cuenta con 
el 21% de aceptación popular (...) Es 
evidente que el presidente va a caer la 
popularidad, en los próximos meses”.

Luis Vicente León explicó 
que el alto nivel de 

participación en los comicios 
parlamentarios, que llegó 
al récord histórico del 74 
por cierto, también fue 

determinante para diluir el 
impacto de la movilización 

que realizó el Gran Polo 
Patriótico el día de las 

elecciones debido el voto 
castigo ejercido por los 

o� cialistas. 

Dato clave

¡!
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DEJAN TEMA DEL GALEÓN A LA 

DIPLOMACIA

España y Colombia acordaron abordar por la vía diplo-
mática la situación desencadenada tras el hallazgo del ga-
león español San José, localizado en aguas colombianas.

MACRI ACUDE A JUSTICIA ARGENTINA 

El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, reclamó el 
martes a la Justicia que intervenga para poner � n a su discrepan-
cia con la mandataria saliente, Cristina Kirchner, por el protocolo 
de la ceremonia del jueves para el traspaso del mando.

El Papa insta a la Iglesia 
a abrirse al mundo

VATICANO // Francisco y Benedicto XVI inauguraron el Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Más de 50.000 � eles de 
todos los rincones del 

mundo acudieron al 
Vaticano para vivir una 

jornada histórica

AFP / EFE |�

EFE |�

Unidades del Ejército sirio abatie-
ron ayer a 44 terroristas de grupos 
como el autoproclamado Estado Is-
lámico (Isis), el Frente al Nusra (� lial 
siria de Al Qaida) y otras organiza-
ciones en las provincias de Hama e 
Idleb, en el norte del país, informó la 
agencia de noticias o� cial Sana.

La agencia, que citó a fuentes mi-
litares y sobre el terreno, apuntó que 
los soldados abatieron a 17 yihadis-
tas en las localidades de Jan Shijún, 
Al Nahia y Yisr al Shogur, en Idleb, 
informó Efe.

Ejército sirio mata a 44 terroristas 
del Isis en el norte del país

E
l papa Francisco instó este 
martes a la Iglesia “a abrirse 
al mundo” durante la misa 
de inauguración en la plaza 

de San Pedro del Jubileo “de la mise-
ricordia y el perdón”, momento culmi-
nante de su ponti� cado.

Al término de la misa, el papa abrió 
en forma solemne y hablando en ita-
liano —y no en latín como es la tradi-
ción— la puerta santa de la basílica, 
que permanece sellada a cal y canto 
todo el año, informó AFP.

Es primera vez en la historia de la 
Iglesia Católica en la que dos papas, 
Jorge Bergoglio y el emérito Joseph 
Ratzinger, cruzan el umbral de esta 
Puerta Santa que permanecerá abierta 
durante todo el periodo jubilar, hasta 
el 20 de noviembre de 2016.

La ceremonia, a la que asistieron 
unas 70.000 personas, estuvo mar-
cada por las imponentes medidas de 

seguridad alrededor del Vaticano y 
en el casco histórico de Roma, toma-
das tras los atentados de París que el 
13 noviembre costaron la vida a 130 
personas.

En la plaza vaticana también estu-
vieron el presidente de la República 
italiana, Sergio Mattarella, el primer 
ministro italiano, Matteo Renzi, el mi-
nistro del Interior, Angelino Alfano, 
y el delegado del Gobierno en Roma, 
Franco Gabrielli, entre otras muchas 

Rousseff al borde 
del precipicio del 
impeachment

Con� rman 
muerte de líder 
del EI en Libia

La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, quedó este martes aisla-
da luego de que su vicepresiden-
te y líder del mayor partido de la 
coalición de gobierno dio señales 
de que puede sumarse a quienes 
apoyan su impeachment (juicio 
político). 

Michel Temer, líder del pode-
roso partido Pmdb (centro), envió 
una carta personal a Rousseff en 
la que le dice que ha sido tratado 
como “un vicepresidente decora-
tivo” y que ella nunca con� ó en 
él, según la misiva divulgada este 
martes en la prensa brasileña.

Estados Unidos con� rmó que 
el líder de la milicia terrorista Es-
tado Islámico (EI) en Libia murió 
el mes pasado en un ataque aéreo.
Abu Nabil, también conocido por 
el alias de Wissam Najm Abd Zayd 
al Zubaydi, murió en un ataque 
aéreo el 13 de noviembre pasado, 
dijo una vocera del Pentágono. La 
muerte había sido anunciada ini-
cialmente por Estados Unidos pero 
luego desmentida, pendiente de 
con� rmación. La portavoz del De-
partamento de Defensa indicó que 
llevó semanas con� rmar la muerte 
debido a la inestable situación de 
seguridad en el terreno en Libia.

AFP |�

EFE |�

personalidades políticas.
El papa, de 78 años, con el rostro 

serio y algo cansado, celebró primero 
la misa desde un altar instalado frente 
a la explanada ante cientos de carde-
nales, obispos y sacerdotes, además 
de � eles, muchos de ellos provenien-
tes de toda Italia.

“Hoy cruzando la Puerta Santa que-
remos también recordar otra puerta 
que, hace cincuenta años, los padres 
del Concilio Vaticano II abrieron ha-
cia el mundo (...). Fue un verdadero 
encuentro entre la Iglesia y los hom-
bres de nuestro tiempo”, dijo.

Para el Papa fue “un impulso mi-
sionero” para que la Iglesia “vuelva a 
tomar el camino para ir al encuentro 
de cada hombre allí donde vive: en su 
ciudad, en su casa, en el trabajo”, dijo.

Francisco invitó a la Iglesia a re-
cuperar el “espíritu del samaritano”, 
para salir a proclamar la alegría del 
amor al mundo, el perdón y la reconci-
liación. Una larga procesión de carde-
nales, obispos, sacerdotes, religiosos 
y laicos atravesaron luego la puerta y 
des� laron hacia la tumba de Pedro, el 
fundador de la Iglesia.

Recordó que a quienes cruzarán 
la Puerta Santa durante el año del 
jubileo, que se concluye el 20 de no-
viembre del 2016, se les concederá el 
perdón de los pecados y la indulgencia 
plena.

Otros tres terroristas perdieron la 
vida a manos de los militares sirios 
en Al Tamana, en la misma provin-
cia.

Mientras, en la vecina Hama, 
24 combatientes de organizaciones 
como el Movimiento Islámico de 
los Libres de Sham, Yund al Aqsa y 
Tayamu al Aza perecieron en opera-
ciones de las Fuerzas Armadas en los 
pueblos de Latmina, Lahaya Orien-
tal, Qarqur y Kafr Zita. 

Durante estos ataques del Ejército 
sirio, los uniformados destruyeron 
vehículos blindados, un almacén de 
proyectiles de mortero, municiones y 
armas de sus contrincantes.

Pentágono

Brasil

El Papa argentino desea lanzar también un llamado al mundo para que se comprometa en la 
lucha contra el calentamiento global. Foto: AFP

Alias “Wissam Najm Abd Zayd” murió el 13 
de noviembre. Foto: Agencias

Temer expresa que ejerce su cargo con 
“la lealtad institucional”. Foto: Agencias

Los uniformados destruyeron vehículos blindados. Foto: Agencias

Hoy cruzando la Puerta 
Santa queremos recordar 
otra puerta que, hace 
50 años, los padres del 
Concilio Vaticano II 
abrieron hacia el mundo 

Jorge Bergoglio
Pontí� ce
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El Estado con más nacionales luchando 
en Siria e Irak es Túnez. Foto: Agencias

Cifra de yihadistas 
extranjeros en 
Siria se ha doblado

Según este documento, entre 
27.000 y 31.000 extranjeros, de 
86 Estados diferentes, habrían via-
jado a Siria e Irak para unirse a la 
organización terrorista Estado Is-
lámico (EI). Esa cifra es superior a 
la publicada en junio de 2014 por la 
consultora, que calculaba en aquel 
entonces que unos 12.000 extran-
jeros de 81 países combatían en el 
territorio sirio. 

El Estado con más nacionales lu-
chando en Siria e Irak es Túnez, con 
6.000 combatientes; al que le si-
guen Arabia Saudí, con 2.500; Ru-
sia, con 2.400; Turquía, con 2.100; 
y Jordania, con 2.000. TSG destacó 
que ha registrado un incremento 
importante de milicianos origina-
rios de Rusia y de Asia Central des-
de junio de 2014.

EFE |�

Estudio

Josh Earnest, portavoz del jefe de Estado, 
Barack Obama. Foto: Agencias

Casa Blanca: Trump 
se ha descalifi cado 
para ser presidente

La Casa Blanca estimó este mar-
tes que el precandidato republicano 
Donald Trump se ha “descalifi cado” 
para ser presidente al proponer 
prohibir el ingreso de musulmanes 
a Estados Unidos. “Lo que dijo Do-
nald Trump lo descalifi ca para ser 
presidente”, declaró Josh Earnest, 
portavoz del jefe de Estado, Barack 
Obama, en un tono inhabitualmente 
fi rme. “Es moralmente reprensible, 
y puede tener consecuencias para 
nuestra seguridad nacional”, enfa-
tizó. “La verdadera cuestión para el 
Partido Republicano es saber si se 
dejará conducir hacia la basura de 
la historia junto a Donald Trump”, 
agregó. Earnest se preguntó si los 
otros candidatos en fi las republica-
nas “tienen la valentía” de expresar 
“sus convicciones”.

AFP |�

EE. UU.

Piden negar entrada de 
musulmanes a EE. UU.

Líderes de la 
comunidad se 

reunieron con fi scales 
para que tomaran 

en serio lo que 
denominaron crímenes 

de odio en su contra

AFP / EFE | �

Comunidad musulmana de Estados Unidos pide no incitar al odio. Foto: AFP

E
l precandidato republica-
no a la Casa Blanca Donald 
Trump llamó hoy a prohibir 
la entrada en Estados Uni-

dos de todos los musulmanes en res-
puesta al “odio” que, según él, siente 
parte de esa comunidad contra los es-
tadounidenses.

Tras esta polémica petición, los mu-
sulmanes de Estados Unidos rogaron 
al precandidato republicano Donald 
Trump dejar de incitar a la violencia.

El polémico llamado del magna-
te estadounidense, que encabeza los 
sondeos para obtener la candidatura 
republicana a la presidencia, es par-
te de lo que organizaciones contra el 
racismo y la discriminación religiosa 

describieron como una respuesta sin 
precedentes contra los musulmanes 
tras los atentados de París y la matan-
za de California.

“Está dando el derecho a que la gen-
te nos haga daño”, dijo a la AFP Ahmed 
Shedeed, director del Centro Islámico 
de Jersey City. Los musulmanes esta-
dounidenses dicen que tienen miedo. 
Cuentan que las mujeres que visten el 
hiyab son blanco de escupitajos, que 
un taxista musulmán fue baleado en el 
Día de Acción de Gracias, y que halla-
ron una cabeza de cerdo afuera de una 
mezquita en Filadelfi a.

POLÉMICA // La ONU preocupada por llamado de Donald Trump

La ONU dijo que algunas pro-
puestas realizadas durante la 

campaña presidencial esta-
dounidense ponen en peligro 

un programa de acogida de 
refugiados sirios en EE. UU.
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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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La transición no 
es una autopista

Con harta frecuencia se pro-
nuncia la palabra transición 
en Venezuela, pero pocas ve-

ces se detienen en desmenuzar lo que 
implica realmente dicho proceso. En 
primer lugar, conviene aclarar que 
independientemente de la correla-
ción de diputados que salga de las vo-
taciones el 6-D, de cara a conformar 
una nueva Asamblea Nacional, en Ve-
nezuela se activará una transición. El 
deseo de cambio que mani� esta una 
mayoría de venezolanos no concluirá 
con el acto de votar en las elecciones 
parlamentarias. Al contrario, esta-
mos en presencia –en realidad– de 
un primer paso dentro de una serie 
de reajustes y reacomodos en la vida 
político-institucional del país. Y todo 
eso no será como dice el dicho: coser 
y cantar. La transición, en de� nitiva, 
no es una autopista en la que se va a 
alta velocidad y en línea recta, con la 
vía despejada.

Cuando se revisan experiencias 
recientes, algunas de ellas en desa-
rrollo como es el caso de Birmania, 
en realidad las transiciones son pro-
cesos sociopolíticos complicados 
que se asemejan a esa vieja carretera 
transandina, llena de tramos difí-
ciles, angostos y a veces con curvas 
que parecen que te van a regresar al 
punto de origen. En la medida en que 
las transiciones son producto de la 
voluntad popular y no del decreto de 
un líder político, terminan siendo in-
detenibles, a menos que se les acalle 
con la fuerza de las armas y la repre-
sión como también ha sucedido en la 
historia reciente de otros países.

Las transiciones no borran de un 
plumazo al régimen anterior. Quienes 
vienen ocupando el poder de forma 
autoritaria, así se ve en la historia de 
Birmania, por ejemplo, siguen en el 
juego, no son borrados por completo 
y en general intentan mantener par-
celas de poder. El punto de in� exión 
es el costo político que tiene la re-
presión para esos regímenes, ya que 
cuando están consolidados pueden 
asumir medidas coercitivas y represi-

vas con cierto éxito, pero en la medi-
da en que se erosiona su legitimidad 
se les hace más difícil mantener un 
esquema de fuerza. Por ello se abren 
a acciones que impliquen compartir 
el poder.

Ya que los que están gobernando 
no desaparecen por arte de magia, las 
transiciones implican una alta capa-
cidad de diálogo y negociación. Mu-
chas veces esto ocurre de forma silen-
ciosa, sin que aparezcan en una mesa 
� rmando un tratado de paz las partes, 
pero tras bambalinas se producen ne-
gociaciones y se alcanzan acuerdos en 
ese reajuste político-institucional que 
conllevan las transiciones. Las socie-
dades deben entender que cualquier 
negociación de poder es una parte 
esencial de la vida política y que ello 
es lo deseable, ya que se descarta la 
opción de las armas, asunto en el cual 
el sector que no controle las fuerzas 
armadas suele llevar las de perder.

Las transiciones, si bien son pro-
cesos colectivos, ya que el progresivo 
reajuste del sistema político obede-
ce a la voluntad popular, en general 
terminan arrojando rostros visibles 
como protagonistas. Se trata de líde-
res políticos que tienen capacidad de 
articular las acciones necesarias para 
nuclear a los suyos, de sentarse con 
el otro y tienen un discurso antirre-
vanchista que cala en la población. 
Nelson Mandela en Sudáfrica o Aung 
San Suu Kyi en Birmania son buenos 
ejemplos de liderazgos con inteli-
gencia emocional, dando respuesta a 
lo que en cada momento requería el 
contexto país respectivo.

Las transiciones no se alcanzan 
solo con un acto de votación. No son 
asunto de un día. En realidad, esta-
mos ante procesos que se suelen me-
dir por años o incluso décadas. No 
es fácil, sin duda, pero también son 
procesos indetenibles, que resultan 
inevitables, siempre y cuando la res-
puesta por parte de quienes ejercen el 
poder no sea acallarlos con la repre-
sión. La transición, Venezuela, no es 
una autopista.

Andrés Cañizález�
Politólogo e investigador de la UCAB

Humberto Rivera�

Victoria para sumar

El pueblo se expresó con contundencia el pasado 6 
de diciembre. Su respuesta fue esperanzadora y 
necesaria para aligerar el yugo de la polarización y 

encarrilar a Venezuela hacia nuevos escenarios.
Lo importante es que los distintos grupos que conver-

gen en la unidad democrática sepan administrar el triun-
fo y canalicen la recuperación del país, de su golpeada 
economía, en un clima de conciliación, de acuerdos e  
integración.

Para las universidades autónomas, la recomposición 
de fuerzas en la Asamblea Nacional representa la oportu-
nidad de oro de sancionar una nueva Ley de Universida-
des, acorde con las exigencias de la educación de calidad, 
de elevada inversión y desarrollo complejo.

Es tiempo de que el trato hacia la universidad autóno-
ma sea más justo y comprometido con su misión y apor-
tes en la formación profesional, cientí� ca y tecnológica 
que tanto necesitan las regiones.

La Asamblea Nacional, diversa, plural y equilibrada, 
debe ser más sensible a los problemas del sector uni-
versitario. Que lejos de la diatriba y la descali� cación a 
priori se logren establecer canales de diálogo y trabajo 
conjunto entre las universidades y las diferentes comi-
siones legislativas, como solía hacerse en el pasado para 
atender los problemas más urgentes de la región y de la 
propia universidad, sin imposiciones, ni alcabalas polí-
ticas.

A partir del próximo mes de enero esperamos que la 
interacción con los nuevos legisladores, en su mayoría 

egresados de LUZ y consecuentes universitarios, se for-
talezca para que la Asamblea Nacional no sea jamás un 
factor de adversidad sino de respaldo a los proyectos de 
formación, de infraestructura, equipamiento, extensión 
y desarrollo cientí� co que han quedado rezagados por la 
falta de � nanciamiento y apoyo.

En los comi-
cios electorales 
los venezolanos 
depositamos la 
fe en un destino 
mejor. Se ha des-
pejado el camino 
para el trabajo 
en equipo, sin 
antagonismo ni 
discriminación.  
Felicitamos a los 
nuevos legisla-
dores, en espe-
cial a los diputa-
dos electos en los diferentes circuitos del estado Zulia. 
Cada uno de ustedes tiene el compromiso de cambiar la 
incertidumbre por la esperanza, así como las promesas 
en logros. Cuenten con la Universidad del Zulia en cada 
proyecto e idea destinada a la grandeza, bienestar y pro-
greso del país y de la región. Es una victoria para sumar 
y hacer más trascendente nuestra herencia democrática 
y libertaria.

Doctor

Dra. Judith Aular de Durán�

Baudilio

Señora Fiscal de la República:

Donde está la valentía que el negro Baudilio ha 
dado, matar a un hombre amarrado, yo también 
lo mataría.

Viene esta estrofa a mi mente leyendo las declaracio-
nes de la Fiscal de la República la Dra. Luisa Ortega Díaz 
quien en alarde de civilidad declara que al señor Rosales 
se le garantizará sus derechos constitucionales, como si 
esto fuera una excepción; o no sabe la señora � scal que 
con sólo esta declaración pública ya se le están violando 
sus derechos y más si ella anunció que los esperaba con 
las esposas y miembros del Sebin quienes lo conducirían 
a la cárcel.

Por respeto a su alto cargo temporal que le exige dis-
creción y prudencia, además de emitir opiniones adelan-
tadas que le impedirán involucrarse en este juicio.

Se me ocurre comparar su declaración con que se le 
diga a un paciente, a quien voy a operar, que tendré mu-
cho cuidado en la operación, como si esto no fuese un 
comportamiento habitual y obligatorio con todos los pa-
cientes a mi cuidado.

Imagínese si esta violación a la constitución y a las le-
yes la comete la máxima autoridad judicial. Para los de-
más ¡Ay como será!

No se si la señora Fiscal sabe.

Vicerrectora Académica de LUZ

La libertad es, en la � losofía, la razón; en el arte, la 
inspiración; en la política, el derecho. Víctor Hugo

Para las universidades 
autónomas, la recom-
posición de fuerzas en 
la Asamblea Nacional 
representa la oportuni-

dad de oro para sancio-
nar una nueva Ley de 
Universidades, acorde 

con las exigencias de la 
educación de calidad, 
de elevada inversión.  
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V

Festival de talentos únicos
INCLUSIÓN // Realizan el V Festival de Canto con la participación de personas con discapacidad

NUEVA YORK HONRÓ MEMORIA DE JOHN JEAN MARY DE REGRESO 

A VENEZUELAEn el 35° aniversario de la muerte de John Lennon, la ciudad de Nueva York 
recordó al cantante con llamamientos a seguir sus mensajes paci� stas y a 
actuar ante el problema de las armas en Estados Unidos. El cantautor de 
Imagine fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por un fanático.

La animadora volvió al programa radial De 
Nuevo en la Mañana, conducido por Luis 
Chataing, con una participación especial

Talentos de todas las edades se dieron cita en el 
evento que honró la música oriental venezolana.  

Es la quinta edición organizada por el BCV 

E
l Banco Central de Venezue-
la (BCV) le dio la bienveni-
da a 17 niños y jóvenes en 
el quinto Festival de Canto 

para personas con discapacidad y así 
continuar promoviendo la inclusión 
social y el patrimonio musical de los 
jóvenes talentos maracaiberos. 

“Para nosotros es un mandato de 
la Constitución Nacional, como parte 
de la corresponsabilidad del Banco 
Central con la sociedad venezolana. 
Hemos dado inicio hace cinco años a 
la participación de las personas con 
discapacidad en este festival (…) Lo 
más importante es hacerlos sentir 
parte, permitir dar a conocer su ta-

lento y mostrarlo al mundo”, expresó 
Rafael Rosales, gerente de la subsede 
del Banco Central de Venezuela en 
Maracaibo. 

El quinto Festival de Canto co-
menzó en horas de la mañana con la 
asistencia de decenas de zulianos, fa-
miliares y miembros de importantes 
asociaciones de Maracaibo. Con un 
homenaje a la música oriental, los 
niños con discapacidad motora y neu-

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

ológica inauguraron el evento. Sofía 
Roo, Jonathan Vivas y Elías Finol re-
cibieron el aplauso del público por los 
temas de Como llora una estrella, Viva 
Venezuela y Sabe a tradición. 

En el escenario del auditorio Gastón 
Parra Luzardo, los jóvenes talentos es-
tuvieron acompañados por una banda 
de música tradicional compuesta por 
Wilmer Pelayo, Francisco Yoris, Dá-
mazo Salcedo, Eliana Portillo, Ángel 
Peña, Alirio Mosquera y en el coro, 
David Méndez y Mariem Paz. 

“Este festival es muy respetado, ya 
estamos en la quinta edición, creo que 
el BCV tiene una labor encomiable 
cuando con este tipo de eventos mani-
� esta su voluntad � rme de la inclusión 
social de las personas con discapaci-
dad o disfunción”, manifestó Yolanda 
Delgado, cantautora y presidenta de la 
Biblioteca Pública María Calcaño.

 A su vez, valoró el hecho de que de-
muestren el talento extraordinario que 
tienen los jóvenes, por sus timbres vo-
cales y las capacidades musicales que 
expresan la tradición del pueblo. 

�María Martínez
 Familiar de participante

Muy feliz de asistir al evento, vine con 
toda mi familia. Ya he venido a otros 
festivales, y son siempre muy bonitos 
como mi sobrino me dice.

�Miriam Mejía
Abuela de participante

Es un incentivo para ellos y para 
nosotros que sean tomados en cuenta. 
Porque aquí en Venezuela es raro que 
los tomen en cuenta. 

�Nelson Finol
 Padre de niño participante

Espero que mi hijo, aparte de 
participar, haga un buen papel. Lo 
importante es la participación, vale 
mucho. Espero que se de� enda y salga 
adelante.

�María Vivas
 Mamá de niño participante

Mi hijo va a cantar y es la primera vez 
que viene. Él está en un centro de asis-
tencia en San Franciso y lo invitaron 
Me parece muy bien que los tomen en 
cuenta. 

niños y jóvenes con 
discapacidad visual, 

motora y neurológica  
participaron en el 
Festival de Canto 

17

“Todos tenemos discapacidad por-
que no todos tenemos talento para 
todo, eso es muy relativo (...) Las per-
sonas con discapacidad no son per-
sonas distintas, son seres humanos 
como nosotros y tienen un talento 
muy especial. Nacen y tienen hiper-
sensibilidad humana. Desarrollan do-
nes para la cultura y la poesía”, resaltó 
Delgado, parte del jurado compuesto 
por Freddy Bermúdez y Jesús Terán 
“Chavín”. 

A su vez, empleados del Banco 

Central de Venezuela expresaron su 
alegría de ser partícipes del festival 
de canto. “El evento me ha parecido 
maravilloso, de verdad el BCV se ha 
enfocado en apoyar a las personas con 
discapacidad”, dijo Mervin Urdaneta, 
miembro de la orquesta juvenil e in-
fantil de ensamble de la Orquesta de 
la institución bancaria, que además 
trabaja en el departamento de admi-
nistración.  

“En los ensayos sentí un poco de 
nervios, pero hoy lo mostré todo. Lo 
importante es participar y llevarte un 
bonito recuerdo”, manifestó Aman-
da Yoris, participante del Festival y 
miembro de Orquesta de Ensamble 
Juvenil e Infantil de la institución. 
La idea de ganar, dice, realmente no 
le importa mucho, porque para ella 
lo valioso es seguir mostrando su ta-
lento vocal a todo el público. “Tengo 
tres años cantando”, expresó la joven 
maracaibera desde su silla de ruedas, 
con una sonrisa en su rostro, contenta 
por los aplausos. 

“Desde el Banco Central de 
Venezuela, con este evento 

no sólo fortalecemos nuestro 
espíritu , le damos respuesta 
a las necesidades que tienen 

ellos en la sociedad nacional”, 

Desde el escenario del auditorio Gastón Parra Luzardo, niños y jóvenes con discapacidad mostraron su talento al público zuliano en la mañana de ayer. Fotos: Laura Peña 
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Cine Europeo concede premio 
honorí� co en la categoría 
“Excepcional actor” al 
británico Michael Caine. El 
galardón será entregado el 
próximo sábado en Berlín. 

A través del Instagram, la 
cantante y actriz mexicana 
Thalía felicitó al pueblo 
venezolano “por su nuevo 
amanecer” y adjuntó una foto 
con los colores patrios. 

La cantante Selena Gómez 
publicó un adelanto de su 
nuevo video Hands to Myself. 
La cantante se pasea por una 
habitación vestida con una 
sexy ropa interior negra.

Holland Taylor, mejor  
conocida como la madre de 
Charlie Harper en la exitosa 
serie Two and Half Men, 
confesó su homosexualidad a 
los 72 años. 

La celebración inicia con la elección de la 
Reina de San Benito. Foto: Cortesía

Venezuela llora la pérdida de 
la actriz Mirtha Borges

La parroquia San Benito de Palermo 
inicia las fi estas patronales

En marco del noveno “Encuentro 
Comunal del Chimbamguele”, la Pa-
rroquia Eclesiástica San Benito de 
Palermo se prepara para dar inicio 
a sus fi estas patronales. 

La celebración inicia este viernes 
1° de diciembre con la elección de la 
Reina de San Benito, a efectuarse 
en el Boulevard de Santa Lucía, en 
el escenario del Museo de la Gaita 
“Humberto Mamaota Rodríguez”.

Seguidamente, el sábado 12 se 
efectuará el Noveno Encuentro Co-
munal del Chimbamguele con un 

desfi le que inicia a las 5 de la tarde. 
Parte desde calle 86 hasta la sede de 
Fumdrama en la Avenida 3A.

Lamentable Cultura

Tras los comicios del 6-D, el cantante de 
tendencia ofi cialista dedicó a sus paisanos 

una melodía titulada Canción que empuja al 
pueblo de Venezuela

L
a polarización también toca 
a los Primera. Nuevamente 
Florentino expresa su opi-
nión política sin miedo. Lue-

go de que la oposición venezolana sa-
lió triunfante, el cantante de tendencia 
ofi cialista escribió una carta en la que 
expresa su posición sobre los resulta-
dos de las elecciones parlamentarias.

En el texto dejó claro que los resul-
tados electorales son una muestra de 
que Venezuela tiene un sistema elec-
toral envidiado. También destacó que 
cuentan con “tierras pa’l pueblo y le-
yes que las protegen, aún en contra de 
los intereses de los que hoy triunfan”. 
A continuación parte de la carta:

“Les felicito por el triunfo que com-
parto con ustedes porque participa-
mos en la construcción de un sistema 
electoral envidiado.

Aunque mucha gente haya usado en 

el pasado reciente su tono fuerte pa´ 
cantar fraude en cada victoria electo-
ral contraria a sus expectativas o, en 
síntomas de malcriadez, haya pedido 
‘calle y arrechera’ de forma iracunda 
matando gente y niños venezolanos, 
por no lograr los resultados que espe-
raban electoralmente y simplemente 
por adversar, cada paso, que se legisló 
en favor de los más jodidos.

De nada sirve hacer leyes que lue-
go no acompañamos juntos como 
nación, sino que las invisibilizamos y 
atacamos por no provenir del interés 
de la dirigencia del partido al que sim-
patizamos.

Tenemos las botas puestas: porque 
queremos y estamos construyendo 
cambios para la Venezuela que here-
damos toda vuelta un culo y que por 
razones de intereses políticos y so-
bretodo económicos, se le ha empu-

El hijo de Alí Primera, Florentino Primera, se pronuncia tras la derrota del partido o� cialista. 
Foto: Agencias

POLÉMICA // “Nos amamos Venezuela, solo que aún no nos entendemos”

Florentino se desahoga 
tras derrota del Psuv

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

La actriz venezolana Mirtha Borges falleció 
el pasado lunes. Foto: Agencias

La televisión venezolana lamenta 
la partida física de la conocida actriz 
Mirtha Borges, quien falleció la noche 
de este lunes a los 93 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por el 
canal que fue su casa durante más de 
cuatro décadas, Venevisión. A través 
de sus redes sociales, el canal expre-
só pesar por la partida de esta actriz, 
quien  dejó un legado imborrable en la 
televisión venezolana.

Borges trabajó en famosas teleno-
velas como Niña bonita y Ciudad Ben-
dita. Su trabajo también trascendió la 

pantalla grande con Oriana y Amane-
ció de golpe.

Angélica Pérez Gallettino |� Angélica Pérez Gallettino |�

jado a pelearse y dividirse para que 
la propuesta que eligió 18 veces una 
extraordinaria mayoría, no se llevará 
a cabo porque eso signifi caría la de-
rrota y la muerte de un modelo que 

nos condenó a lo que aún somos: El 
Capitalismo.

Antes, la pobreza no eran largas 
colas pa’ comprar, la pobreza era no 
tener dinero para tal ‘privilegio’”.

Moda El diseñador Giovanni Scutaro inauguró nueva boutique en el Hotel 
Hesperia de la ciudad de Valencia. Presentó un show room de su 
última colección “Primavera-Verano 2016, Homenaje a mi país”.

l
a

y
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Salud
S El estrés también afecta 

la piel� El agua de berenjena 
ayuda a adelgazar� texto tip texto tip texto 

tip texto tip.� Tomar antidepresivos no incide 
en muertes intrauterinas�

“E
l mensaje, y la nove-
dad es la relevancia 
del nivel de depen-
dencia o adicción”, 

dijo la autora principal, Denise B. 
Kandel, de la Escuela Mailman de Sa-
lud Pública de Columbia University, 
Nueva York.

“Cuando los padres son adictos 
al tabaco, aumenta el riesgo de de-
pendencia a la nicotina de los hijos”, 
agregó. 

Recordó que el tabaquismo de 
los padres está asociado con el taba-
quismo adolescente, pero siempre de 
acuerdo con estudios pequeños (de 
entre 300 y 10.000 participantes).

Su equipo sacó los datos de una 
encuesta realizada entre 2004 y 2012 
en la que participaron 35.000 pare-
jas de padres e hijos de entre 12 y 17 
años. En ella, respondieron a pregun-
tas sobre el tabaquismo y la adicción 
a la nicotina.

“La nicotina es la sustancia psico-
activa más adictiva que existe”, dijo 
María Melchior, del Instituto Nacio-
nal Francés de Salud e Investigación 
Médica, aunque no participó en la 

NICOTINA // Estudios se realizaron entre el 2004 y 2014

Tabaquismo en los padres 
asociado a hijos fumadores

Agencias |�

La dependencia 
materna o paterna a 
la nicotina, además 
de incitar a fumar, 

es un determinante 
importante de la 

conducta respecto al 
tabaco de sus hijos 

adolescentes, según 
demuestra un nuevo 

estudio

elaboración del estudio.
Sin embargo, algunas personas 

pueden fumar ocasionalmente sin 
volverse adictos. Esto lo determina-
rían los genes que gobiernan el siste-
ma de recompensa cerebral o la me-
tabolización de la nicotina.

La adicción a la nicotina de los pa-
dres (el nivel de deseo de fumar o de 
abstinencia al no fumar y la elección 
de fumar en lugar de hacer otras ac-
tividades, por ejemplo) estuvo fuer-
temente asociada con la posibilidad 
de que un hijo adolescente haya o no 
fumado alguna vez. 

Madres in� uyen más   
Los autores observaron que otros 

factores, como la educación de los pa-
dres, el estado civil, la crianza, la sa-
lud mental de los hijos adolescentes, 
las creencias sobre el tabaquismo, 
la percepción del tabaquismo de los 
padres y el consumo de otras sustan-
cias, también in� uían en el riesgo de 
que los hijos adolescentes fumen o 
desarrollen adicción, según publica-

ron los autores en el American Jour-
nal of Public Health.

Kandel dijo que la depresión ado-
lescente, pero no la de los padres, 
estuvo asociada con el consumo de 
tabaco. “Pienso que cada conducta 
tiene un componente genético y am-
biental”, indicó.

Además, considera en su informe 
que los padres con predisposición 
genética a volverse adictos a la ni-
cotina tendrían hijos con la misma 
vulnerabilidad, pero sostuvo que no 
hay duda de que las conductas de los 
adultos in� uyen en los niños. 

“Mientras que los adolescentes de 
padres fumadores, en especial si es-
tos desarrollaron dependencia, son 
los más propensos a fumar, los hijos 
de los exfumadores son más propen-
sos a haber probado el cigarrillo que 
los hijos de los padres que nunca 
fumaron, lo que replica resultados 
previos”, dijo Mike Vuolo, del Depar-
tamento de Sociología de The Ohio 
State University, Columbus, y que no 
participó del estudio.

“Mientras que los adolescentes de padres fumadores, 
en especial si estos desarrollaron dependencia, son los 

más propensos a fumar, los hijos de los exfumadores 
son más propensos a haber probado el cigarrillo 

que los hijos de los padres que nunca fumaron, lo 
que replica resultados previos”, dijo Mike Vuolo, 

del Departamento de Sociología de The Ohio State 
University, Columbus, y que no participó del estudio.

Los niños nacidos de madres que producen un exceso de hormonas masculinas tiene un riesgo 
más elevado de desarrollar trastornos autistas. Foto: Agencias

Relacionan autismo con desequilibrio 
hormonal de la madre en embarazo

Los niños nacidos de madres que 
producen un exceso de hormonas 
masculinas tienen un riesgo consi-
derablemente más elevado de desa-
rrollar trastornos autistas, según un 
estudio del Instituto Karolinska de 
Estocolmo.

El estudio publicado en la revista 
Molecular Psychiatry demostraría 
por primera vez el vínculo entre el 
síndrome de Stein-Leventhal o sín-
drome de los ovarios poliquísticos 
(SOP) y los Trastornos del Espectro 
Autista.

Las afectadas por ese síndrome, 

Estudio

es decir, entre un 5% y un 15% de las 
mujeres en edad de tener hijos, se-
gregan una cantidad anormalmente 
elevada de hormonas andrógenas, 
incluso durante el embarazo.

Tras estudiar los informes médi-
cos de todos los niños de entre 4 y 17 
años nacidos en Suecia entre 1984 y 
2007, los investigadores establecie-
ron un vínculo estadístico entre esta 
patología y el TEA.

“Hemos descubierto que un diag-
nóstico de SOP en la madre aumen-
taba en 59% el riesgo de TEA en el 
niño”, explicó la psiquiatra Kyriaki 
Kosidou del departamento de cien-
cias de salud pública del Instituto 

Karolinska.
“El riesgo es todavía más importan-

te entre las madres afectadas a la vez 
por el SOP y la obesidad, una afección 
común si hay un exceso marcado de 
producción de hormonas andróge-
nas”, agrega.

El estudio en cambio no pudo dilu-
cidar por qué el TEA afecta cuatro ve-
ces más a los niños que a las niñas.

Los investigadores subrayan ade-
más que las “causas subyacentes” del 
vínculo entre el SOP y el TEA no “están 
completamente claras” y que “se nece-
sitan estudios más profundos”, por lo 
que es “demasiado pronto para hacer 
recomendaciones especí� cas” a la co-

AFP |�

munidad médica.
 El autismo es un trastorno del desa-

rrollo que se mani� esta sobre todo en 

la di� cultad de establecer interaccio-
nes sociales y comunicar. Aparece de 
pequeño y persiste en la edad adulta.

¿SABÍAS QUÉ?
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�VERTICALES
1. Organo que en los arácnidos sustituye 
a las antenas. Dos iguales. 2. Igual que 
la primera de la B horizontal. Cuatro ig-
uales. 3. Infierno. Gran admiración.
4. Trátanos con excesivo regalo o conde-
scendencia. Romano. 5. Ásperos. Prep-
osición. Arma antigua de hierro o de palo. 
6. Al revés, posesivo. Azufre. Provincia 
de Filipinas. 7. En femenino y al revés, 
que carece de bondad. Dales cromo. 8. 
Negación. Nombre genérico de varias es-
pecies de pino Americano. Vocal. 9. Con-
sonante. Al revés, uso o costumbre que 
está en boga durante algún tiempo. Parte 
de los costados del buque donde emp-
ieza a estrecharse para formar la proa. 
10. Cortar las puntas de las ramas de los 
árboles. En este lugar. 11. Lugares para 
la trilla. Efectista, exagerado y deseoso 
de llamar la atención. 12. En plural, su 
sangre contiene anticuerpos específicos 
de un virus. 

�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, A. Proclive a 
causar disgusto hasta exasperar. B. Peque-
ño saco o cavidad, celdilla. Labre. C. Ermi-
taño. Querer. D. Chupad. Que guarda modo 
y compostura.
E. Imágenes religiosas veneradas por los 
cristianos orientales. Preposición. Fósforo. 
F. Cobre. Pronombre personal. Caigo, 
incurro en una falta. G. Al revés, pasa de 
dentro afuera. Al revés, prefijo que triplica. 
En plural, nombre de vocal. H. Antiguo gorro 
militar Español. Planta perenne de la familia 
de las Liliáceas. Televisión Italiana. I. Vocal. 
Sílaba sagrada. Otra vez lo mismo. Vocal. 
Dos iguales. J. Al revés, posesivo. Pos-
esivo. Popularmente, en España, ama de 
casa. K. Al revés, vida. Al revés, ternera de 
año y medio a dos años. L. Percibir sonidos. 
Zoológico. Rizo del cabello. M. Al revés, 
Percibí sonidos. Esta y la siguiente forman 
una moneda romana. Dos vocales. Termi-
nación plural.

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
Santa Leocadia, San Pedro Fourier, San 
Juan Diego.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Hoy es un día en el que 
irás muy a tu aire y es 
que de vez en cuando 
necesitas algo de 
soledad. 

Poco a poco has elaborado 
una estrategia en un asunto 
profesional que signi� ca 
dinero y en el que no estás 
dispuesto a ceder un 
milímetro. 

No tendrás muchas 
ganas de salir y pre� eres 
quedarte en casa, 
leyendo un libro o viendo 
una película que te ayude 
a desconectar de todo. 

Hoy continúas de buen 
humor, exhibiendo una 
sonrisa que va a extender 
a tu alrededor muy buen 
ambiente.

Debes escuchar más los 
consejos que un amigo 
te dará relativos a tu 
organismo o a tu forma 
física.  

Te preocupas de un tema 
que tiene que ver con 
propiedades, quizá casas 
fuera de la ciudad y que 
ahora ves que necesitan 
una pequeña inversión. 

Te hace ilusión un viaje 
en el que te llenará de 
satisfacción ver cómo 
disfrutan los demás y 
más si son niños. 

Repasa mentalmente 
algo que dijiste ayer 
y con lo que no estás 
demasiado contento, 
pero que en el fondo, no 
es nada grave. 

Te toca pasar una 
prueba de alguna 
clase, algo que aunque 
no hayas buscado 
conscientemente, vas a 
tener que resolverlo.

Tu manera de ver las cosas 
va a in� uir en alguien 
cercano de manera 
bene� ciosa ya que darás 
un consejo muy acertado 
y aunque de momento no 
veas sus frutos, espera.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Tienes energía 
positiva dentro 

de ti y eso te 
hace superar algún 

inconveniente de 
salud. No dejes de seguir 
las pautas que te ha dado 
un médico y que te están 

viniendo muy bien aunque 
signi� quen renunciar.

Cuidado hoy con contestar 
de manera airada a alguien 
que se preocupa por ti y 
que está a tu lado siempre 
aunque pienses que de 
alguna manera te ha 
impedido hacer algo.

oróscopoH

Ajopringue
Albóndigas
Arroz empedrado
Bollo preñao
Caldo gallego
Chilindrón
Cochinillo asado
Cocido
Croquetas
Empanada
Fabada
Gazpacho
Lechazo
Lentejas
Migas
Paella
Pisto
Potaje
Tortilla
Zarangollo
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ACADEMIA // La Universidad del Zulia gradúa entre ayer y hoy a 2.500 nuevos profesionales

La universidad comenzó a entregar este año los 
grados en el Palacio de Eventos. Desde 2008 se 

han graduado en LUZ 43.385 bachilleres

L
os birretes comenzaron a lan-
zarse bajo otro techo. Las ad-
versidades que empañaron a 
la Universidad del Zulia, des-

de enero de este año, ha hecho que sus 
egresados des� len en el Palacio de los 
Eventos, en lugar de estrechar la mano 
a las autoridades en el auditorio de la 
Casa del profesor (Apuz). Pero la crisis 
no ha detenido los miles sobre miles de 
egresos en el alma máter zuliana.

La secretaria de LUZ, Marlene Pri-
mera de Galué, informó que factores 
externos tenían en riesgo los actos 
de grado de la Universidad, pero se 
arriesgaron, especialmente en el área 
� nanciera, pues el arancel aprobado 
para los actos tenía cifras aceptables 

a principios de enero, pero “desde el 
primer trimestre del año se desdibu-
jó. Sin embargo, la razón de ser de 
nosotros son los estudiantes y por 
ellos no se modi� caron los costos de 
ningún acto académico. Ese día debe 
ser recordado como lo que es, un acto 
hermoso que resume el esfuerzo de la 
familia, y del estudiante”.  

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

LUZ ha graduado 
al 15,4 % de todos 
los profesionales 
egresados de las 
12 universidades 
pertenecientes a Averu

�Marlene 
Primera
Secretaria LUZ

�Andry 
Urribarrí
Ingeniero

�Melany 
Urdaneta
Ingeniera Industrial

�Andrea 
Marcobich
Odontóloga

�Willians
 Chirinos
Egresado

�Rosángela 
González
Egresado

Este trabajo no se logra solo, so-
mos un equipo grande trabajan-
do para que el futuro universita-
rio crezca sólido y de calidad. 

Esto es fue un reto, así lo de� no, 
muchas personas se van, me 
quedé y ahora solo espero poder 
ejercer en mi país. 

Luego de siete años, es un momen-
to único que demuestra que vale la 
pena el sacri� cio, pues ser foránea 
hace todo más complicado.

Graduarme de odontóloga, lue-
go de un cambio es maravilloso. 
Los jóvenes debemos estudiar, 
eso es lo que necesita el país.

Ser parte de la Universidad llena 
de orgullo. Me gradué en 2013 y 
el sentimiento sigue igual, a LUZ 
le debo mi profesión y triunfos.

La Universidad me dejó grandes 
conocimientos. Egresar de 
ella siempre será sinónimo de 
orgullo.

Cifras de orgullo
LUZ tiene entre sus listado egre-

sados que exaltan nuestra región zu-
liana. La Secretaría destacó que las 
áreas de la medicina tradicionalmente 
sobresalen. Desde la reapertura impo-
nente de Lossada en 1946, hasta los 
que apenas respiran sus 23 años de 
edad, todos, forman parte del proceso 
universitario que históricamente llega 
a los 185.173, cifra que destacó en el 
portal de noticias de la casa de estu-
dios.   

El año cierra con 7 mil 300 egresa-
dos de las once facultades de LUZ. Un 

206
estudiantes recibirán las 

condecoraciones de: 
Summa Cum Laude: 16, 
Magna Cum  Laude: 53 y

Cum Laude: 137

Carreras Pregrado + Posgrado Doctorado
Medicina 656 + 75 -
Cs. Jurídicas y Políticas 37 + 14 3
Ingeniería 106 + 45 3 
Odontología 345 + 7 1
Cs. Económicas y Sociales 273 + 30 2
Humanidades y Educación 425 + 32 1
Agronomía 6 + 1 -
Arquitectura y Diseño 82 + 12 -
Veterinaria 1 -
Ciencias 13 + 3 2
Exp. de Artes 2 -
Núcleo LUZ-COL 236 -
Núcleo LUZ-Punto Fijo 72 -

total de egresos de fin de año: 2.485

logro que resalta en medio de la coyun-
tura universitaria. 

Este martes las luces se encndieron 
con la marcha protocolar de las auto-
ridades, abriendo el camino a los gra-
duandos que des� laron por la puerta 
principal del Gran Salón Venezuela, al 
compás de la armonía de la marcha o� -
cial.  Para hoy está previsto que, en un 
nuevo acto de grado, cientos de estu-

diantes reciban su título para comple-
tar los 2 mil 500 graduandos de LUZ. 

Estudiar es la única vía para ser 
grandes. LUZ recibe anualmente 12 mil 
estudiantes, pero a penas este año, la 
deserción fue de 336 bachilleres, distri-
buidos en 299 con plan de estudio se-
mestral y 37 con plan de estudio anual, 
como los de Medicina y Derecho. Infor-
mó el portal o� cial del alma máter.

15
mil bachilleres están en 
proceso de asignación 
de cupos para el nuevo 

periodo 2016

LUZ hace historia aún en la 
adversidad: 185 mil egresados 

Foto: Laura Peña
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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

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477

A-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

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

A-00011474

TIBISAY VENDE BELLISIMA QUINTA PLATABAN-
DA .HATICOS. 4 HABITACIONES. ENTRADA PI-
SOS CERAMICA. ESTACIONAMIENTO 4 VEHICU-
LOS. COCINA EMPOTRADA. AIRE CENTRAL
10.500.000 0261-7190028 / 0414-6120848.
ACEPTO OPCION VEHICULO.

A-00011475

TIBISAY VENDE QUINTA LA POMONA.PLATA-
BANDA POR EL PINAR. SALA COMEDOR. 6 HABI-
TACIONES. 3 BAÑOS.ESTACIONAMIENTO 5 VEHI-
CULOS. LISTO PARA HABITAR. BS. 6000000 /
0261-7190028 / 0414-6322720.

A-00011476

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

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

A-00011472

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00010837

A-00006335

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

A-00006780

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

A-00010278

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00010494

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00007571

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

A-00011473

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

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011168

A 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
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A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011109

A-00011111

A-00011103

A-00011113

A-00011115

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

A-00009095

*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-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
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*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

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

A-00011166

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

Poca afl uencia de alumnos en 
escuelas. Foto: Javier Plaza

Reconocimiento

Educación

Después de un proceso 
electoral que muchos catalo-
garon de ejemplar, las clases 
tanto en las unidades educati-
vas que sirvieron como centro 
de votación como las que no, 
reiniciaron sus actividades 
académicas ayer. Poca asis-
tencia de los estudiantes a los 
planteles enmarcó el reinicio 
de las actividades, pues las 
vacaciones están programadas 

María Gabriela Silva |�

Estudiante recibe honores de Polinesia Utah

Carlos Alejandro Moreno, 
coordinador Mundial de Es-
tudiantes Venezolanos en el 
Exterior, recibió la mención 
honorí� ca de la comunidad 
Polinesia en Utah.

El acto fue realizado el 7 
de diciembre. Fue reconoci-
da con el máximo galardón 
la destacada labor de este 
venezolano Presidente de la 

Ariyury Rodríguez |� Asociación de Estudiantes del 
Salt Lake Community College 
y por participar en la defensa 
de los Derechos Civiles de las 
minorías en dicha institución.

Moreno fue seleccionado 
por un consejo de ancianos 
quienes escogen cuidadosa-
mente al candidato con “Inte-
gridad diamantina dentro de 
la comunidad donde reside y 
quien su espíritu de servicio y 
lucha inspire a la sociedad ha-

cia un mundo mejor”.
La nota de prensa destaca 

que la “mención honorí� ca se 
hace por medio de la Ceremo-
nia de Kava, la cual conmemo-
ra una muerte real, el matri-
monio, el otorgamiento de un 
título honorí� co o coronación 
a un Rey. 

Kava es una bebida cere-
monial se le da a la realeza y 
líderes de la sociedad de las 
islas Polinesias.

Reinician las clases con ausencia de niños
para el 15 de diciembre.

Las directoras atribuyen 
la ausencia de escolares a las 
próximas vacaciones que es-
tán cerca. Matilde Caldera, 
directora de la Unidad Educa-
tiva José Gil Fortoul, comentó 
que “los muchachos asistieron 
a realizar sus evaluaciones 
regulares, un 78% se podría 
decir, las faltas se vieron so-
bre todo en los niños de pri-
maria”.

En el Colegio Catatumbo 

que sirvió como centro de vo-
tación y que recibe niños de 
educación inicial y primaria, 
la ausencia fue considera-
ble. De una matrícula de 307 
alumnos, solo 91 asistieron 
este martes a clases, a� rmó 
Lisibeth Acosta, subdirectora.  
“Muchos representantes, por 
temor, no enviaron a los ni-
ños, llamaron para preguntar 
si había o no clases”, señaló.

Para hoy se espera una ma-
yor asistencia de alumnos.

DESDE 
CALLEla

(0261) 8003109

Pin 2B0DDCC8

0424-6948447
Versión Final

@version� nal
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Una IMAGEN
dice más

La compra y venta de 
gasolina ilegal continúa.  
Desde la Troncal del Caribe 
hasta el río Limón se 
encuentran estas personas 
agitando las respectivas 
mangueras en sus manos, 
como señal de que compran 
el combustible. Durante 
meses esta situación ha 
persistido en la vía a Santa 
Cruz de Mara, casi en las 
narices de los efectivos de 
la Guardia Nacional del 
Comando Regional Número 
Tres, (Core 3). El bachaqueo 
de la gasolina sigue y las 
autoridades de brazos 
cruzados.

Evelindo Campos, conductor  

Estas personas venden y compran el combustible de manera ilegal en plena Troncal del 
Caribe. Foto: Johnny Cabrera

Greisy González,
vecino de la zona

Nolberto Torres,
habitante de El 

Alberto Molero,
residente del sector

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En consejo comunal de El Cafetal recibió de la Alcaldía de 
Mara 15 ventiladores para que fueran entregados, 5 para los 
miembros de mesa y los 10 restantes para las familias más 
necesitadas. Pues se los repartieron entre los que votaron por 
el Psuv. A las personas que saben que somos de la oposición 
no nos quieren vender en el Mercal. Que los investiguen.

En El Saladillo, sector 
conocido como Loco Lindo, 
avenida 13 A, tenemos 16 
días sin el servicio de gas 
doméstico. Le hacemos un 
llamado al presidente del 
Sagas para que solucione 
este problema que nos 
impide cocinar.

En la calle 9 con avenida 26, 
del sector El Manzanillo, 
hay una casa donde venden 
drogas. Es lamentable que 
nuestros hijos tengan que 
ver esto. Les hacemos 
un llamado urgente a los 
funcionarios de Polisur en el 
municipio San Francisco.

0424-6945404

Pin 2AE29276
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GRUPO A 

Equipo J PTS
Real Madrid 6 16
PSG 6 13
Shakhtar 6 3
Malmo 6 3

GRUPO E 

Equipo J PTS
Barcelona 5 13
B. Leverkusen 5 5
Roma 5 5
Bate 5 4

GRUPO C 

Equipo J PTS
Atl. Madrid 6 13
Benfi ca 6 10
Galatasaray 6 5
Astana 6 4

GRUPO G 

Equipo J PTS
Chelsea 5 10
Porto 5 10
Dinamo Kiev 5 8
Maccabi 5 0

GRUPO B 

Equipo J PTS
Wolfsburgo 6 12
PSV 6 10
Man. United 6 8
CSKA Moscú 6 4

GRUPO F 

Equipo J PTS
B. Munich 5 12
Olympiakos 5 9
Arsenal 5 6
Dinamo Z. 5 3

GRUPO D 

Equipo J PTS
Man. City 6 12
Juventus 6 11
Sevilla 6 6
M’gladbach 6 5

GRUPO H 

Equipo J PTS
Zenit 5 15
Gent 5 7
Valencia 5 6
Lyon 5 1

RESULTADOS

PSV 2 - 1 CSKA MOSCÚ

PSG 2 - 0  SHAKHTAR DONETSK

BENFICA 1 - 2 ATLÉTICO MADRID

MAN. CITY  4 - 2  M’GLADBACH

WOLFSBURGO 3 - 2  MAN. UNITED

GALATASARAY 1 - 1  ASTANA

SEVILLA  1 - 0  JUVENTUS

LOS FARÍAS TOMAN 

CERRO PORTEÑO

Daniel Farías se despidió del Deportivo 
Táchira para ser el asistente de su herma-
no, César, en Cerro Porteño. 

ARRANCA LA FINAL CRIOLLA

Los dos mejores equipos del fútbol nacional, Zamora y 
Deportivo La Guaira, comienzan hoy la � nal del Torneo 
Adecuación con la ida a disputarse en Barinas. El de vuelta se 
jugará el domingo, en Caracas. 

CHAMPIONS // Real Madrid goleó 8-0 al Malmo en el fi n de la primera ronda

DESPERTAR 
DE RÉCORD

Los merengues igualaron la mayor diferencia 
en un partido de Champions. Cristiano 
marcó cuatro y cerró la fase de grupos 

con 11 tantos y un registro histórico 

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

R
eal Madrid alivia sus penas 
a punta de goles. Un 8-0 
merengue destrozó al Mal-
mo en su cierre de fase de 

grupos de la Liga de Campeones, la 
cual � nalizaron invictos. 

Cuatro tantos de Cristiano Ronal-
do, tres de Karim Benzema y uno de 
Mateo Kovacic redondearon la paliza, 
que iguala la máxima goleada en la 
historia de la Champions.

El francés encaminó el juego con 
par de tantos en menos de 25 minutos. 
El primero aprovechando un rebote y 
luego de cabeza.

La noche de CR7 comenzó cerca 
del mediotiempo de tiro libre. Con ese 
tanto, iguala los 10 de falta directa de 
Juninho Pernanbucano en la competi-
ción y está uno por debajo de Alessan-
dro Del Piero.

El luso completó su poker en un 
abrir y cerrar de ojos en el comple-
mento. Anotó al 47, al 50 y al 58 para 
llegar a 11 en la primera ronda y � jar 
una marca histórica, superando los 
nueve de Luiz Adriando el año pasado 
con el Shakhtar Donetsk ucraniano.

Kovacic se estrenó como goleador 
blanco al 70 y Benzema, cinco des-
pués, selló su triplete para poner ci-
fras de� nitivas. 

Mientras tanto, Manchester United 
fracasó en Europa al caer 3-2 con el 
Wolfsburgo en Alemania y concretar 
la eliminación en el grupo B para los 
de Louis van Gaal.  

Anthony Martial abrió la cuenta 
para los diablos rojos al minuto 10, 
pero antes de la media hora los lobos 
pusieron las cosas a su favor gracias 
a Naldo y Vierinha, este último con 
gran jugada colectiva gestada princi-
palmente por Julian Draxler. 

Al 82, el cuadro inglés igualó con 
un autogol en un tiro de esquina de 
Josua Guilavogui que les salvaba la 
participación, pero inmediatamente 
los germanos, primeros de grupo, se 
llevaron los tres puntos gracias al do-
blete de Naldo también de córner. 

La remontada 2-1 del PSV sobre el 
CSKA de Moscú rati� có la marcha del 
United. Por los holandeses anotaron 
Luuk de Jong (78) y Davy Propper 
(85) y por los rusos Sergei Ignashe-
vich (76), de penal.

El Atlético de Madrid certi� có su 
pase como primero del sector C al 
imponerse al Ben� ca, a domicilio, por 
2-1. Saúl y Luciano Vietto facturaron 

vo ovo 
rma-a-marm

por los de Diego Simeone, mientras 
que Mitroglou lo hizo por los portu-
gueses, que avanzaron segundos. 

Sevilla se anotó en la Europa Lea-
gue al imponerse 1-0 a Juventus con 
Fernando Llorente con la ley del ex. 
Manchester City fue primero del D al 
superar 4-2 al Borussia Monchengla-
dbach. 

La última jornada de Champions 
se completará hoy con el Barcelo-
na, ya clasi� cado, visitando al Bayer 
Leverkusen (3:15 p. m.), con la mala 
noticia de la lesión leve de Neymar en 
las prácticas de ayer. Los alemanes 
de� nen su cupo con la Roma, ambos 
empatados a cinco puntos, que choca 
con el Bate.

Olympiakos y Arsenal se juegan 
la vida al chocar entre sí para de� nir 
al acompañante del Bayern Munich, 
mientras que Porto y Chelsea protago-
nizan el duelo con mayor morbo por la 
rivalidad entre José Mourinho e Iker 
Casillas.

Es el segundo 8-0 en la 
historia de Champions.  
En 2007, el Liverpool, 
dirigido por Rafa Bení-
tez, masacró al Besiktas 
de Turquía
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ARTEAGA REÚNE 
EL PERFIL

FICHAJE // El delantero zuliano es una nueva apuesta joven del Palermo

Su nuevo club suele 
mirar a Suramérica. 

Jugadores como Dybala, 
Cavani y Pastore dieron 
allí sus primeros pasos 

en Europa

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

L
a marcha de un venezolano a 
un club europeo siempre ilu-
siona. La legión vinotinto por 
fuera del país sigue creciendo 

con la fi rma del zuliano Manuel Ar-
teaga por el Palermo italiano, en una 
transacción que le dejaría cerca de 
800 mil dólares al club petrolero.

Con 21 años, el goleador del Torneo 
Adecuación tendrá su segunda pasan-
tía en el Viejo Continente luego de un 
corto paso por el Parma.

El delantero marabino arribará a 
un equipo que, desde su regreso a la 
primera división italiana en 2002, se 
caracterizó por comprar jóvenes ju-
gadores que durante su paso se han 
revalorizado.

Edinson Cavani

Comprado por: 5 MM de euros a 
Danubio (Uruguay) en enero de 
2007 con 19 años.
Vendido por: 12 MM de euros a 
Napoli (Italia) en julio de 2011 
con 24 años.

Comprado por: 3,80 MM de 
euros a Peñarol (Uruguay) en 
febrero de 2009 con 18 años.
Vendido por: 12 MM de euros  
a Hull City (Inglaterra) en 
septiembre de 2014 con 24 años.

Abel HernándezJavier Pastore

Comprado por: 7 MM de euros  a 
Huracán (Argentina) en julio de 
2009 con 20 años.
Vendido por: 42 MM de euros a 
PSG (Francia) en agosto de 2011 
con 22 años.

Paulo Dybala

Comprado por: 11,90 MM de 
euros a Instituto de Córdoba 
(Argentina) en julio de 2012 con 
18 años.
Vendido por: 32 MM de euros  a 
Juventus (Italia) en julio de 2015 
con 21 años.

El último caso es el de Paulo Dyba-
la, quien con apenas 21 años se conso-
lidó como titular en su primera tem-
porada con la Juventus en Italia. 

“Soy joven y tengo muchas ganas 
de demostrar lo que puedo hacer”, co-
mentó Arteaga. 

El ariete se une a un club de apues-
tas interesantes por los jóvenes sura-
mericanos como los argentinos Paulo 
Dybala y Javier Pastore o los urugua-
yos Abel Hernández y Edinson Cava-

ni, quizá el jugador de mayor renom-
bre que ha vestido la camiseta rosa en 
los últimos años.

Las oportunidades debe ganárselas 
el criollo, pero el modo de trabajo del 
Palermo le benefi cia a la hora de su 
llegada a un equipo que tiene urgen-
cia por la posición en la tabla (en el 
puesto 17, solo un punto por encima 
del descenso) y la baja producción de 
los delanteros en este comienzo de 
temporada.

Arteaga se reportará con Palermo desde el mes de enero. Foto: Arturo Bravo

Un puente en Italia

Edinson CavaniAbel Hernández

Arteaga se reportará con Palermo desde el mes de enero. Foto: Arturo Bravo

en Italia
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Nos escribe Rubén Pérez, des-
de la urbanización San Mi-
guel, sobre la actuación de 

Álex Cabrera y sus 10 jonrones en la 
temporada 2015-2016. “Creo que 
ese señor se volvió a puyar (inyectar 
sustancias prohibidas) porque está 
igual a la campaña de su récord”. El 
tema es muy delicado. Lo único que 
podemos aportar, con mucha humil-
dad, es decir que sería muy sano para 
el deporte venezolano, sano para el 
béisbol y muy sano para el propio ju-
gador, que se realice un examen de 
sangre como se realizan, aleatoria-
mente, los jugadores venezolanos. 
Recordemos que hace pocos días 
Héctor Giménez fue suspendido por 
una sustancia que había en los com-
plementos vitamínicos que adquirió 
en el extranjero y que lamentable-
mente no le consultó a los médicos 
de los Cardenales de Lara, para que 
estos evaluaran ese producto.

***
Retomando el caso de Cabrera, 

la campaña de sus 21 jonrones en 
Venezuela fue la misma en la que 
salió positivo en México. Dos años 
después desde la tierra de los tama-
les y los tacos dijeron “perdón, nos 
equivocamos”. Eso no se los creyó 
nadie, porque de verdad que cuando 
un análisis arroja una sustancia inde-
bida en las pruebas “A” y “B”, como 
ocurrió en el caso del venezolano, la 
equivocación no tiene lugar. Muchos 
dicen que fue un saludo a la bandera 
(venezolana) porque en la Lvbp man-
tienen que el toletero de Tiburones 
de La Guaira estaba limpio. Por eso 
es sano que Cabrera se haga los exá-
menes y listo. Nadie duda del poder 
que ha demostrado aquí (acumu-
la cinco temporadas con 10 o más 
jonrones), en México, Japón (bateó 
154 jonrones en sus primeras tres 
campañas) y en las Grandes Ligas (su 
primer turno con los Cascabeles de 
Arizona fue un cuadrangular).  Pero 
las dudas inundan a las personas, 
como el amigo Pérez, cuando a los 
44 años batea como un joven de 28. 
Decir otra cosa aparte de la reco-
mendación de su examen médico, es 
caer en especulaciones y no estamos 
para eso.

***
Falta poco menos de un mes para 

conocer a los nuevos miembros del 
Salón de la Fama de Cooperstown. 
El 6 de enero conoceremos a los nue-
vos inmortales de la pelota. Nuestros  

favoritos son Ken Griffey Jr., Gary 
Sheffi eld y Jeff Bagwell. Otros que se 
podrían colar y sumar muchos votos 
son Mike Piazza y Trevor Hoffman. 
Los escritores del beisbol tienen has-
ta el próximo 21 de diciembre para 
entregar su papeletas.

***
De verdad consideramos que la si-

guiente marca nunca será quebrada. 
Hemos presentado unos 30 registros 
de los considerados “más difíciles”  
de romper, pero lo hecho por Leroy 
Robert “Satchel” Paige será imposi-
ble de igualar. No fue solamente que 

debutó a los 42 años y dos día (nació 
el 7 de julio de 1906 y se estrenó el 
9 de julio de 1948) con los Indios de 
Cleveland y terminó con marca de 
6-1, sino que su último juego fue 
el 25 de septiembre de 1965, a la 
edad de 59 años, con los Atléticos 
de Kansas City. Allí trabajó durante 
tres entradas, permitió un solo hit, 
no dio pasaportes y abanicó a uno. 
Hoy en día, con mucho menos de 42 
años, pero con muchos millones de 
dólares en el banco, la mayoría de 
los jugadores está pensando en reti-
rarse, mientras que a los 59, ni se les 
ve por ningún estadio. 

***
Este chiste me lo envió Jorge Rin-

cón, de Barrio Bolívar. “Había un bo-
rracho que tenía la costumbre de lle-
gar a su casa “hasta las metras”. Su 
esposa, ya cansada de esa situación,  
muy disgustada decide ponerle una 
trampa…  se disfraza de Satanás y 
se esconde detrás de un sillón para 
asustarlo. Esa noche llega el tipo y 
se sienta en el sillón; de repente su 
esposa  sale y empieza a dar gritos 
para asustarlo. En eso el tipo, sin 
asustarse,  le contesta: – ¡No me 
asustáis diablo, ve que estoy  casado 
con tu hermana!

***
Nos vemos en este espacio la se-

mana próxima. Envíe sus comenta-
rios y chistes a través de eliexserp@
hotmail.com. Que Dios los bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Las dudas sobre Cabrera. La 
marca de “Satchel” Paige

Solicito, por esta vía, varios  do-
nantes de sangre para mi suegro, a 
quien mañana, si se logra la meta, 
lo operarán del corazón en el Hos-
pital Coromoto. Apreciado lector, 
si puedes colaborar asiste en ayu-

nas y pregunta por los familiares 
de Rafael Ferrer. Mil gracias

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

Bob Abreu fue ratifi cado 
como presidente de la LPB

Julio César Castellanos |�

Bob Abreu estará otro período al frente de 
la Liga de Baloncesto. Foto: Cortesía

Bob Abreu fue ratifi cado como 
presidente de la Junta Directiva de 
la Liga Profesional de Baloncesto, 
según informó el ente a través de su 
cuenta de Twitter (@LPBaldía). 

En la asamblea ordinaria, que se 
celebró en Maracay, y en la que los 
10 equipos contaron con un repre-
sentante, el también propietario de 
Panteras de Miranda fue nombrado 
mandamás del circuito local por un 

Luto

Fallece Gustavo Gil, leyenda  
del béisbol venezolano

La leyenda de los Navegantes del 
Magallanes, Gustavo Gil, falleció 
ayer a los 76 años. El criollo, quien 
era apodado “El Maestro”, jugó 19 
temporadas en la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional, principalmente 

Daniel Franco |� con la camiseta de los Industriales 
de Valencia y Navegantes del Maga-
llanes, con los cuales disputó nueve 
temporadas respectivamente y su úl-
tima con los Cardenales de Lara.

En Venezuela dejó un total de 982 
hits, 146 dobles, 29 triples y 9 jonro-
nes conectados. Sin embargo, su ma-

yor característica fue la defensiva, de 
las mejores que se recuerde. En las 
mayores vio acción por cuatro tem-
porada, tres de ellas con la franqui-
cia de los Cerveceros de Milwaukee 
y otra con los Indios de Cleveland, 
donde ligó para .186 de promedio en 
221 juegos disputados.

Espera contrato por 
cuatro años. Reales y 

Gigantes tienen mayor 
interés, aunque Mets, 

Marineros, y Orioles 
lo siguen de cerca 

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

El nativo de Santa Bárbara del Zulia está en el epicentro de varias conversaciones en las 
reuniones invernales de las Grandes Ligas. Foto: AgenciasL

a mejor temporada de Ge-
rardo Parra en las Grandes 
Ligas no pudo llegar en un 
momento más oportuno 

para su futuro y sus aspiraciones 
contractuales. El zuliano se ha con-
vertido en un nombre muy solicitado 
en las reuniones invernales entre ge-
rentes y agentes, que desde el lunes 
toman lugar en Nashville, Tennes-
see.

Parra genera un gran interés en los 
Reales de Kansas City y los Gigantes 
de San Francisco, últimos campeones 
de la Serie Mundial, ambos ávidos de 
un jardinero. Los monarcas no creen 
posible retener al agente libre Alex 

PARRA INTERESA 
EN TODAS PARTES

 MLB // El nombre del zuliano suena fuerte en las reuniones invernales

Gordon por sus pretensiones sala-
riales, mientras que los de La Bahía 
quieren que el de Santa Bárbara sea 
su nuevo jardinero izquierdo, tras la 
partida de Nori Aoki a los Marineros 
de Seattle. 

En esa disputa, los monarcas pa-
recen estar un paso por delante, aun-
que las pretensiones del pelotero de 
un contrato por cuatro años y unos 
10 millones de dólares por tempo-
rada, generan dudas en los actuales 

campeones. Sin embargo, en el ho-
rizonte aparecen divisas como los 
Mets, Marineros y Orioles que tam-
bién buscan un guardabosque de las 
características del versátil criollo.

Parra es conocido por ser un do-
ble ganador del Guante de Oro, ade-
más de postear sus mejores números 
ofensivos a sus 29 años en este 2015, 
con .291 de average, 15 jonrones y 51 
remolcadas, más 14 bases robadas en 
155 juegos con Cerveceros y Orioles. 

nuevo período. Abreu, quien asumió 
el cargo por primera vez el 24 de 
noviembre del año pasado, lideró la 
reunión con altos directivos de todos 
los equipos, en la cual se tocaron te-
mas referentes a la temporada que 
iniciará el 18 de diciembre y que sir-
vió para redistribuir los cargos de la 
junta. Además del presidente, otros 
puestos fueron ocupados, Freddy 
Díaz, de Gigantes de Guayana, será 
el vicepresidente; Allison Chacón, 
de Bucaneros de La Guaira, fungirá 
como tesorero.
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIP-

CIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE CITACION

HACE SABER:
A los ciudadanos MONICA BEATRIZ VALVUENA LOPEZ, SIMON ALBERTO VALBUENA LO-
PEZ, VERONICA VIRGINIA VALBUENA LOPEZ, CLAUDIA VIRGINIA VALBUENA y DOUGLAS 
VALBUENA PERDOMO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad 
Nros. 7.7986.280, 7.812.336, 10.431.647 y 16.296.407, respectivamente, y todos de este 
domicilio: Que en el juicio Expediente N° 0004-2.015, que sigue en su contra los ciudadanos 
SILFREDO VALBUENA y SILVARIO VALBUENA, relativo al juicio de PARTICION DE LOS BIE-
NES HEREDITARIOS, se ha ordenado Citarle por Carteles para que comparezca por ante este 
JUZGADO, para darse por Citado en el termino de quince (15) días de despacho, contados a 
partir de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades de Ley. Así mismo 
se le advierte que de no comparecer en el término señalado, se le designara Defensor Ad-
Litem con quien se entenderá la citación, y demás actos del proceso de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. El presente Cartel será 
publicado en el Diario La Verdad y Versión Final de este Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, 04 del mes de Noviembre de año 

2015. Años: 205° y 156°.

EL JUEZ,                                                                                                        EL SECRETARIO,
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.-                                 ABOG. JUAN C. MORENO Z.-

Daniel Franco |�

El atleta venezolano Mar-
vin Blanco logró batir la marca 
nacional en los 10.000 metros 
planos al imponerse en la ca-
rrera de 10.000 metros planos 
disputada este � n de semana 
en el Hornet Stadium de Cali-
fornia, Estados Unidos. 

En el evento Paci� c Persuit, 
el venezolano paró el crono en 
28 minutos, 31 segundos y 14 
milésimas, tiempo con el que 

Marvin Blanco rompe marca 
nacional en 10 mil metros

Atletismo

quebró el registro nacional de 
la prueba en la división adulto 
que mantenía Juan Díaz desde 
1997, de 28 minutos, 41 segun-
dos y 43 milésimas. A pesar 
de ello Blanco no consiguió la 
marca para obtener el cupo a 
los Juegos de Río de Janeiro 
2016, debido a que la Federa-
ción Internacional de Atletismo 
(IAFF) estableció como tiempo 
de clasi� cación en la prueba 
(10.000 metros planos) 28 mi-
nutos exactos (28.00). 

A LA EXPECTATIVA
El Consejo de Honor de la FVF 

tendrá una reunión mañana en 
la sede del ente. El viernes sería 

el pronunciamiento ofi cial

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

El recurso que introdujo la gerencia deportiva de la institución zuliana 
podría llevarlos a la primera división. Foto: Arturo Bravo

E
l Deportivo JBL puso 
las cartas sobre la 
mesa. Una vez pre-
sentada la protesta 

por alineación indebida del 
jugador de Metropolitanos, 
Ánderson Arciniegas, en el 
partido correspondiente a la 
vuelta del repechaje por un 
cupo a la primera división, la 
divisa zuliana solo espera el 
desenlace.  

“Nosotros estamos tranqui-
los. Sabemos que tenemos un 
argumento fuerte que nos res-

palda. De salir todo como es-
peramos, podemos cumplir el 
sueño de estar en primera di-
visión”, expuso Édgar Alzate, 
presidente de la “Maquinaría 
Negriazul”. 

La directiva del JBL espera 
que la Federación Venezolana 
de Fputbol (FVF) � je posición 
en torno al caso más tardar el 
viernes, pues mañana se reali-
zará el Consejo de Honor en la 

FÚTBOL // Deportivo JBL espera un pronunciamiento a su favor en torno a la protesta

“Llevaremos el caso 
hasta la última instancia 
ya que las pruebas están 
de nuestro lado y pelea-
remos el ascenso”, D. 
Bravo, Gerente del JBL

sede del ente rector del fútbol. 
De parte de los capitali-

nos, todavía no hay pronun-
ciamiento formal en torno al 
caso. Sin embargo, trascendió 
que uno de sus alegatos res-

ponde al hecho de que la  FVF 
envió el informe disciplinario 
de la jornada a minutos del 
partido, razón por la cual des-
conocían de la condición que 
tenía el jugador. 
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EFE |�

Oscar Pistorius, condenado por 
el asesinato de su novia, Reeva 
Steenkamp, esperará en libertad 
bajo � anza de unos 600 euros a 
que la Justicia sudafricana dicte el 
próximo abril la pena que le corres-
ponde por este delito.

La jueza Aubrey Ledwaba aceptó  
la petición de libertad bajo � anza 
presentada por Pistorius, a la que 
no se opuso la Fiscalía, al consi-
derar que no existe riesgo de fuga. 
Pistorius permanecerá en la man-
sión de su tío Arnold en Pretoria, 
donde vive actualmente y que solo 
podrá abandonar entre las 7 de ma-
ñana y las 12 del mediodía, sin salir 
de un radio de 20 kilómetros.

Pistorius apelará la condena ante el Tri-
bunal Constitucional. Foto: Agencias

Pistorius 
recibe libertad 
bajo fi anza

Proceso

PREOCUPA
EL TABLONCILLO

Algunos desniveles 
forman parte de los 

problemas del recinto. 
Iluminación externa 
al escenario es otro 
aspecto a recuperar

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

Los  son muy evidentes y los trabajos deben comenzar a la brevedad, debido a la cercanía del 
inicio de la temporada de baloncesto.  Foto: Humberto Matheus

A 
solo nueve días para dar 
“el salto entre dos” de una 
nueva temporada de la Liga 
Profesional de Baloncesto 

(LPB), la comisión técnica de la liga 
mostró su preocupación por el estado 
en que se encuentra el tabloncillo del 
Pedro Elías Belisario Aponte (Peba) 
de Maracaibo, escenario donde hace 
vida Gaiteros del Zulia en sus juegos 
como local.

José Rafael Gómez, miembro del 
ente colegiado, mostró un reporte del 
escenario re� ejando una clara preocu-
pación por el tabloncillo, debido al de-
terioro que sufre la cancha marabina. 
“Presenta una serie de detalles que 
pueden ser corregidos. Hay desniveles 
en diferentes sitios que pueden causar 
una lesión a los jugadores”, explicó el 
exárbitro internacional.

Eligio Lizcano, gerente general de 
la franquicia zuliana, fue el encargado 
de mostrar las instalaciones y admitió 
la preocupación de Gaiteros del Zulia 
por el estado de la cancha.

“Esperamos que Mindeporte nos 
pueda ayudar en el tema de la can-
cha. Está deteriorada por las diversas 
actividades que se llevan a cabo en el 
recinto. Vamos a tratar de mejorarla”, 
explicó el directivo.

Lizcano agregó que la organización 
zuliana está preocupada por la situa-
ción de la iluminación externa del 
Complejo Polideportivo Luis Aparicio 
Montiel, donde está ubicado el gimna-
sio, algo que es indispensable para la 
seguridad de los fanáticos.

Durante el recorrido, Gómez indicó 
que se inspeccionaron los camerinos, 

LPB // Comisión técnica evaluó condiciones del Pedro Elías Belisario Aponte

tanto de árbitros como de jugadores, 
iluminación interna, reloj de 24 se-
gundos, aros y tableros, entre otras 
facetas que conforman al recinto. 

“El camerino de árbitros hay que 
acondicionarlo para la temporada, 
pero son detalles menores. Los relo-
jes de 24 segundos están nuevos. La 
pizarra adicional está operativa. Sin 

embargo, la pizarra o� cial presenta 
un detalle, debido a que el sonido de 
la chicharra no concuerda con el � nal 
de los cuartos y del partido”.

El informe re� ejó que el gimnasio 
está en un 95 por ciento de operativi-
dad en iluminación interna y el aire 
acondicionado en un 80 por ciento de 
su capacidad. 

18
de diciembre co-

mienza una nueva 
temporada de la 
LPB, fecha para la 
que el tabloncillo 

del PEBA debe 
estar a tono para 

la contienda
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Énder Inciarte pasa a los Bravos de 
Atlanta en cambio de Shelby Miller

Daniel Franco |�

Inciarte será Bravo. Foto: AFP

Los Cascabeles de Arizona, 
buscando reforzar su rotación 
de abridores, adquirieron los 
servicios del lanzador Shelby 
Miller de los Bravos de Atlanta 
en un cambio que involucró al 
zuliano Énder Inciarte.

Arizona enviará un paquete 
de tres jugadores de talento 
a los Bravos, el campocorto 
prospecto Dansby Swanson, 

catalogado como No. 1 en el 
draft global de este año. Al igual 
que recibirán jardinero zuliano 
Énder Inciarte y el serpentinero 
prospecto Aaron Blair mientras 
que Arizona recibirán un juga-
dor de ligas menores, de acuer-
do con Jayson Stark.

Los Bravos previamente 
había insistido en Arizona, in-
cluyendo A. J. Pollock en cual-
quier acuerdo potencial de Mi-
ller, pero el jardinero estrella 
no está incluido la transacción, 

dijo una fuente a Buster Olney 
de Espn.

Inciarte, de 24 años, bateó 
para .303 la temporada pasada 
y podría tener un lugar como 
primer bate de Atlanta. Ligó 
seis jonrones, 21 bases robadas 
y 73 carreras anotadas en 132 
juegos en 2015.

Miller, quien se fue 6-17 la 
zafra pasada a pesar de una 
efectividad de 3.02, se unirá a 
Zack Greinke en la rotación.

Los locales hicieron cuatro en el noveno 
para voltear el marcador. Los zulianos 

batearon de 15-2 con corredores en base

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

Jesús Sucre dejó en el terreno a las Águilas con un imparable ante los 
envíos de Yorman Bazardo. Foto: Cortesía

L
os Navegantes del 
Magallanes dejaron 
en el terreno a las 
Águilas del Zulia en 

el José Bernardo Pérez de Va-
lencia, luego de tener tres ca-
rreras de ventaja en el noveno, 
se dejaron anotar cuatro en un 
tercio de episodio

Los rapaces abrieron el 
marcador en el tercer inning 
con  hombres en las esqui-
nas David Adams en tercera, 
por boleto y sacri� cio y  Levi 
Michael por pasaporte. Alí 
Castillo dio sencillo para que 
Adams engomara el 1-0. 

Mientras, Levi Michael 
pasó a segunda base. Después 
fue el turno de Álex Romero 
ante los envíos de A. J. Morris, 
dio imparable al jardín central 

MAGALLANES HUNDE 
A LAS ÁGUILAS

 LVBP // Los Navegantes dejaron en el terreno 4x3 a los rapaces en Valencia

para que Levi Michael anata-
ra el 2-0.

Luego en la alta del sexto, 
con David Adams bateando, 
el lanzador David Martinez  
dio wild pitch y Francisco Ar-
cia pasó a tercera base.

Ray Olmedo se embasó 
en intento forzado y error en 
� ldeo del segunda base José 
Martínez, Francisco Arcia 
anota el 3-0.

La pesadilla inició en la 
baja del noveno para los ra-
paces. Con los envíos de Sil-
vino Bracho, Carrera recibió 
boleto, luego se robó segunda 
y con hit de Luis Rodríguez 
anotó el 3-1.

Después con tres en base y 
Elvis Araujo en la lomita gol-
peó a Lew Ford para que Ke-
vin García engomara el 3-2.

Al ver que se mantenía la 
amenaza, Yorman Bazardo 
salió al ruedo y permitió a 

Jesús Sucre un sencillo para 
traer a la goma a Ronny Ce-
deno y Alberth Martínez y así 
colocar el 4-0.

Bracho se apuntó la derro-
ta. Águilas bateó de 15-2 con 
corredores en posición ano-
tadora.

La seguidilla de juegos 
consecutivos que tiene 

embasándose, Álex 
Romero para continuar 
ampliando la marca en 

la Lvbp

42
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Degüellan a pareja 
de esposos en la COL

MIRANDA // Vecinos aseguran que cuatro sujetos rondaron la vivienda

Los tres hijos de las 
víctimas hallaron sus 

cuerpos. Un amigo 
de ambos localizó los 

cadáveres en el cuarto

Douglexsy Morillo |�
redaccion@version� nal.com.ve

H
eridas punzantes, moreto-
nes y mucha sangre en el 
piso, fueron las imágenes 
que los vecinos del sector 

Alto Viento 2, presenciaron la mañana 
de ayer en el municipio Miranda, en la 
Costa Oriental del Lago.

Los esposos Edguimar Delmira Be-
navidez Sanabria, de 25 años; y Brau-
lio Antonio Nava Piña, de 39, fueron 
hallados degollados en su casa, cerca 
de las 7:00 a. m., por un amigo. 

El hombre conocía la pareja des-
de hace mucho tiempo y frecuentaba 
cada mañana buscar a Braulio, para 
irse juntos al trabajo.

Ayer, luego de llamar insistente-
mente y escuchar el llanto de los niños 
decidió entrar a la vivienda, encon-
trándose con esa escena dentro de la 
casa. Los pequeños, llenos de sangre, 
lo jalaron por sus brazos al verlo y le 
gritaron que intentaron despertar a 

sus padres, pero “no se paraban”.
Ambos cadáveres presentaban cor-

tadas en el rostro, pecho y abdomen; 
así como moretones. Braulio además 
estaba amarrado y con la boca tapada 
con adhesivo.

Vecinos comentaron que no escu-
charon gritos, pero que la noche ante-
rior habían observado a cuatro sujetos 
de actitudes sospechosas pasando va-
rias veces cerca de la vivienda. 

 Autoridades no descartan la ven-
ganza como móvil del hecho.

La pareja residía en el sector con 
sus tres hijos de 8, 6 y 3 años, esta-
ban vendiendo la casa, debido a que 
estaban esperando a su cuarto hijo y 
querían mudarse del sector, porque lo 
consideraban muy oscuro y solitario.

Asesinan a un 
gandolero en 
Los Plataneros

Motorizados matan 
a dos amigos

Fallece una joven 
en un choque

Ultiman en atraco 
a un vendedor 

Se ahorca en 
una pensión

Orlando José Fernández Núñez, 
de 48 años, fue asesinado por dos 
sujetos que le dispararon siete ve-
ces antenoche, pasadas las 8:10, 
cuando llegó a su casa en el par-
celamiento Lomas del Valle, cerca 
Los Plataneros, y bajó de su camio-
neta Chevrolet Cheyenne, gris.

El hombre fue sorprendido por 
el par de antisociales al momento 
de abrir el portón, uno de ellos le 
disparó y huyeron. Fue trasladado 
a una clínica, donde falleció.

Su hermano, Ángel Fernández, 
aseguró que no le despojaron de su 
camioneta ni de sus pertenencias, 
y dijo desconocer las razones por 
las cuáles ocurrió el crimen.

Acotó que su familiar se dedi-
caba al transporte de maquinaria 
pesada, conduciendo  una gandola 
por todo el país. 

La víctima era el cuarto de siete 
hermanos y dejó en la orfandad a 
seis hijos. Las autoridades policia-
les investigan una presunta ven-
ganza, por cómo ocurrió el hecho.

Cuatro motorizados asesinaron 
a balazos a dos hombres, antier, en 
el sector Concepción 7, del munici-
pio Baralt.

Las víctimas fueron identi� ca-
das como Ramón Domingo Gar-
cía Vargas, de 29 años; y Kendel 
Alberto Pérez, de 24, quienes se 
encontraban a las 7:30 p. m. del lu-
nes, en el frente de su casa ubicada 
en el barrio Santa Lucía, cuando 
sin mediar palabras, sus homici-
das ingresaron a la vivienda y les 
dispararon hasta matarlos.

Alida Prieto, de 25 años, falle-
ció este martes tras chocar con un 
árbol, cuando retornaba al estado 
Zulia, junto a su esposo e hijo, en 
la vía Falcón-Zulia.

El hecho ocurrió en horas de la 
tarde, en el municipio Miranda. La 
mujer viajaba en una camioneta 
Chevrolet Silverado, conducida 
por su esposo y en el puesto trasero 
venía su hijo de solo ocho meses.

El conductor y el bebé fueron 
auxiliados por los ciudadanos que 
pasaban por el lugar.

Un comerciante fue asesinado 
de un tiro en la cabeza el pasado 
lunes, a la 1:00 p. m., por resistirse 
a un robo en el sector Nueva Cabi-
mas, en la Costa Oriental del Lago.

Nerio Segundo Rodríguez Lozo, 
de 24 años, fue abordado en plena 
vía pública, por delincuentes que 
intentaron quitarle el bolso donde 
tenía el dinero de las ventas.

El hombre tenía un negocio de 
distribución de “duros fríos” y ha-
bía salido con su cuñado hasta su 
casa que quedaba a unas pocas 
cuadras del lugar del hecho. Fue 
llevado al hospital D’ Empaire.

En medio de un estado depresi-
vo, un vendedor de jugos de naran-
ja decidió ahorcarse con un meca-
te, la noche del lunes, en la avenida 
6 con calle 91B, casco central de 
Maracaibo.

Como Enrique Manuel Quevedo 
Runes, de 60 años, fue identi� cado 
el comerciante informal que labo-
raba en el mercado de Las Pulgas.

Su hijastra, Yuseli Villasmil, 
dijo que Quevedo era de nacionali-
dad colombiana. Presuntamente se 
habría ahorcado la tarde del lunes, 
pues en los últimos días se encon-
traba deprimido.  

Oscar Andrade E. |�

Douglexsy Morillo |�

Douglexsy Morillo |�

Douglexsy Morillo |� Redacción Sucesos |�

Baralt

Miranda

Cabimas Centro

Crimen

Los cadáveres de la pareja fueron llevos hasta la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

A Orlando le habían robado su camioneta 
dos veces. Foto: Johnny Cabrera.

Un sujeto apodado “El Negro”, in-
volucrado en una serie de delitos, fue 
dado de baja ayer al mediodía, cuando 
funcionarios de inteligencia de Poli-
maracaibo realizaban un trabajo de 
campo, en la cañada El Ahoga’o, de 
barrio Cerros de Marín, al norte de 
Maracaibo.

Al hampón lo estaba buscando una 
comisión mixta de Polimaracaibo y la 
Policía del Estado Zulia, en el referido 
sector, entre las calles 74 y 76, pues 
horas antes asaltó a un vigilante junto 

Roba a un vigilante y lo liquidan 
en el barrio Cerros de Marín

con su pareja y Javier Sánchez (18), 
quien fue detenido, en un conjunto 
residencial de la zona norte.

A “El Negro” lo avistaron los fun-
cionarios caminando por la cañada, 
con una pistola calibre 380. 

Los o� ciales fueron a detenerlo, 
pero el individuo abrió fuego. La co-
misión mixta repelió el ataque y el an-
tisocial resultó herido. Lo trasladaron 
al Hospital Central, donde falleció.

La zona de acceso a los callejones, 
de la calle 76 fue acordonada por Poli-
maracaibo y del Equipo de Respuesta 
Especial (ERE) del Cpbez. “El Negro” 
salió hace poco del retén de El Marite.

La policía acordonó el sector donde ocurrió 
el enfrentamiento. Foto: Johnny Cabrera

Redacción Sucesos |�

El Cicpc de la subdele-
gación Cabimas inició 
las averiguaciones per-
tenecientes al caso. No 
descartan hipótesis

DESMANTELAN CALETA 

DE CARROS ROBADOS

Una “megacaleta” con cuatro camio-
netas robadas fue desmantelada por el 
Cpbez en el sector Los Rieles, en Mara.

HOMBRES DE “EL PICURE” FUERON 
ABATIDOS AYER EN GUÁRICO. UN 
FUNCIONARIO DEL DGCIMN MURIÓ5
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALBERTO JOSÉ
GRATEROL BERMUDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Graterol (+) y Celora Bermudez (+). Su 
esposa: Betty Varela. Sus hijos: Orwin, Geraldine y Alberto 
Graterol. Sus nietos: Gustavo, Maria, Gelvis, Ana y Carlos 
Graterol. Sus nietos: Tatiana, Victoria, Verónica, Thomas y 
Thiago Graterol. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy 09-12-2015. Hora: 11:00 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Sta. Lucia. 

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 GRACIELA 
FERNÁNDEZ DE RINCÓN   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Francisco Fernández (+) y Rebeca Rosa de Fernández (+). Su 
esposo: Simón de Jesús Rincón Rincón. Sus hijos: Cila, Cenaida, Celida, Jorge, 
Cemida, Cilena, Cileida, Cilia, Ciria, José, Edwards, Alberto M, Carlos L, Marisol A, 
Orlando O, Raíza O, Vicente G, Alfredo C, Osman B, Eudin M (+) Sonia S, Orsom G, 
Claudio y Blanquita. Sus hermanos: Aura Alicia, Aquiles (+), Atilio (+), Alminda, 
Adolfina, Ana, Rafaelito, Avilio, Alonso (+), Alba, Arelis y Aurelio. Sus nietos: Lorna, 
Freddy, Jorge, Jesús, Virginia, Ana Graciela, Angelica A, Miguel A, Miguel J, Francisco, 
Angelica M, Maria J, Gabriela, Carlos A, Loida. Sus bisnietos: José Andrés, Juan 
Andrés, Jorge Andrés, Maria Antonietta, Saúl Elías y Sara Elisa. Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 09-12-2015. Hora: 
9:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: Capillas Velatorias San Alfonso. 
Salón: San Pedro. 

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:

ADOLFO ANTONIO GALUE
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Moraima Andueza de Galue. Sus hijos: Norailyth, Moraima, 
Yemy y Solsirex. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy: Fecha 09-12-15. Hora 11:00 
a.m. Dirección: Barrio Felipe Pirela Calle 95e No 82-44. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS ANTONIO MUÑOZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rogelio Paz Marice Muñoz (+). Sus hermanos.  Eva de Escalante, 
Maria, Isabel, Rogelio Paz, Miguel Muñoz y José Castellano. Demás familiares 
y amigos te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: Fecha 
09-12.15. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Calle 91 entre Av. 04-05 Nª 5-34 Sector 
Santa Lucia. Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YANETH COROMOTO
VELAZCO MARIN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eli Saúl Velazco (+) y Argelia Marín (+). Su esposo: Lisimaco Villalobos. Sus hijos: 
Germán José Ventura Velazco. Sus hermanos: Eddy, Leni, Ender, Wilfredo, Hely y Yoni. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: Fecha 09-12-15. 
Sus restos están Siendo Velados en su domicilio. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Su Esposo Humberto Soscun (+). Su Hijo Humberto 
José Soscun Castellano. Sus Padres Ascalio Cas-
tellano (+) y Luisa González. Sus Hermanos, sobri-
nos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara Hoy: 09/12/2015 A 
Las 11:00 a.m. En El Cementerio Jardines de La 
Chinita y sus restos están Siendo Velados En La 
Mansión Apostólica Casa Funeraria Salón. San 
Juan.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor: 

OLGA LUISA
CASTELLANO DE SOSCUN

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO RAMON
CARIDAD

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Bernardo Hernández (+) y María Segunda Caridad (+). Su esposa: Berna Josefina 
Sardi de Caridad (+). Sus hijos: Marina, Osmara, Antonio (+), Omar  y Juan Carlos  Caridad. Sus 
hijos políticos: José  Soto, Martin Colmenares, Leannis Inciarte de Caridad y Cintia Vergara de 
Caridad. Sus nietos, bisnietos, hermanos. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   
que  se efectuará: Hoy: 09/12/2015. Cementerio: La Chinita. 
Hora de Salida: 12:00 m. Salón: 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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GLADYS EMILIA 
MASMUTH DE CANO   

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su Esposo: Jorge Cano. Sus Hijos: Elena Cano, Jorge Cano, Miladys Cano, 
Lucila Cano, Moisés Cano. Sus Nietos: Elenita, Gladys E, Joel, Darling, Geila, 

Yasmila, Saby, Juan Carlos, Johan. Sus Bisnietos: Jesús, Daniel y Mariana. Sus 
Hermanos: Francisco y Edilma. Sus Yernos: José Guillermo y Alberto Duran. 

Demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuó el día 
08/12/2015.  Hora: 2:00 p.m. Cementerio: Jardines Del Sur. Dirección: Calle 73 
con Av. 16 al lado de Urgencias Medicas. Iglesia De Jesucristo De Los Santos De 

Los Últimos Días.  

J-31575703-6

Su Esposa: Luisa Belén Valecillo Valecillo. Sus 
Hijos: Vilma, Gabriela, Belén y Ángel. Sus nie-
tos: Sebastián y Luisana. Demás Familiares 
y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara Hoy: 09/12/2015 a las 09:00 a.m. 
En El Cementerio Jardines de La Chinita y sus 
restos están Siendo Velados En La Mansión 
Apostólica Casa Funeraria Salón: Santiago.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor: 

DR ÁNGEL RENATO 
RINCON RINCON

(Q.E.P.D) 

Durante una riña, un obrero re-
sultó muerto a puñaladas, antenoche 
a las 7:30, en el sector Madre Vieja, 
de Casigua El Cubo, en el municipio 
Jesús María Semprún, Sur del Lago. 

Apuñalan a un obrero durante una riña
Sur del Lago

El cuerpo lo ingresaron a la morgue de Cabimas. Foto: Agencias

O. Andrade Espinoza |� Voceros policiales identi� caron al fa-
llecido como José de la Rosa Castillo 
Urdaneta, de 52 años.

El hecho se produjo en una � nca, 
donde hay una casa de dos bloques, 
según fuentes policiales que investi-
gan el hecho.

Presuntamente, se produjo una 
discusión entre el infortunado y Jesús 
David Martínez Castro, de 27 años, 
quien le propinó una puñalada en la 
región frontal.

El sujeto intentó huir pero fue dete-
nido por la policía.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAIRO ENRIQUE
PARRA ALCANTARA

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Guillermo Parra (+), Benedicta Alcán-
tara (vda) De Parra. Esposa: Gladys Moran De Pa-
rra. Sus Hijos: Jairo Ramón, Alexander Enrique, 
Guillermo Antonio, Jenfre José Parra. Hermanos: 
Carmen Parra De Montiel, Guillermo Parra, Mar-
lene De Virla, Soraida Parra (+), Yelitza Parra, Or-
lando Parra, Maribel Parra, Humberto Parra (+). 
Sus Nietos, Sobrinos, Yernas y Demás familiares 
y amigos te invitan al Acto de Sepelio que se efec-
tuara, Hoy: 09-12-2015. Cementerio: Municipal de 
San Francisco Detrás de la Iglesia Padre Vílchez. 
Hora: 09:00am. Esta siendo velado en la Funeraria 
la Chinita Av. 18 Sierra Maestra.

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

SALVADOR MONTIEL
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Isolina Montiel (+). Su esposa: Zoila Palmar. Sus 
hijos: Marvin, Tibisay, Manuel, Valmore, Maydu, Yorima, Ángel, Salvador, 
Zaiduma, Rafael y Elaine. Sus hermanos: Zumaira, Rita, Anais, Josefina, 
Nila y Florentina. Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy: 09-12-15. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Calle 
10 Nª 11-77 Sinamaica Municipio Goajira. Cementerio: Los Hermanitos.

PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 705 632
04:30pm 427 230
07:35pm 771 865

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 838 LIB
04:30pm 946 ESC
07:35pm 190 LIB

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 360 940
04:30pm 202 338
07:45pm 461 895

TRIPLETÓN
12:30pm 744 GÉM
04:30pm 059 LEO
07:45pm 861 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 977 032
04:45pm 590 692
07:45pm 766 962

TRIPLETAZO
12:45pm 743 CÁN
04:45pm 493 GÉM
07:45pm 598 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 056 740
04:30pm 542 939
08:00pm 497 062

CHANCE ASTRAL
01:00pm 610 LIB
04:30pm 270 PIS
08:00pm 846 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 490 767
04:45pm 353 291
07:20pm 784 982

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 732 VIR
04:45pm 159 PIS
07:20pm 414 CAP

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 076 732
04:40pm 551 437
07:40pm 984 777

MULTI SIGNO
12:40pm 136 VIR
04:40pm 558 SAG
07:40pm 803 TAU
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Tres GNB de Falcón roban 
camioneta y caen abatidos

ESCÁNDALO // Los efectivos montaron una falsa alcabala cerca del club Bella Vista en Maracaibo

Los militares eran 
de la banda de “El 

Pancho”, en La 
Concepción

Neiro Palmar Atencio |�

D
os efectivos del Comando 
Nacional Antiextorsión y 
Secuestro (Conas), y un 
efectivo de la unidad Guar-

dia del Pueblo, todos pertenecientes 
a la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) del estado Falcón, cayeron 
abatidos ayer tras robarse una camio-
neta y luego enfrentarse a tiros con 
una comisión mixta de Polimaracaibo 
y el Cpbez, en el sector Valle Frío.

El insólito intercambio de disparos 
entre policías y guardias se registró, a 
las 2:00 p. m., en el patio de una casa 
situada en la calle 80 con la Av. 2 El 
Milagro, frente a la Vereda del Lago.

Los delincuentes, identifi cados 
como Oscar Daniel Bracho Maduro, 
Renny de Jesús Delgado Araujo (35) 
y Daniel Alberto Zambrano Cayama,  
fueron avistados en la camioneta ro-
bada y tras una persecución hicieron 
armas contera una comisión integra-
da por ofi ciales de Polimaracaibo, el 
Diep  y el Grupo ERE del Cpbez.

El trío hamponil resultó malherido 
y fue trasladado hasta la emergencia 
del Hospital Central, donde ingresa-
ron sin signos vitales.

Falsa alcabala
Los tres militares habían montado 

una falsa alcabala en la calle 72 con 
avenida 3F, cerca del club Bella Vista,  
usando armas cortas y chaquetas ne-
gras identifi cadas con logos en letras 
amarillas del Conas y el Gaes (Grupo 
Antiextorsión y Secuestro) de la GNB.

En ese punto de control ilegal, los 
de verde oliva le despojaron de su 

Comisiones del ERE del Cpbez, GNB, Polimaracaibo y el Cicpc rodearon ayer la calle 80 del sector Valle Frío. Fotos: Vianny Vílchez

camioneta Chevrolet Silverado, ne-
gra, placas A52AL2C, conocida como 
“Cara e Diabla”, a una mujer que tran-
sitaba por el lugar con su familia.

La dama, de inmediato, reportó la 
novedad a una comisión de Polimara-
caibo y estos funcionarios activaron 
un cerco policial en toda la zona.

“Los funcionarios recibieron el 
reporte de la camioneta robada, que 
casualmente pasó por el barrio Cerros 
de Marín donde se encontraba un des-
pliegue policial, ya que minutos antes 
la comisión había abatido a un azote 
de la zona. Se procedió a realizar el 
seguimiento, lo que provocó que los 
sujetos abandonaran la unidad y se 
enconcharan en una casa desde donde 
abrieron fuego”, precisó el secretario 
de Seguridad del Zulia, Biaggio Parisi.

Volados del comando
Minutos después del enfrenta-

miento se apersonaron hasta el sitio 
del careo los altos mandos de la Zona 
Operativa de Defensa Integral Zulia 
(Zodi), del Comando Zona 11 de la 
GNB (antiguo Core-3), Polimaracaibo 
y el Cicpc-Zulia, pero ninguno ofreció 
una declaración ofi cial al respecto.

Pese a que sus superiores no con-
fi rmaron que se trataban de funciona-
rios activos, entre las pertenencias de 
los abatidos se encontraban sus car-
nés que los acreditaban como miem-
bros de la Fanb. El primer documento 
vencía el 05-07-2023 e identifi caba a 
Oscar Bracho Maduro, cédula de iden-
tidad 21.555.601, con el rango de Sar-
gento Segundo. Era oriundo del muni-
cipio Valmore Rodríguez, en la COL. 

El segundo carné era de Ronny 
Delgado Araujo, cédula de identidad 

19.624.137, también  lo acreditaba 
como sargento segundo y vencía el 
05-07-2023. Zambrano Cayama y él 
residían en el Distrito Capital.

Una fuente militar precisó que 
“los tres guardias se ‘volaron’ de sus 
comandos en Falcón y llegaron a Ma-
racaibo para cumplir encargos. “Ellos 
pertenecían a la banda de ‘El Pancho’, 
un sonado ladrón de carros en La Con-
cepción y quien esperaba la Silverado 
para pedir 3 mil bolívares de rescate, 
sino le pagaban la pasaba a Maicao”.

Esta es la camioneta Silverado, “Cara e Dia-
bla”, que se robaron. Foto: Johnny Cabrera

Durante el procedimiento hubo un retenido.

Dos de los guardias nacionales portaban sus carnés de identi� cación (“chapas”), al momento 
de enfrentarse a los cuerpos policiales, también tenían chaquetas o� ciales . Foto: Cortesía 

armas de fuegos, de 
diferentes calibres, fueron 

incautadas en el sitio

3MIL


