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HOY ES LA AUDIENCIA DE 
MANUEL ROSALES Y SU DEFENSA 
CONFÍA EN LA LIBERTAD. 5 

GIORDANI Y NAVARRO 
ENCAÑONADOS POR ANUNCIAR 
LA CRISIS DEL GOBIERNO. 5

JUAN PABLO GUANIPA LANZA 
LA PROPUESTA DE LA LEY 
CATATUMBO PARA EL ZULIA. 6

TRIBUNALES VIOLENCIAPARLAMENTO

Abatidos cuatro 
robacarros tras tiroteo 
en Tía Juana

ÉNDER INCIARTE HABLA 
SOBRE SU PASE A LOS 
BRAVOS DE ATLANTA 

“En Venezuela la 
revolución jamás se va 
a entregar “

COL MADURO

UN “MACK” CON 380 KILOS DE COCA
Una operación contra el narcotrá� co logró ayer la captura de una unidad pesada 
en la Falcón-Zulia con unos 380 kilos de cocaína de alta pureza. Venía de la Villa 
del Rosario. Hubo un detenido.  Foto:  Humberto Matheus

BÉISBOL

LEYES

Polémica por amnistía
El Presidente de la República Ni-

colás Maduro negó la posibilidad de 
apoyar una Ley de Amnistía para los 
presos políticos, propuesta desde la 
bancada opositora de la AN, pero la 
norma desestima el argumento.   

José Enrique Molina, experto en 
derecho constitucional, aseguró que 
mandatario no podrá impedir la apro-
bación de la Ley una vez sancionada 
y revisada por el Parlamento. “La AN 
decide plenamente sobre amnistías”. 

CRISTINA TORPEDEA EL ASCENSO DE MACRI

La expresidenta Cristina Fernández ha decidido no hacer entrega 
formal de la banda presidencial al nuevo mandatario Mauricio 
Macri, quien gobierna a la Argentina desde hoy. Foto: AFP
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Omar Prieto no se 
incorporará a la AN y 
retomará la Alcaldía
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14 gobernaciones 
rojas en amenaza 
para el 2016
El voto castigo de las parlamenta-
rias podría replicarse contra las 
gestiones locales el año próximo, 
asegura Luis Vicente León.

“Las próximas encuestas re� eja-
rán una caída en la popularidad de 
Maduro y los líderes del chavismo. 
La oposición puede crecer más”

TSUNAMI DE VOTOS DEL 6-D ALERTAN AL CHAVISMO

2 Y 3
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PARLAMENTARIAS

2015

ANÁLISIS // La MUD perfila su mejor escenario electoral de cara a las regionales de 2016

La oposición creció y ganó en los territorios 
dominados por dirigentes como Arias Cárdenas 

en Zulia, El Aissami en Aragua y Adán Chávez en 
Barinas

Gustavo Ocando Alex |�

L
os resultados del 6 de di-
ciembre invocan gotas de 
sudor y ansiedad en 14 des-
pachos regionales. La pro-

yección de las cifras hacia las elec-
ciones de gobernadores del próximo 
año pone en riesgo la gestión de has-
ta 14 � guras del Partido Socialista.

Solo siete mandatarios gozan de 
la tranquilidad que le aporta el sos-
tenimiento de la tendencia roja en 
sus feudos. Para sus colegas de Bari-
nas, Aragua y Zulia, por ejemplo, el 
caso es contrario.

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, subraya que la tenden-

El 6-D amenaza a 14 

cia natural es que un triunfo como el 
del 6-D mejora la fuerza del ganador 
y debilita al derrotado. “Es lógico 
que las próximas encuestas revelen 
una mayor caída en el índice de po-
pularidad del Presidente y de las � -
guras del chavismo”.

Las parlamentarias de 2015 y las 
regionales de 2016 son procesos 
consecutivos y, por ende, aumenta la 
probabilidad de éxito del triunfador 
frente a su próximo evento electoral, 
acota el analista.

León matiza, sin embargo, que 
las regionales no están cercanas y ni 
siquiera se han convocado. “De aquí 
a allá seguramente el impacto estará 
difuminado. Pero siempre es impor-
tante una victoria así. La oposición y 

su estructura salen fortalecidas, con 
posibilidad de crecer”. 

Recomienda a su vez no conside-
rar al o� cialismo como una fuerza 
destruida. A su entender, la votación 
del domingo tiene que ver más con 
la evaluación de la gestión nacional, 
a la cual están atados sin remedio 
los liderazgos de los gobernadores 
del Psuv. 

Se enfrentan el Gobierno de Ma-
duro y todos sus representantes, 
advierte León, a su mayor reto de 
reconquista del electorado.

del padrón electoral del estado Zulia votó 
en las elecciones regionales de 2012

62,19% 

Antonio Ledezma 
Oposición

DISTRITO CAPITAL 

Los votos del 6-D con� rman la supremacía 
opositora. Hubo menos votos que en 2012, 

pero al o� cialismo se le esfumaron hasta 
207 mil simpatizantes.

2015 2013

MUD

662.739

Psuv 

Oposición

O� cialismo

460.722

710.101

653.868

�

Aristóbulo Istúriz 
Psuv

ANZOÁTEGUI

Es uno de los gobernadores cuyo barco hizo 
aguas el 6-D. Las � las o� cialistas recibió una 

paliza este domingo y la oposición duplicó 
sus números. Está en riesgo.

2015 2012

MUD

450.619

Psuv 

Oposición

O� cialismo

287.145

222.280

292.753 

Liborio Guarulla
Oposición

AMAZONAS

El o� cialismo registró un ligero repunte 
(3.000 votos), pero sigue siendo minoría. 

La ventaja de Guarulla, aunque débil, se 
mantendría si aspira a repetir.

2015 2012

MUD

31.798

Psuv

Oposición

O� cialismo

28.822

35.328

24.876

�

Ramón Carrizález 
Psuv

APURE

Es uno de los siete estados donde el 
o� cialismo prevaleció. Vale destacar que la 
oposición triplicó sus pésimos números de 

2012 y disminuyó la brecha de la ventaja.

2015 2012

MUD

93.652

Psuv 

Oposición

O� cialismo

110.590

32.991

94.112

�

Tarek El Aissami 
Psuv

ARAGUA

Uno de los gobernadores emblemáticos 
del Psuv está en peligro, a juzgar por los 

números del 6-D. La oposición sumó 197 mil 
votos a sus cifras de 2012. Es mayoría.

2015 2012

MUD

468.668

Psuv 

Oposición

O� cialismo

374.749

271.367

341.316

Adán Chávez 
Psuv

BARINAS

El hermano del presidente Chávez recibiría 
una paliza si las elecciones regionales 

se concretasen hoy y se mantuviese la 
tendencia. La oposición se duplicó.

2015 2012

MUD

216.834

Psuv 

Oposición

O� cialismo

165.172

104.046

143.198

Francisco Rangel
Psuv

BOLÍVAR

El chavismo sufrió una derrota el 6D por 
45 mil votos. En el pasado quedó aquella 

diferencia a favor de 10 mil votos. Rangel 
vive la amenaza de perder su despacho.

2015 2012

MUD

386.883

Psuv 

Oposición

O� cialismo

241.629

163.265

173.536

Francisco Ameliach 
Psuv

CARABOBO

La victoria de 2012 es una gloria que no se 
re� ejó el 6-D. Se volvió la tortilla electoral 
y con creces. La oposición le sacó 200 mil 

votos de ventaja al o� cialismo.

2015 2012

MUD

644.318

Psuv 

Oposición

O� cialismo

439.122

319.619

408.439

Érika Farías 
Psuv

COJEDES

El o� cialismo sigue siendo mayoría en 
Cojedes, pero la diferencia con la oposición 

se redujo a solo 10.000 votos. En 2012 la 
diferencia fue de 33 mil papeletas.

2015 2012

MUD

77.395

Psuv 

Oposición

O� cialismo

87.585

42.820

75.383

�

Lizeta Hernández 
Psuv

DELTA AMACURO

La oposición se triplicó el 6-D con respecto 
a sus raquíticas cifras de 2012, pero 

permanece como minoría en un estado 
donde el o� cialismo ganó cómodamente.

2015 2012

MUD

27.087

Psuv 

Oposición

O� cialismo

43.438

8.213

42.037

�

Stella Lugo
Psuv

FALCÓN

La moneda cayó del lado opositor. El legado 
de Stella Lugo y el o� cialismo dio un giro 
a la derecha, con una diferencia de 56 mil 

votos sobre el chavismo.

2015 2012

MUD

252.569

Psuv 

Oposición

O� cialismo

196.234

109.779

157.640

Ramón Rodríguez Chacín 
Psuv

GUÁRICO

Los números en Guárico permanecen 
del lado rojo. La diferencia es de tan solo 

7.000 papeletas. En 2012 el chavismo había 
triplicado a sus contendores.

2015 2012

MUD

168.934

Psuv 

Oposición

O� cialismo

175.857

50.163

148.445

�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 10 de diciembre de 2015 | 3Política VERSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIÓIIIÓIÓIÓIIIIIIIIIIIIIÓIIIÓIIÓIÓIÓÓIÓIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 10 de diciembre de 2015 | 3

gobernadores

Henri Falcón 
Oposición

LARA

Tiene un colchón de 115 mil votos a su 
favor. Falcón aspiraría con comodidad a su 

reelección. La oposición creció 150 mil votos 
en comparación con 2012.

2015 2012

MUD

504.122

Psuv 

Oposición

O� cialismo

388.685

352.478

300.074

�

Alexis Ramírez 
Psuv

MÉRIDA

La paliza que recibió el o� cialismo en 
este estado fue descomunal. La ventaja 

opositora es de 135 mil votos, en un estado 
que perdió estruendosamente en 2012.

2015 2012

MUD

280.251

Psuv 

Oposición

O� cialismo

145.585

116.197

150.493

Henrique Capriles R.
Oposición

MIRANDA

La oposición mantuvo su bastión en el 
centro, con la salvedad de que obtuvo casi 
300.000 votos de ventaja, cuando en 2012 

solo logró 46 mil de distancia.

2015 2012

MUD

838.196

Psuv 

Oposición

O� cialismo

546.572

583.660

538.549

�

Yelitze Santaella
Psuv

MONAGAS

La continuidad de Santaella estaría en 
peligro. La oposición logró una ventaja de 27 

mil votos en una región que hace tres años 
perdió por 41 mil papeletas.

2015 2012

MUD

227.120

Psuv 

Oposición

O� cialismo

200.944

127.501

168.532

Carlos Mata Figueroa 
Psuv

NUEVA ESPARTA

La MUD dictó la clave política en un estado 
que no le pertenecía. Ahora tiene hasta 58 

mil votos de diferencia a su favor en una 
región que perdió por 17 mil sufragios.

2015 2012

MUD

151.122

Psuv 

Oposición

O� cialismo

93.365

93.868

110.982

Wilmar Castro
Psuv

PORTUGUESA

El liderazgo o� cialista se con� rmó con 
creces en Portuguesa. La oposición redujo 

a 40 mil votos la diferencia, que en 2012 fue 
de hasta 80 mil.

2015 2012

MUD

186.619

Psuv 

Oposición

O� cialismo

228.205

51.081

131.367

�

Luis Acuña 
Psuv

SUCRE

La diferencia entre el Psuv y la MUD en 
Sucre es mínima, de seis mil votos a favor 

de la oposición. Peligra en una gobernación 
ganada con 64 mil votos a favor.

2015 2012

MUD

201.242

Psuv 

Oposición

O� cialismo

195.513

93.869

157.344

José Vielma Mora 
Psuv

TÁCHIRA

Vielma Mora estaría vencido sin remedio 
si las elecciones fuesen hoy. El o� cialismo 

perdió rotundamente su mayoría. La 
oposición lo duplica.

2015 2012

MUD

391.851

Psuv 

Oposición

O� cialismo

174.676

209.568

248.788

Henry Rangel Silva
Psuv

TRUJILLO

El chavismo dio paliza en 2012, pero la 
historia actual es otra. La MUD le sacó a los 
rojos 12 mil votos de ventaja en una región 

que había perdido por 145 mil votos.

2015 2012

MUD

180.300

Psuv 

Oposición

O� cialismo

168.503

38.511

183.453

qq pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Jorge García Carneiro 
Psuv

VARGAS

García Carneiro tiene razones para temer 
por su continuidad. La MUD tiene 14 mil 
votos de ventaja en un estado que había 

perdido por 50 mil papeletas.

2015 2012

MUD

99.734

Psuv

Oposición

O� cialismo

85.453

26.518

77.476

pppppp

Julio León 
Psuv

YARACUY

El crecimiento opositor, si bien resultó 
insu� ciente, es impresionante. Duplicó sus 
votos de 2012, pero el o� cialismo mantiene 

ventaja por solo 8 mil votos.

2015 2012

MUD

148.481

Psuv 

Oposición

O� cialismo

156.601

78.217

127.333

�

Francisco A. Cárdenas 
Psuv

ZULIA

El repunte de la oposición en Zulia es 
sobresaliente. Sacó 410 mil votos de ventaja 

al o� cialismo, que le había ganado la 
gobernación por 68 mil votos. 

2015 2012

MUD

1.030.044

Psuv 

Oposición

O� cialismo

620.703

693.225

759.214

g

VOTOS TOTALES

MUD 7.720.578    (57,89%)
Psuv 5.615.870     (42,10%)

2015 2012
(+ 2013 de Alcaldía Mayor)

Oposición   4.534.665 (45,14%)
O� cialismo 5.509.208 (54,85%)
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Solórzano a� rmó que el TSJ podría convocar esas elecciones hoy o mañana. Foto: Agencias

Oficialismo

Se voltea la torta con el Parlatino

Maduro asoma 
un posible con� icto

PRESIDENCIA // El jefe de Estado alerta sobre choques con la oposición

Dijo a sus seguidores, 
montado en un camión, 

que confía en que el 
pueblo optará por 

la continuidad de la 
revolución

E
l presidente Nicolás Maduro 
se dirigió este miércoles al 
pueblo para instarlos a de-
fender “la Revolución” y es-

tablecer la estrategia para mantenerla 
frente al “éxito electoral” conseguido 
por la oposición en las elecciones par-
lamentarias.

“O nosotros salimos de este atas-
cadero por la vía de la revolución o 
entraremos en un gran con� icto”, ad-
virtió el mandatario nacional desde 
las afueras del Palacio de Mira� ores, 
donde se encontraban concentrados 
un grupo de personas en Asambleas 
Populares.  

A su juicio, el Gobierno está “frente 
a una crisis que puede derivar en una 
contrarrevolución o en una revolución 

Desde un camión Maduro le habló a sus seguidores en Mira� ores. Foto: AFP

radical”, por lo que instó a sus segui-
dores a no dividirse o auto� agelarse, 
“no es tiempo de traición”, alegó al 
tiempo que los invitó a “reconocer al 
enemigos y sus aliados, para dar “la 
batalla principal contra la derecha 
fascista”.

En ese sentido, manifestó que la 
oposición “va por él”. “Juré dar mi 
vida por defender el pueblo y en 10 

años ustedes han visto de lo que ha 
sido capaz la burguesía”.

Hay dos caminos posibles: “O de-
riva en una contrarrevolución fascista 
o deriva en una revolución renovada, 
popular,” dijo el Presidente.

Rati� có su llamado a fomentar un 
gran debate nacional en la calle, en de-
fensa de la patria bolivariana para lo-
grar el renacimiento de la revolución.

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

En abril de este año, con la mira-
da puesta en el futuro político de la 
Asamblea Nacional y con� ado en la 
trayectoria victoriosa del chavismo, el 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, propuso y aprobó, 
una moción de urgencia para revocar 
la elección del Parlatino. “Estos dipu-
tados serán escogidos del seno de la 
Asamblea Nacional, de acuerdo con 
la composición parlamentaria de este 
órgano tras las elecciones de 2015”, 
dijo Cabello al someter a votación la 
moción. Luego agregó con ironía: “No 
debería tener ningún problema la 
oposición porque ellos juran que van 
a ganar (las legislativas). Deberían vo-

Norka Marrufo |� tar esto con las dos manos”, propuso. 
Hoy el resultado le pega en la cara a 

Cabello y al alto gobierno.
Por acción de la dirigencia política 

opositora, la elección de los 11 dipu-
tados al Parlamento Latinoamericano 

del (TSJ) por considerar que el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) cometió 
omisión al no convocar comicios para 
esa instancia legislativa regional.

Zambrano, en su escrito, denunció 
que la resolución del Parlamento viola 
los artículos 19 y 72 de la Constitución, 
los cuales establecen “la progresivi-
dad” de los derechos y que “todos los 
cargos y magistraturas de elección 
popular son revocables”, respectiva-
mente.

La iniciativa de invalidar las elec-
ciones al Parlatino fue impulsada por 
la mayoría chavista en la Asamblea 
Nacional, avalada por el CNE. El Po-
der Legislativo y el Poder Electoral, 
dejaron sin efecto las votaciones uni-
versales, directas y secretas de los re-
presentantes venezolanos ante el Par-

lamento Latinoamericano (Parlatino) 
como venía ocurriendo desde el año 
2000. La moción plantea que miem-
bros del Parlatino sean escogidos por 
la AN.

En silencio, por ahora
Para Delsa Solórzano, vicepresi-

denta nacional de Un Nuevo Tiempo y 

actual diputada al Parlatino ese recur-
so está pendiente. El Tribunal Supre-
mo de Justicia, podría convocar esas 
elecciones hoy o mañana, antes de la 
instalación nuestra, si hubiera estado 
de derecho en Venezuela. Podría con-
vocar inmediatamente las elecciones 
para escoger a los representantes de 
Venezuela ante el Parlatino”, estimó.

Para la primera etapa 
de sesiones de este año 

del Parlatino, proba-
blemente tengan que ir 

diputados designados 
por  la AN

está en manos del Tribunal Supremo de 
Justicia desde agosto de 2015. En esa 
oportunidad, el diputado al Parlatino, 
Timoteo Zambrano, en representación 
de la MUD, introdujo un recurso con-
tencioso electoral ante la sala electoral 

1443% Sólido respaldó al chavismo en los recientes comicios parlamentarios, y ayer 
a las puertas de Mira� ores, en Asamblea Popular un nutrido grupo de 
simpatizantes se presentó a respaldar al jefe de Estado Nicolás Maduro

Diputado Elías Matta, miembro de la Comi-
sión de Finanzas  de la AN. Foto: Agencias

Matta: “Nueva AN debe acabar 
con la robadera del dólar” 

La nueva Asamblea Nacional, 
electa el pasado 6 de diciembre, 
debe exigirle al Gobierno Nacional 
a través de Cencoex, Banco Central 
de Venezuela y Ministerio de Fi-
nanzas, que informen y expliquen 
al país a que empresas les están 
otorgado el dólar preferencial a 
6,30, que supuestamente era des-
tinado para alimentos y medicinas, 
y sin embargo hay escasez en las 
farmacias, anaqueles de abastos y 
supermercados.

El planteamiento lo hizo el di-
putado reelecto por el Estado Zu-
lia, Elías Matta, quien indicó que el 
pueblo de Venezuela está viviendo 
una “pesadilla” con la escasez de 
alimentos y la falta de insumos 
para la producción de medicinas.

Agregó que se debe nombrar 
una comisión especial una vez ins-
talada la nueva Asamblea Nacional, 
para que se abra una investigación 
sobre esta situación que está ge-
nerando el desabastecimiento y la 
escasez en el país.

Por otra parte, considera el di-
putado Matta que es preocupante 
que desde octubre de 2014, casi 15 
meses, no se publica que empresas 
se le están otorgando los dólares 
preferenciales a 6.30. “Aquí no se 

Javier Sánchez |�

sabe nada a que empresas le otorgaron 
los dólares, para qué, ni cuánto. Cuan-
do publicaban en Cadivi y en Cencoex 
la lista de las empresas a quienes se 
les otorgaban los dólares preferencia-
les, había ilícitos de corrupción con las 
empresas fantasmas.

A su juicio, gran parte de esos dó-
lares preferenciales están siendo des-
viados para el bene� cio de un grupo 
“inescrupuloso”. “Los dólares pre-
ferenciales a 6,30 y el Simadi de 13 
bolívares a través del Sicad, son des-
viados y no se utilizan para alimentos 
y medicinas, sino que van a parar al 
mercado negro, , generando un gran 
negocio. Si tú recibes dólares a 6,30 
y los vendes en el mercado negro vas 
a tener una ganancia del 13 mil por 
ciento, dijo el parlamentario recién 
reelegido, Elías Matta.

Solicitud
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“Estamos en una 
emergencia revolucionaria”

REACCIÓN // Exministros Giordani y Navarro aseguran que fracasó la dirigencia nacional del Psuv

Héctor Navarro dijo 
que es momento de 

no esperar que “Dios 
proveerá”. Giordani 

asegura que el llamado 
Plan de la Patria perdió 

su objetivo

L
os exministros de Planifi ca-
ción y Educación, Jorge Gior-
dani y Héctor Navarro, res-
pectivamente, ofrecieron una 

rueda de prensa para hablar sobre los 
resultados de las recientes elecciones 
parlamentarias, la cual fue interrum-
pida por los llamados colectivos, que 
obligó a los dirigentes del Psuv a salir 
por la parte trasera del hotel donde se 
encontraban.

De regreso al recinto, Héctor Na-
varro dijo que se está “en una emer-
gencia revolucionaria” y acotó que 
propondrán un conjunto de medidas, 
así como convocar un congreso ex-
traordinario del Psuv para discutir 
libremente el escenario político, eco-
nómico y social del país.

El exdiputado y extitular de Edu-
cación, agregó: “decir que nos ganó la 
guerra económica es echarle la culpa a 
otros. La culpa es nuestra”. Al mismo 
tiempo, aseguró que todos los directi-
vos del Psuv “deben poner sus cargos 
a la orden”.

Navarro manifestó que tanto para 
él como para Giordani lo que ocurrió 

Los exministros de Plani� cación y Educación del Psuv, Jorge Giordani y Héctor Navarro, “catastró� co lo ocurrido”.   Foto: Agencias 

fue “catastrófi co”, y que es precisa-
mente lo que aseguraron que pasa-
ría, pues no se tomaron en cuenta 
sus críticas; en cambio, los “llama-
ron traidores”.

Luego agregó: “Es momento de 
tomar medidas y no de hacer como 
el avestruz y esperar que Dios pro-
veerá”, reseñó el portal digital Su-
marium.

Como adecos y copeyanos
“El Psuv se empezó a comportar 

como los adecos y copeyanos en la 
Cuarta, con el hombre del maletín 
adentro del partido, atropellándose 
la voluntad del pueblo y de los mi-
litantes”, acotó el también exrepre-
sentante del Ministerio de Energía 

Eléctrica, al tiempo que resaltó: “El 
burocratismo es uno de los mayores 
errores de la revolución (…) eso hace 
ingobernable al país y hay que tener 
la disposición para arreglarlo. Muchos 
familiares y amigos ocupan puestos im-
portantes en organismos públicos, eso 
no es normal”, destacó Navarro en la 
reunión con periodistas.

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

Fracasó el Psuv
Para el exministro Jorge Giordani 

fracasó la dirigencia del Psuv”, por lo 
que se unió a la propuesta de Navarro 
y pidió la renuncia de todos los direc-
tivos ofi cialistas.

En una parte de su intervención 
dijo, “a Hugo Chávez le dijimos que 
tenía que salir de varias personas 
y al fi nal salí yo (…) llegó la hora de 
refundar la República porque esta es 
una sociedad que está colapsada por el 
modelo rentista”.

Apuntó que ante la situación del 
país se requiere, de manera “necesa-
ria”, la unión de los venezolanos con 
su Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (Fanb): “Dejemos de ser autistas y 
escuchemos la voz del pueblo”.

Colectivos identi� cados como “Poder Popular”  fueron los atacantes. Foto: Agencias

Colectivos atacan a chavistas disidentes

Adeptos al ofi cialismo irrumpie-
ron en la rueda de prensa que lleva-
ban a cabo los exministros Héctor 
Navarro y Jorge Giordani

El grupo de personas que ingresó 
al lugar se identifi có como “poder 
popular de barriadas de Caracas”, 
gritando consignas “no vamos a per-
mitir que violen nuestros derechos. 
Si nos quitan los benefi cios se verán 
con el pueblo”.

“Se perdió el golpe de timón, se 
perdió el plan de la patria”, ratifi có 
Jorge Jordani, ex ministro de Plani-

Javier Sánchez |� fi cación, antes de que ingresara el gru-
po “revolucionario”.

Los grupos que se identifi caron 
como “poder popular” llegaron hasta 
al salón del Hotel el Conde, ubicado 
en el centro de la capital, donde se de-
sarrollaba la conferencia de prensa. El 
incidente causó pánico entre todos los 
presentes.

Los voceros entraron, megáfono en 
mano, gritando consignas y convocan-
do a las personas a las plazas Bolívar de 
todo el país.

Giordani y Navarro caminaron has-
ta la avenida Baralt donde pidieron 
ayuda a la Guardia del Pueblo, y fueron 
socorridos por reporteros.

San Francisco

Prieto no va 
a la AN porque 
retoma la Alcaldía

El diputado electo del Psuv a la 
Asamblea Nacional, Omar Prieto, 
anunció este miércoles que no se 
incorporará, por ahora, al Parla-
mento.

“He tomado la decisión, por 
petición de nuestro pueblo, de las 
circunstancias que se presentaron 
en las elecciones. No me voy a la 
Asamblea, me quedo como alcalde 
en el municipio San Francisco”.

Desde la Alcaldía sureña el bur-
gomestre dijo que a través de su 
gestión acompañará al gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas,  y la labor del Presidente Ni-
colás Maduro. 

Destacó que tomó en cuenta el 
revés electoral del Psuv en las elec-
ciones parlamentarias.

Su lugar en la Asamblea Nacio-
nal lo asumirá Aloha Nuñez, se-
gunda en la lista por el partido de 
gobierno.

Redacción Política |�

la corrupción

Giordani estima que 1/3 
de la renta petrolera se 

“fue” de Venezuela. Pdvsa 
es otra vez un Estado 

dentro de un Estado

El alcalde sureño, Omar Prieto, seguirá su 
gestión. Foto: Laura Peña

Prevista para 
hoy audiencia de 
Manuel Rosales

La audiencia preliminar del 
exgobernador del Zulia, Manuel 
Rosales, está programada para 
hoy, luego de haberse celebrado las 
elecciones parlamentarias

El pasado 12 de noviembre fue 
suspendida la primera audiencia.  
Irá al Tribunal 19 de Control.

El exgobernador del Zulia  per-
maneció seis años en el exilio, hasta 
que el pasado 15 de octubre decidió 
regresar a Maracaibo, en un vuelo 
procedente de la isla de Aruba, y 
quedar detenido por funcionarios 
del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) y la Fiscal 
75° con competencia nacional en 
materia de Protección de Derechos 
Fundamentales, Lucy Fernández. 
Esa misma tarde, lo remitieron a 
Caracas.

Kenald González W. |�

Juicio
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Allup asegura que habrá 
choque de poderes

POSICIÓN // El diputado de Caracas instó al Gobierno a “corregir errores”

El dirigente de AD 
instó a Diosdado 

Cabello “a la 
cordura” ante la 

posición sobre Antv 

E
l diputado electo y secretario 
general nacional del partido 
Acción Democrática (AD), 
Henry Ramos Allup, sen-

tenció ayer que en la nueva Asamblea 
Nacional (AN) “habrá un choque de 
poderes si no se respeta la voluntad 
popular”. 

En cuanto al posible cambio de los 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), anunciado por Dios-
dado Cabello, Allup aseguró que el 
Gobierno no podrá desconocer las fa-
cultades de la nueva Asamblea o con-
vertirla en un organismo inexistente, 
ya que el TSJ y los magistrados son un 
organismo subordinado.  

“Los magistrados no piensan igual 
a como pensaban días atrás con esta 
nueva asamblea”, agregó en entrevista 
Vladimir a la 1 transmitido por Globo-
visión.

Con respecto a la Ley de Amnistía 
para los presos políticos, aseguró que 
se cumplirán los parámetros necesa-
rios. “Nosotros vamos a dictar la ley, 
Maduro seguramente la devolverá con 
sus correcciones, la Asamblea volverá 
a revisarla para ser enviada de nuevo y 
así hasta que sea aprobada”, aclaró.

En respuesta a las declaraciones 
del presidente del parlamento actual 

El diputado electo Williams Ba-
rrientos alertó a sus homólogos de 
la MUD a seguir los lineamientos de 
consulta y a mantener la unidad para 
seguir con la reconstrucción del país. 

“Las posiciones que se tomen los 
nuevos diputados sin consultarlas con 
la Unidad serán rechazadas por el 99% 
de la coalición, tenemos que ir unidos 
como lo hemos venido haciendo” 

Henry Ramos Allup dijo que aceptaría propuestas de Fedecámaras. Foto: Archivo

Williams Barrientos insta a mantener 
la Unidad dentro del nuevo parlamento

Guanipa buscará el 
bienestar del Zulia en la AN 

Barrientos agradeció al pueblo zu-
liano por el apoyo en los pasados co-
micios parlamentarios catalogándolos 
como “equipo de rescate nacional”.  

“La más profunda destrucción que 
país alguno haya podido sufrir, sin ni 
siquiera una guerra ni cataclismo na-
tural, sino por la mera ignorancia de 
sus gobernantes, obliga ahora a cada 
ciudadano a apartar las consideracio-
nes diarias para convertirse en equi-
pos de rescate nacional”, acotó en  vi-
sita a Versión Final.  

“Con la Ley del Catatumbo los 
venezolanos tendrán más recursos, 
más vida y más oportunidades en 
sus regiones”, así lo manifestó el di-
putado a la Asamblea Nacional (AN) 
por el circuito 7 del Zulia, Juan Pablo 
Guanipa, durante la presentación de 
su plan de trabajo parlamentario, 
con el que buscará “el bienestar y el 
progreso de Venezuela y el pueblo 
zuliano”.

Guanipa expresó que “no hay de-
recho a cometer errores y que hay 
que responderle a la gente con so-
luciones” por lo que aseguró que 112 
diputados electos por la mayoría del 
pueblo venezolano no irán a la AN 
con una agenda política, sino que 
trabajarán con una agenda social 
para responder a los problemas del 
país, dejando a un lado el revanchis-
mo y dándole, a la minoría, el respe-
to que ellos no dieron cuando fueron 
mayoría.

“La primera ley con la que inicia-
remos la gestión parlamentaria se 

ha denominado Ley del Catatumbo, 
que responde a una necesaria Ley de 
Hacienda Pública Estadal para for-
talecer la descentralización. No pue-
de ser posible que los estados sólo 
cuenten con el situado constitucio-
nal, que equivale al 15 por ciento del 
presupuesto nacional dividido entre 
las 24 gobernaciones y 335 alcaldías 
del país”.

Aseguró que la Constitución es-
tablece los ingresos por impuestos. 
“Estamos cansados de que el Gobier-
no central sólo envíe migajas a nues-
tro pueblo. Todos los cobres del Zulia 
son enviados a Caracas y allá ojos que 
no ven corazón que no siente”.

Posición

Alerta

Capriles a� rma que 
Maduro no puede vetar leyes

El gobernador del Miranda, Hen-
rique Capriles Radonski, aseguró 
ayer que el presidente Nicolás Ma-
duro no podrá “vetar” leyes de la 
próxima Asamblea Nacional.

Durante su programa #Pregunta-
Capriles, explicó que el mandatario 
puede devolver leyes con observa-
ciones, sin embargo, en caso de que 
se niegue a promulgarlas, el parla-
mento tendrá la potestad.

“El presidente puede hacer ob-
servaciones sobre el texto de las le-
yes, pero es la AN quien decidirá”, 
expuso.

En tal sentido, aseguró que el Eje-

Diputado Williams Barrientos. Foto: Johnny 
Cabrera

Juan Pablo Guanipa, diputado electo, presentó su plan de trabajo . Foto: Cortesía

cutivo “no tiene forma de trancar la 
Ley de Amnistía” que propondrá la 
oposición el 5 de enero, ahora siendo 
mayoría.

Sin embargo, el dirigente espera 
que ningún poder del Estado “genere 
con� ictos”.

El gobernador insistió que los di-
putados deberán rendición de cuen-
tas a ministros venezolanos ante la 
aguda crisis económica.

Igualmente, consideró que debe 
revisarse el Presupuesto Nacional.

El dirigente de PJ instó a conver-
tir los “votos castigo en militancia 
activa por el cambio de Venezuela”.

Exhortó a los nuevos diputados a 
que la victoria debe manejarse con 
humildad, madurez y serenidad. 

 del presupuesto 
nacional es lo que se 

envía por motivos 
de recaudación de 

impuestos a las 
gobernaciones y 

alcaldías

15%

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

Agencias |�

Sí Maduro fuera 
conciente, si 
Maduro renunciara 
lnosotros los 
venezolanos 
tendrían elecciones 
en treinta días 

Henry Ramos Allup
Diputado electo en Caracas

Diosdado Cabello en las que informó 
antenoche que traspasaría los bienes 
de Antv para los trabajadores, el diri-
gente de AD expresó que fue un “de-
creto sensacional” y lo invitó a “recu-
perar la cordura”.

El parlamentario negó rotunda-
mente que ellos quieren dar algún gol-
pe de Estado, mientras aseguró: “Al 
Gobierno lo está tumbando su propia 
economía”.

“La gente votó porque tenía mucha 
rabia y le pasó factura al Gobierno. No 
queremos tumbar a nadie”, indicó.

En tal sentido, exhortó al Gobierno 

a “corregir” sus errores. “Este Gobier-
no no con� esa los errores, no se arre-
piente ni tiene propósito de enmienda 
(…) Un error no corregido y no rec-
ti� cado se hace cada día más grave”, 
comentó.

Dijo que no ve “llegar a este Gobier-
no a su término natural que son las si-
guientes elecciones”.

“Si Maduro fuera consciente (…) si 
Maduro renunciara, tendríamos elec-
ciones en treinta días”, añadió.

Respecto a la petición del presiden-
te Maduro a sus ministros de poner 
sus cargos a la orden, consideró que 
eso es una forma de “eludir respon-
sabilidades” y sugirió que sea él quien 
dimita. “El problema no está en las vá-
rices, está en la yugular”, comentó.

En referencia a comenzar el diá-
logo con el Gobierno, dijo que si este 
pretende entablar un diálogo con esta 
fuerza que ahora es mayoría primero 
tiene que respetarla, expresó.

Sobre la comunidad sexodiversa, 
comentó: “No voy a responder a alusio-
nes discriminatorias a la sexodiversi-
dad (…) Tienen los mismos derechos”.

Agencias |�
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Ley de Amnistía puede ser 
aprobada sin aval de Maduro

CONSTITUCIÓN // El mandatario nacional tendrá como única opción acudir al TSJ 

Los resultados del 
6-D abrieron la 
oportunidad de 

liberar a los presos 
políticos pero el Jefe 
de Estado se niega a 

aceptar 

E
l presidente Nicolás Maduro 
mantiene latente la amenaza 
de no acatar las leyes pro-
mulgadas por el parlamento 

que se instalará el próximo 5 de enero 
en la Asamblea Nacional (AN), vul-
nerando de esta manera los artículos 
establecidos en la constitución nacio-
nal.

La Mesa de Unidad Democráti-
ca (MUD) se plantea como principal 
objetivo de la nueva AN una Ley de 
Amnistía para liberar a los políticos 
encarcelados, tras la victoria enfun-
dada en las elecciones parlamentarias 
del 6-D.

Sin embargo, el presidente de la Re-
pública les dejó claro que nunca acep-
tará una Ley de Amnistía para liberar 
a los presos políticos. “No aceptaré 
ninguna Ley de Amnistía, los asesinos 
de un pueblo tienen que ser juzgados, 
los asesinos de un pueblo que dejaron 
a niños sin padres, viudos y viudas, a 
padres y madres llorando”, dijo.

Choque de trenes
La amnistía representará el primer 

“choque de trenes” entre el Ejecutivo 
y el Parlamento, como avizoran ana-
listas.

La constitución nacional estable-
ce que luego de cumplido el proceso 
constitucional para la conformación 
de las leyes, la Asamblea las remite 

El principal riesgo fren-
te a la Ley de Amnistía 

no reside en el Presi-
dente sino en la Sala 

Constitucional del TSJ

El presidente de la República Nicolás Maduro rea� rmó que no aceptará una Ley de Amnistía promulgada por la nueva AN. Foto: Archivo

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

Cuando el Presidente o Presidenta de la República 
no promulgare la ley en los términos señalados, el 

Presidente o Presidenta y los dos Vicepresidentes o 
Vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a 
su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en 

que aquél o aquella incurra por su omisión.

Artículo 216 de la constitución

a la Presidencia y esta tiene diez días 
para aprobarla o vetarla. En cualquie-
ra de los casos la Asamblea la puede 
promulgar.

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, rechazó las declaraciones 
del mandatario nacional sobre su ne-
gativa para la liberación de los presos 
políticos en el país. 

“Si de entrada el Ejecutivo dice que 
no va a aceptar ningún tipo de Ley de 
Amnistía es un poco complejo, ya que 
es una potestad absolutamente consti-
tucional de la AN y no es una potestad 

del Presidente”.
León explicó que Maduro puede 

devolverle al Congreso la ley para ser 
revisada, pero una vez que la AN lo 
considere, la Ley puede ser promul-
gada y que el Ejecutivo no puede blo-
quear, porque estaría planteando un 
confl icto institucional “que llevaría al 
país a un confl icto político”.

La iniciativa, a cargo de la diputa-
da electa Delsa Solórzano, pretende la 
libertad de los 70 presos políticos del 
chavismo, entre ellos Leopoldo López, 
coordinador nacional de Voluntad Po-
pular; y el alcalde metropolitano, An-
tonio Ledezma.

El proyecto está siendo redactado 
por un grupo de “prestigiosos consti-
tucionalistas” tras el acuerdo de todos 
los grupos que integran la MUD. 

Por su parte, el diputado reeelecto 
Omar Barboza recordó que el artículo 
187 de la Constitución es el que esta-
blece qué puede hacer la Asamblea 

Nacional, así que manifestó que “le 
corresponde a la AN aprobar Ley de 
Amnistía, esa decisión no depende del 
Ejecutivo”.

¿Puede impedir la ley?
El profesor de derecho constitucio-

nal, José Enrique Molina, explicó que 
el Presidente de la República no puede 
impedir la promulgación de una Ley 
de Amnistía ni de ninguna otra Ley 
dictada por la Asamblea Nacional. 

Según la Constitución, una vez que 
la AN aprueba una Ley, el Presidente 
de la Asamblea la declara “sanciona-
da”. Ese texto es remitido al Presiden-

@alfredoromero 

No es discrecional del Pdte 
promulgar o no una Ley es una 

obligación constitucional Art 214

@alfredoromero 

El Pdte tiene 10 días para comentar y 
proponer cambios etc. Y devuelve la 

Ley a la AN

@alfredoromero 

Luego de discutir lo planteado, el 
Pdte la AN remite la Ley para su 

promulgación en 5 días.

Gonzalo Himiob, director de la 
ONG Foro Penal Venezolano 
(FPV), explicó que la Ley de 
Amnistía es una facultad que 
tiene el parlamento nacional 
por mandato de la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela.
“El Presidente puede decretar 
indultos, pero la AN puede 
decretar amnistías, por eso 
carece de facultad para vetar 

estas leyes. En caso de que 
pretenda vetar esta ley, la 
Asamblea de acuerdo al artículo 
216 de la constitución, puede 
ordenar la promulgación de 
dicha ley”, dijo. 
A� rmó que el presidente no 
tiene claro qué es lo que puede 
y no puede hacer en materia 
legislativa y se debe reprochar.
Aseguró que podría generar un 
con� icto institucional. 

“Maduro no decide si la ley se aprueba o no”

La abogada Suying Olivares 
expresó que los nuevos 
parlamentarios deberán 
trabajar apegados a la ley. “El 
artículo 29 de la constitución  
explica que no puede dictarse 
esa ley para olvidar delitos 
por violaciones de Derechos 
Humanos ni los delitos de 
lesa humanidad. Deberá ser 
analizado por el TSJ la legalidad 
de esta ley”.

Oposición debe respetar la constitución

te pero todavía no es Ley pues para 
ello se requiere su publicación en la 
Gaceta Ofi cial. 

Una vez que recibe el texto aproba-
do por la Asamblea, puede formular 
observaciones para que la Asamblea 
decida si las considera o no. Una vez 
que la Asamblea remite de nuevo el 
texto aprobado al Presidente, este sólo 
tiene una opción: promulgar la Ley.

Si el Presidente se niega a promul-
gar la Ley, la Asamblea Nacional podrá 
promulgarla por sus propios medios.

No obstante, el Presidente también 
puede considerar que la Ley es viola-
toria a la Constitución, y requerirá la 
opinión de la Sala Constitucional. Si 
la Sala Constitucional opina que es 
violatoria de la Constitución, la Ley no 
será promulgada por el Presidente.

Sin embargo, es la AN (y no la Sala 
Constitucional) a quien le correspon-
de decidir sobre las amnistías.

Así que lo único que podría contro-
lar la Sala Constitucional es si la Ley 
de Amnistía cumple o no con el Artí-
culo 29 de la Constitucional, básica-
mente en lo que respecta a los delitos 
de lesa humanidad. 
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AJUSTES // Un grupo de 60 expertos explica las reformas económicas necesarias para el país

La crisis económica 
ya es una crisis social

Recortes al � sco, 
desmontaje del 

régimen cambiario 
y recuperación de 

Pdvsa, exponen los 
economistas

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@versionfinal.com.ve

L
a actual situación económica 
en Venezuela está en emer-
gencia y necesita una nueva 
política económica, así lo 

expone un grupo de 60 economistas 
venezolanos, los cuales explican las 
di� cultades del país y cómo deben ser 
enfrentadas. 

“Venezuela requiere que se es-
tablezca una economía de mercado 
con fuertes instituciones sociales y 
económicas, formando parte de una 
democracia donde todos los sectores 
nacionales tengan abiertas las puer-
tas a participar sin temor alguno en 
el desarrollo nacional”, así lo señala el 
documento La emergencia económi-
ca en Venezuela y la necesidad de una 
nueva política económica en 2015, 
publicado a través del portal web: 
Pensar en Venezuela.

Para los expertos el problema 
comenzó con las distorsiones de la 
economía venezolana, las cuales se 
agravaron desde el segundo semestre 
2012, con la acentuación de la in� a-
ción y la depreciación de la tasa de 
cambio no o� cial.

Todo ello sumado a la creciente res-
tricción en la entrega de divisas al sec-
tor privado, el cuál se prolongó hasta 
2013; un sistema que hoy cuenta con 
múltiples tasas paralelas a la o� cial y 
que solo genera mayores distorsiones 
en el tipo de cambio o� cial. 

Todas estas realidades son las que 
han llevado al gran grupo de econo-
mistas y expertos en materia � nancie-
ra a realizar un análisis profundo con 

Con precisión y concordancia, 60 expertos en materia económica apuestan por una Venezuela 
diferente. Foto: Agencias

�Jesús Casique
    Economista

Caída de precios del petróleo, alta 
escasez, bajo nivel de producción, mo-
delo inviable el país rechaza categóri-
camente. Socialismo Siglo XXI.

�Orlando Ochoa
    Economista

Transición al socialismo destruyó 
producción pública y privada, causó 
escasez e hiperin� ación. Eliminar colas 
exige eliminar plan socialista. 

�José Toro Hardy
    Economista

Los amenazaron, expropiaron, negaron 
dólares para materias primas, contro-
laron los precios, apresaron y después 
dicen que fue guerra económica.

�José Guerra
    Economista

Debemos ver más allá de las distor-
siones de precios y las brechas de 
� nanciamiento y abordar la coyuntura 
con un enfoque más global.

El año de las misiones aumentó 
el gasto público y se acumuló una 

enorme deuda pública en el país

2004

En una economía abrumada 
por controles ine� caces y 
un régimen cambiario que 
enriquece a grupos cerca-
nos al poder, la corrupción 
� orece, mientras cae la pro-
ducción nacional por falta 
de divisas e� cientemente 
asignadas, esto ha elevado 
la percepción de abuso de 
poder sobre la población 
empobrecida y desesperada 
ante el deterioro, expresan 
los economistas.

Corrupción

la � nalidad de proponer soluciones 
prácticas en tiempos de emergencia.

“El desabastecimiento crónico a 
nivel nacional y la escasez de bienes 
e insumos de toda clase, junto a una 
contracción de la economía y pérdida 
de empleos, son parte de las graves 
consecuencias que enfrentan los ve-
nezolanos desde el 2014”, continúa el 
documento. 

Entre los problemas más agravan-
tes señalan la expansión � scal y los 
grandes dé� cits en el sector público, 
la situación de minusvalía � nanciera 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
la desviada política del Banco Central 
de Venezuela (BCV) con una directiva 
partidista, la aplicación de un régimen 
de control cambio de forma perma-
nente que condujo a una pérdida de 

En 2013 el promedio 
del precio del petróleo 

para Venezuela fue 
$103,42 por barril, uno 

de los más altos 

valor del bolívar frente al dólar esta-
dounidense desde el 2003.

“La política gubernamental no 
sólo no ha resuelto ninguna de estas 
di� cultades, sino que ha permitido 
que se agraven aún más. Esta crisis 
no obedece exclusivamente a políti-
cas económicas desacertadas, sino a 
una conducción gubernamental sin 
respeto a los límites legales en el área 
económica-� nanciera”, explican los 
especialistas económicos.  

Las metas
Economistas como Ángel García 

Banchs, director de Econométrica; 
Jesús Cacique, director de Capital 
Market and Finance; Orlando Ochoa,  
entre otros, explican que las recomen-
daciones parten de varios puntos.

Uno de ellos es establecer un nuevo 
proceso presupuestario ordenado, con 
el objetivo de reducir el dé� cit del sec-
tor público, y seguidamente rescatar 
la autonomía del BCV con el nombra-
miento de un directorio cali� cado que 
no esté sometido a las directrices del 
Gobierno de turno.

Otro gran eje a transformar debe 
ser la estatal Pdvsa, en la que se debe 
ejecutar de inmediato un plan de reor-

es la in� ación anual 
que estiman para el 

cierre de este año, la 
más alta del mundo. La 

realidad en el país es 
crónica y el Gobierno 

parece no tomar 
medidas 

250%

ganización y saneamiento � nanciero.
Una tarea compleja y que requiere 

coordinación con el sector privado es 
el desmontaje del régimen cambia-
rio, como objetivo central dentro del 
plan económico-� scal, para lo cual 
es fundamental crear las condiciones 
económicas y sociales para mejorar la 
producción, distribución y comercio 
de bienes y servicios.  

Por último, estimular la recupera-
ción económica y una mayor producti-

�Henkel García
    Economista

Hay que preguntarse seriamente la 
utilidad de la Ley Precios Justos cuan-
do se tiene la in� ación más alta del 
mundo y de nuestra historia.

�Antonio Paiva
    Economista

El desgobierno del “cazamoscas” y 
este remedo madurista han acabado 
con la economía y han potenciado la 
delincuencia y el bachaqueo.

vidad laboral en los distintos sectores 
del país, a través del diseño de políti-
cas sectoriales. 

“La crisis económica ya es una gran 
crisis social pero creemos que los ve-
nezolanos pueden buscar una camino 
exitoso y con conformarse”, concluyó 
el documento suscrito por sus 60 in-
tegrantes.

PETRÓLEO INTERNACIONAL 

CAE POR SEGUNDO DÍA

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó 
ayer un 0,93% y cerró en 37,16 dólares el barril, 
en un nuevo mínimo anual. 

CAVIDEA ELIGE NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) eli-
gió a las nuevas autoridades gremiales para el período 2015-2017 
durante la celebración en Caracas de su Asamblea Administrativa 
Electiva.
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Oswaldo Vera pide 
evaluar la economía 

EXAMEN // El diputado del GPP “no esperaba la derrota electoral”

El parlamentario por 
el Gran Polo Patriótico 

hizo un llamado a la 
revisión del modelo 

económico actual tras 
la derrota electoral

E
l diputado y presidente de la 
Comisión de Desarrollo So-
cial de la Asamblea Nacional 
(AN), Oswaldo Vera, sostuvo 

que la derrota electoral les servirá para 
re� exionar, evaluar y profundizar las 
políticas que han desarrollado.  

“Esta derrota nos obliga a revisar 
las políticas para que el pueblo no 
continúe sufriendo”, añadió Vera.

En el programa A Tiempo de Unión 
Radio, el parlamentario señaló que 
“indudablemente la guerra económica, 
la política de acaparamiento, las colas, 
dan unos resultados que, aunque no 
los esperamos, vamos a seguir”.  

Vera dijo que “la contienda no fue 
de un bloque contra el otro, sino de un 
voto castigo por una situación econó-
mica que no pudimos atender”.

Ante la pregunta de por qué consi-
dera que se pierden en estados tradi-
cionalmente chavistas, como el estado 
Vargas, precisó que el pueblo votó  
para salir de esta situación económi-

Una evaluación franca para que el pueblo no continúe sufriendo, dijo Vera. Foto: Agencias

ca. A su juicio, los candidatos oposi-
tores no tenían una propuesta clara 
en sus postulaciones.  

“Estos votos fueron en contra de 
una situación crítica que tenemos 
los venezolanos, la guerra econó-
mica que nos ha acabado, no fue el 
proyecto de la oposición que logró 
estos votos”, reiteró el presidente de 
la Comisión de Desarrollo Social de 
la AN. 

Finalmente, el diputado Vera 
destacó que “hasta en las peores cir-
cunstancias desde el punto de vista 
económico con el debate y la re-
� exión se logrará reorientar los ele-
mentos fundamentales para garan-
tizar que el pueblo no sea golpeado 
por los grupos económicos”. 

El pronunciamiento de Vera está 
en consonancia del parlamentario 
Jesús Faría, quien reiteró que se debe 
simpli� car el sistema cambiario.

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

El pueblo votó para salir de esta 
situación económica, los votos 
no pertenecen a la oposición y 
mucho menos a su proyecto que 
es poco claro”

Oswaldo Vera
Diputado de la AN

Guyana pide a Venezuela 
levantar embargo comercial

El partido Alianza para un Cam-
bio (AFC, en inglés) de Guyana, 
uno de los que integran el Gobier-
no, pidió hoy a la nueva Legisla-
tura de Venezuela que levante el 
embargo comercial que implantó 
Nicolás Maduro contra el país.

En un comunicado, la AFC feli-
citó a la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) por ganar la mayo-
ría de los escaños en la Asamblea 
Nacional venezolana en las eleccio-
nes parlamentarias del domingo. 

Ante esa victoria, la AFC cree 
que “aún es posible que Maduro dé 

EFE |� marcha atrás a su embargo comercial 
contra Guyana en el interés de man-
tener buenas relaciones entre países 
vecinos”. 

“Estas elecciones no alteraron los 
poderes presidenciales que siguen es-
tando en las manos de Nicolás Madu-
ro”, recordó en cualquier caso la AFC, 
que además rea� rmó su compromiso 
como parte de la coalición gobernante 
de “trabajar con el pueblo venezolano 
para tener una mejor cooperación” bi-
lateral. El cese de la compra de arroz 
por parte de Venezuela y la reducción 
de sus exportación de petróleo a Gu-
yana coincidió con el recrudecimiento 
del controversia fronteriza.

Relaciones

Proponen nacionalizar 
la banca en el país

El presidente de la Federación 
Unitaria de Trabajadores Petrole-
ros, y máximo representante de la 
Central Bolivariana Socialista de 
Trabajadores (Cbst), Wills Rangel, 
expresó este miércoles su apoyo 
total al presidente Nicolás Maduro 
tras los resultados de los comicios 
celebrados el pasado domingo.

“No permitiremos más nunca 
en este país que nos quiten una 
letra, una coma de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo, los Trabajadores y 
Trabajadoras”, dijo.

Rangel advirtió que saldrán 
a las calles “a defender las leyes 
aprobadas en revolución... y a to-

Agencias |� mar Fedecámaras y la Asamblea Na-
cional (AN)”.

El representante sindical propuso 
una reunión con las bases sindicales 
de todo el territorio nacional para “en-
trar en debate permanente”. 

Además, sugirió la nacionalización 
de la banca para construcción de un 
sistema donde se garantice la distri-
bución y asignación de subsidios del 
Ejecutivo. 

“Reformemos el impuesto sobre 
las ganancias, vamos por la naciona-
lización a la banca; debemos construir 
un sistema plani� cado de asignación 
de bienes económicos donde se ga-
ranticen los subsidios del Presidente 
obrero”, reseñó el portal de Banca y 
Finanzas. 

Trabajadores
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IMTCUMA CONTINÚA 

SUPERVISIONES A CHOFERES

El operativo contempla sanciones a los 
transportistas que abusan con el cobro 
del pasaje y las paradas paralelas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
26º - 35º

26º - 34º

23º - 34º

25º - 33ºmin - 26º

Vialidad de calidad 
para el Zulia

REUNIÓN // Gobernador garantiza el reimpulso de obras en la región

Continúan los 
trabajos en vías del 
Estado. Fundación 

Niño Zuliano 
celebra Primera 

Comunión de 
estudiantes

E
l gobernador del estado Zu-
lia Francisco Arias Cárdenas 
realizó este miércoles una 
nueva reunión de trabajo 

con el gabinete ejecutivo regional para 
continuar con el impulso de obras. Así 
lo anunció el mandatario regional a 
través de las redes sociales.

El reimpulso de la vialidad en el 
Zulia avanza con la continuidad de los 
trabajos en importantes carreteras de 
la región como la Lara-Zulia, Machi-
ques-Colón y el distribuidor Maisanta 
(antigua Circunvalación 3), que forma 
parte del corredor vial Hugo Chávez.

En su cuenta en Twitter (@Pan-
choArias2012) el Gobernador indicó 
que “por el buen vivir, seguimos los 
trabajos del distribuidor Maisanta y 
las carreteras Lara-Zulia y Machiques-
Colón”. Para brindar una vialidad de 
calidad a la población”.

El gobernador Francisco Arias Cárdenas en reunión con su Gabinete de Gobierno, desde la 
Residencia O� cial. Foto: Cortesía

Los graduandos juraron por sus profesio-
nes. Foto: Laura Peña

Primera Comunión 
El gobernador Francisco Arias Cár-

denas y la primera dama, Margarita 
Padrón de Arias, acompañaron a los 
niños y adolescentes de las casas Niño 
Gral. Rafael Urdaneta, Chinita de 
Maracaibo y Aitúu de los municipios 
Maracaibo y Guajira, dependientes de 
la Fundación Niño Zuliano en la cele-
bración de su Primera Comunión, en 
la iglesia San Antonio María Claret. El 
padre Édgar Doria fue el encargado de 
la emotiva ceremonia. 

Padrón de Arias agradeció a los pa-

LUZ egresa 2 mil 500 profesionales

Metro optimiza plataforma 
tecnológica para mejorar servicio

Benefi ciadas 3 mil personas 
con instalación de acueducto

Acto

Transporte

Hidrolago

Más de cuatro meses de paro no 
impidieron que la academia se des-
tacara en la Universidad del Zulia. 
Ayer, 2 mil 500 estudiantes pasaron 
a ser profesionales de la República.

Medicina, Odontología, Comuni-
cación Social, Ingeniería, Agrono-
mía, fueron parte de los títulos en-
tregados en dos grandes tandas que 
se realizaron en el Salón Venezuela 
del Palacio de Eventos. El rector  
Jorge Palencia expresó que “esto 
es parte de lo que es el rendimiento 
de la Universidad, la atención a las 
funciones que desempeña”.

La máxima autoridad puntuali-
zó que existe una relación entre el 

egreso y el ingreso. 
“Ingresan entre 12 mil y 13 mil es-

tudiantes por año, y egresan unos 8 
mil”, destacó. 

El Metro de Maracaibo optimiza 
el sistema tecnológico a partir de hoy 
y hasta el domingo 13 de diciembre. 
Las recargas quedarán suspendidas 
por estos días y se reinician el lunes 
14. El proceso de migración tecno-
lógica del sistema de recaudación y 
operaciones de metrobuses mejo-
rará el servicio de Bus Metromara, 
TransGuajira, Bus Urdaneta y Bus 
La Concepción.

Cuadrillas de Hidrolago instala-
ron el acueducto del sector La Gio-
conda. 14 mil 310 metros de tubería 
PVC y 716 tomas domiciliarias, que 
benefi cian a más de 3.050 personas 
del barrio Rafael Urdaneta y La Gio-
conda de la parroquia San Isidro de 
Maracaibo.

Freddy Rodríguez, presidente de 
la Hidrológica, destacó que la obra 
fue ejecutada por la mesa técnica de 
agua Rafael Urdaneta, y la asesoría 
técnica de la empresa de agua.

El presidente del Metro, Rafael 
Colmenárez, explicó que “con esta 
migración del sistema, la empresa 
podrá obtener mejoras en la ejecu-
ción de los procesos de recaudación, 
control y monitoreo de fl ota, brin-
dándole a los usuarios un mejor ser-
vicio y mayor seguridad al momento 
de utilizarlo”. También pidió discul-
pas a los usuarios por las molestias 
ocasionadas por la suspensión de la 
recarga de los boletos electrónicos, 
que será restituido el lunes.

Destapan colectores
Hidrolago destapó los colectores 

del parcelamiento Bandera Sur, de la 
parroquia Cristo de Aranza, donde las 
aguas negras emanaban de las bocas 
de visita por los objetos que la obs-
truían. Benefi ciaron a 30 familias.

En el colegio Gabriela Mistral del 
sector San Benito, trabajadores de la 
Hidrológica destaparon el colector 
favoreciendo a más de 350 niños del 
plantel, comentó Rodríguez.

Aseguró que el plan cero botes de 
agua continúa desplegado en Mara-
caibo y San Francisco.

niños y jóvenes de la 
Fundación Niño Zuliano 

hicieron la comunión 

68

dres que creen en el modelo educativo 
impartido por la fundación que presi-
de. Después del acto, los estudiantes 
disfrutaron de una cena en la Residen-
cia Ofi cial.

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

Ariyury Rodríguez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

Ariyury Rodríguez |�

Alcaldía inicia retiro de propaganda 
electoral en sitios públicos de la ciudad

Trabajadores del IMA, Imau e Imtcuma reali-
zan labores de limpieza. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Maracaibo inició 
este miércoles una jornada especial 
para retirar la propaganda política en 
la capital zuliana, luego del proceso 
electoral de las parlamentarias. 

Jamelis Ríos, presidenta del Insti-
tuto Municipal de Transporte Colecti-
vo Urbano de Maracaibo (Imtcuma), 
explicó que se “conformaron cuadri-
llas del Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (Imau), el Instituto Municipal 

Ariyury Rodríguez |� de Ambiente (IMA) y la Dirección de 
Servicios Públicos. Se han desplegado 
más de 100 hombres y mujeres en los 
distintos corredores viales, eliminando 
la propaganda política del ornato pú-
blico y de las paredes utilizadas como 
murales. Asimismo, trabajadores del 
Imtcuma retiran afi ches pegados en 
el alumbrado, paradas de transporte y 
señalizaciones, en aras de embellecer 
los espacios públicos de la ciudad”.

Organismos municipales realiza-
rán  trabajos de limpieza durante las 
festividades navideños, acotó.
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En la urbanización Palaima 
se cayó un árbol desde 
hace varios meses con el 
aguacero y fuertes vientos 
que azotaron la ciudad. Fue 
cortado en plena acera y no 
lo recogieron, impidiendo el 
paso de los peatones. Esto 
representa un verdadero 
peligro para quienes 
transitamos a diario por esta 
zona. Cuando llevamos los 
niños al colegio debemos 
caminar por la carretera 
corriendo el riesgo de que 
nos atropelle un carro. 
Solicitamos al IMA, Imau y 
organismos del Estado que 
retiren el tronco. 

Amelia Benedetti Este tronco lleva meses obstaculizando el paso peatonal en Palaima. Foto: Laura Peña

Sandra Montero,
coordinador Cooperativa La Chinita

Ricardo Pérez,
vecina de La Concepción

María Guevara,
habitante del sector

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Más de 500 trabajadores de 63 cooperativas que prestan sus 
servicios a la Secretaría de Salud, protestamos este miércoles 
en la plaza Bolívar porque no nos pagan las utilidades. Desde 
las 7:00 de la mañana acudimos a la Gobernación y ahora nos 
dicen que no hay quien � rme los cheques. Esto es injusto.

A Bs. 590 venden el kilo de 
pollo en el supermercado 
Lucky, ubicado en el sector 
Los Cocos de la Concepción. 
En este negocio de chinos 
especulan con el precio de 
los productos regulados. 
Pedimos a la Sundde que 
realice un operativo.

El barrio Francisco de 
Miranda, la calle 79 F, está 
a oscuras. El alumbrado 
público tiene meses que no 
funciona. Los vecinos hemos 
llamado a Corpoelec en 
reiteradas oportunidades y 
nada que vienen a cambiar 
las luces quemadas.
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Mauricio Macri
08/02/1959 - Nace en Buenos Aires 
Ingeniero civil (1984)

1985
Gerente general de SOCMA, empresa
madre del grupo Macri

1991
Estuvo secuestrado durante 14 días

1995-2007
Presidente del club Boca Juniors

2005
Nace la alianza PRO, de la que es
su principal fundador

2005-2007
Diputado Nacional por la capital

2007-actual
Alcalde de Buenos Aires

56 años
Casado, 4 hijos

2015
Electo presidente

Argentina:
Macri asume hoy 
la presidencia

CONFLICTO // Tras fallo por traspaso habrá tres mandatarios en 12 horas

El acto será al mediodía en la Casa Rosada. 
Cristina Kirchner se despidió anoche de sus 
seguidores, pero no estará en la ceremonia 

de hoy. Hay expectativa

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

S
in que reine un clima de crisis 
institucional, Argentina ten-
drá tres presidentes entre ayer 
miércoles y hoy jueves, según 

un fallo judicial, luego del desacuerdo 
entre la presidenta saliente, Cristina 
Kirchner, y su sucesor, Mauricio Ma-
cri, sobre el traspaso de la banda y el 
bastón presidencial.

El fallo en favor de Macri con� r-
mó que Cristina Kirchner terminó 
su gestión anoche a las 11:59, hora 
argentina, por lo tanto a partir de la 
medianoche hasta el mediodía de hoy 
jueves, el jefe de Estado será Federico 
Pinedo, un macrista nuevo presidente 
provisional del Senado.

La discusión cali� cada como “no-
vela”, “culebrón” o “bochornosa” en 
los grandes medios subió de tono el 

martes cuando el macrismo hizo una 
presentación judicial que tuvo fallo a 
favor para “clari� car la transición” y 
rati� car el cronograma de traspaso de 
mando que ellos deseaban en apego a 
una “tradición política histórica”.

“El mandato de Mauricio Macri co-
mienza a las 0 horas del día 10 de di-
ciembre”, indicó este miércoles el fallo 
de la jueza María Servini de Cubría.

“Solo a partir de que Macri y (la 
vicepresidenta Gabriela) Michetti 
presten juramento ante la Asamblea 
Legislativa es que tomarán posesión 
de sus cargos, y que hasta tanto juren 
la Presidencia de la Nación estará a 
cargo del Presidente Provisional del 
Senado”, especi� có la decisión publi-
cada en el Centro de Información Ju-
dicial (CIJ).

Mauricio Macri es, desde el mediodía de hoy, el nuevo Primer Mandatario de Argentina, tras 
acto programado en la Casa Rosada. Infografía: AFP

Mientras la oposición busca reanudar el juicio a Rousseff, la presidenta de Brasil prosiguió, 
ayer, su agenda con un viaje a Boa Vista, en Roraima. Foto: AFP

Tal como lo hizo con las Abuelas de la Plaza de 
Mayo, Cristina se despidió anoche. Foto: AFP

años duró el 
kirchnerismo 

en Argentina, 
tras el período 

del fallecido 
Néstor 

Kirchner y los dos de 
Cristina

El Gobierno de Kirchner había 
comparado el reclamo de Macri ante 
la justicia con “un golpe de Estado” y 
advirtió que el país “estará 12 horas 
sin autoridad”.

Kirchner, de 62 años, se despidió de 
sus seguidores anoche en la céntrica 
Plaza de Mayo, donde miles de militan-
tes se acercaron para presenciar, por 
pantallas gigantes, la develación de un 
busto del expresidente Néstor Kirchner 
(2003-2007), fallecido en 2010.

Se desconocía hasta anoche,  si tras 
ese acto la mandataria saliente (2007-
2015) partió en avión a su casa en la 
provincia de Santa Cruz, o se quedó 
en la capital, donde tiene un aparta-
mento.

Donald Trump crea polémicas en cada discur-
so o entrevista que da. Foto: EFE

Republicano

Trump no descarta ir a las elecciones 
como candidato independiente

El precandidato republicano 
a la Presidencia de EE. UU., Do-
nald Trump, a� rmó ayer que no 
descarta la idea de competir como 
independiente a la Casa Blanca en 
2016, tras las numerosas críticas 
de su partido a su polémico plan 
antimusulmán.

“Si no recibo un trato justo, cier-
tamente lo consideraría (una can-
didatura independiente)”, señaló el 
magnate inmobiliario, en declara-
ciones a la cadena televisiva ABC.

Trump, quien lidera las encues-
tas entre los aspirantes del Partido 
Republicano a las elecciones presi-
denciales, ya amagó con esa idea el  
martes, en su cuenta Twitter.

El magnate citó un sondeo del 
diario USA Today y la Universidad 

EFE |�

de Suffolk, indica que el 68% de sus 
seguidores le darían el voto si se pos-
tulase como independiente, frente a 
un 18% que le retiraría su apoyo.

“Una nueva encuesta indica que el 
68% de mis seguidores me votaría si 
abandonara el GOP (Grand Old Party 
o “Viejo Gran Partido”) y me presenta-
ra como independiente”, escribió. 

Oposición pide reanudar  
juicio contra Rousseff 

12
EFE |�

El trámite que puede llevar a un 
juicio político a la presidenta bra-
sileña, Dilma Rousseff, quedó sus-
pendido hasta la semana próxima 
por una decisión judicial, pero la 
oposición alertó este miércoles de 
que el proceso no ha concluido y 
ajustó sus piezas de cara a su re-
anudación. 

El proceso contra Rousseff co-
menzó este martes en el pleno de 
la Cámara de Diputados, con la 
elección de los primeros miem-
bros de una comisión que ana-
lizará las acusaciones, pero fue 
suspendido por una decisión del 
Tribunal Supremo anunciada casi 
a la medianoche.

La corte aceptó una demanda del 
Partido Comunista do Brasil (PC-
doB) contra el carácter secreto de la 
votación para escoger a los miem-
bros de la comisión, alegando que 
toda elección en la Cámara baja debe 
ser abierta, y suspendió el trámite en 
forma cautelar hasta el día 16, cuan-
do tomará una decisión � rme sobre 
el asunto, informó la agencia de no-
ticias EFE.

El paréntesis abierto por la corte 
fue aprovechado por sectores opo-
sitores para acomodar sus piezas 
para los próximos embates, en los 
que será jugará un papel clave la di-
sidencia del Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), del 
vicepresidente Michel Temer, pri-
mero en la línea sucesoria en caso de 
una destitución.

No bajaremos al 
recinto porque 
la decisión de la 
presidenta (de no 
asistir) nos pareció 
de una dignidad 
absoluta”

Héctor Recalde
Jefe del bloque kirchnerista

DETECTAN FORMACIÓN 

DE NUBES EN PLANETA CERES

Cientí� cos del Instituto Max Planck usaron la onda Dawn 
para tratar de explicar el misterio de los puntos brillantes 
y observaron una brillante neblina, informó EFE. 

MERKEL ES EL PERSONAJE DEL AÑO

La canciller alemana, Angela Merkel, fue elegida el miércoles 
“personaje del año 2015” por la revista estadounidense Time, debi-
do a su liderazgo durante la crisis de la deuda en Europa, la ola de 
refugiados y la intervención de Rusia en Ucrania.
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Conozca la  historia 
del cientí� co e 

investigador sueco, 
dueño de 355 patentes 

Leonor Hall |�

H
oy se entregan en Suecia 
y Noruega los Premios 
Nobel 2015. Son los pre-
mios más importantes 

del mundo, no sólo por la cantidad en 
dinero que reciben los laureados, cer-
ca de un millón de dólares cada uno. 
Lo son también por el prestigio de la 
“Fundación Nobel”, creada por dispo-
sición del cientí� co e inventor sueco 
cuyo nombre llevan los premios, Al-
fred Nobel. En su testamento � rmado 
en 1895, Nobel destinó su inmensa 
fortuna a crear un fondo de activos, 
administrados por una fundación, cu-
yos dividendos se utilizarán para pre-
miar a hombres y mujeres destacados 
por su labor, en seis diferentes cam-
pos, cientí� cos y humanísticos. 

Alfred Nobel amasó su fortuna con 
las incontables patentes de sus inven-
tos, pero pasaría a la historia por sólo 
uno de ellos, la dinamita. La comer-
cialización de la dinamita cumplió el 
objetivo perseguido por Nobel en la 
construcción, abriendo posibilidades 
para trabajar con explosiones sin ries-
go en cualquier tipo de terreno. Sin 
embargo, su uso más popular terminó 
siendo el de arma de guerra, sembran-
do muerte y destrucción en las zonas 
de con� icto. 

El uso de la dinamita en las gue-
rras desarrolló en Alfred Nobel un 
profundo sentimiento de culpa que 
le acompañó hasta la muerte. Quizás 
por ello su vida, además de la ciencia, 
sus patentes y la industrialización de 
las mismas, fue un permanente errar 
por el mundo en escapada. El Premio 
Nobel de la Paz, controversial al mo-
mento de su creación por la misma ra-
zón, es considerado por muchos como 
un intento de redención del cientí� co.

Los primeros pasos
Nobel nació en Estocolmo, Suecia, 

el 21 de octubre de 1833. Su relación 
con los explosivos le venía desde la 
cuna. Era hijo de un ingeniero de 
puentes y edi� cios, que gustaba de 
experimentar tecnologías para vola-
dura de rocas. Cuando Alfred era un 
niño la familia se mudó a San Peters-
burgo, donde el padre había montado 
con éxito un taller para aprovisionar 
al ejército ruso de minas navales. Ello 
le permitió costear para sus hijos una 
excelente preparación académica en 
la Rusia de los zares. 

A los 17 años Alfred Nobel hablaba 
cinco idiomas y, además de dedicarse 
al estudio de la ingeniería y la quími-
ca, indicado por su padre, tenía gran 
interés por la literatura y la poesía. 
Para ampliar sus horizontes, y alejarlo 
de lo que consideraba excesivo interés 

En 1866 un barco con 
200 barriles de dinami-

ta explota en Panamá 
y mata a 47 personas. 

La percepción sobre 
la dinamita deterioró 
la imagen pública de 

Nobel.

por las humanidades, el padre lo envió 
a perfeccionar su formación en inge-
niería química en París. Allí comenzó 
Nobel a entrenarse en un laboratorio 
donde conoció al químico italiano As-
canio Sobrero, quien tres años antes 
había inventado un líquido altamente 
explosivo llamado nitroglicerina.

La dinamita
Nobel comprendió desde el co-

mienzo que llegar a controlar el alto 
poder explosivo de la nitroglicerina 
podría revolucionar el campo de la 
construcción. El problema a  resolver 
era la peligrosidad del líquido, que na-
die osaba utilizar porque podía explo-
tar en forma impredecible por efectos 
del calor o la presión. Sabía que las 
explosiones de nitroglicerina habían 
destruido laboratorios enteros y que 
se habían cobrado muchas vidas, pero 
su mentalidad mercantil le impulsó a 
conseguir el método para controlar el 
explosivo, que percibía de gran futu-
ro. 

De París regresó a Estocolmo en 
1863 y montó un taller para experi-
mentar con nitroglicerina. En el taller 
se produjeron varias explosiones y en 
una de ellas murieron muchas perso-
nas. A partir de entonces las autori-
dades suecas prohibieron los experi-
mentos con nitroglicerina dentro de 
los límites de la ciudad. 

Nobel se vio obligado a mudar el 
taller hasta una gabarra anclada en 
el lago Mälaren, que desemboca en el 
Mar Báltico, a la entrada de Estocol-
mo. Fue en esa barcaza donde logró la 
fórmula segura para comercializar la 
nitroglicerina.  

El karma de un altruista

El inventor de la dinámita pensaba 
que si se descubrían armas con 
efectos devastadores, las naciones 
vivirían en paz por temor a que 
fueran utilizadas.

1867

Descubrió que mezclándola con tie-
rra, donde crece el género de algas lla-
madas Diatomeas, el líquido se trans-
forma en una pasta fácil de moldearse 
en pequeñas barras. Patentó el nuevo 
material en 1867 bajo el nombre de 
Dinamita y para poder estallar las ba-
rras inventó un detonador que podía 
encenderse con una mecha. Estos dos 
inventos lograron reducir drástica-
mente el costo de la voladura de rocas, 
la perforación de túneles, la construc-
ción de canales y muchas otras formas 
de trabajos de construcción.

El mercado de dinamita y detona-
dores creció rápidamente y Nobel se 
convirtió en un hábil empresario y 
hombre de negocios. La primera fábri-
ca la montó en Alemania, desde donde 
exportaba dinamita a otros países de 
Europa, América y Australia. Después 
fundaría fábricas y laboratorios en 

más de ochenta lugares diferentes y 
en más de veinte países del mundo. 
Por ello, aunque � jó su residencia en 
París, viajaba constantemente. Cuan-
do no estaba de viaje o en actividades 
de negocios Nobel continuaba expe-
rimentando en sus laboratorios de 
Suecia, Alemania, Escocia, Francia 
e Italia, logrando año tras año nue-
vos descubrimientos que patentaba. 
Se centró en el desarrollo de muchas 
otras invenciones químicas, dentro de 
campos como el caucho sintético, el 
cuero y la seda arti� cial. Al momento 
de su muerte Alfred Nobel era dueño 
de 355 patentes.

La tragedia del triunfo
Nobel había nacido y crecido entre 

explosivos y no era de extrañar que 
hiciera carrera y fortuna trabajando 
en un campo en el que había estado 

ALTRUISMO // Hoy se entregan los premios más importantes del planeta

Alfred Nobel,genio y drama

inmerso desde la niñez. A los 34 años 
de edad había ya alcanzado el éxito al 
patentarla dinamita y a ello habían se-
guido muchos triunfos con sus múlti-
ples inventos en el campo de la quími-
ca. Sin embargo, las consecuencias del 
uso bélico de la dinamita enturbiaron 
profundamente su gloria. Había pre-
senciado por años la tragedia de las 
víctimas del explosivo en los con� ic-
tos bélicos de la época y sabía que lo 
llamaban “el comerciante de la muer-
te”. A � nales del siglo XIX el apellido 
Nobel no se relacionaba con otra cosa 
que no fueran armas de guerra.

Paradójicamente, Alfred Nobel era 
un humanista que mantenía una po-
sición radical en cuestiones sociales, 
incluidas las relacionadas con la paz 
mundial. Tuvo la desgracia, y tam-
bién la suerte, de presenciar su legado 
en vida y quizás por ello decidió que 
debía cambiar el curso de su historia 
antes de que fuera demasiado tarde. 
Después de profundas re� exiones en-
contró la salida que buscaba, legando 
en su testamento toda su fortuna a 
la creación de los Premios Nobel. El 
fruto de su vida quedó así destinado a 
honrar la ciencia, la literatura y la paz 
y su nombre relacionado para siempre 
con principios altruistas.

Murió el 10 de diciembre de 1896 en 
San Remo, Italia, en una de las múlti-
ples residencias que poseía en Europa, 
por cuyos caminos vivió errante. Des-
de 1901 cada diciembre, en la misma 
fecha, se celebra como hoy la ceremo-
nia de entrega de los Premios en los 
campos de Literatura, Medicina, Físi-
ca, Química, Economía y Paz. 
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Luego de permanecer desde � nales del noviembre en poder de las Farc, el soldado 
Jesús Ángel Rojas ya fue liberado, según informó el Ministerio de Defensa. 

Según el DNP, el dividendo económico 
de la paz permitiría crecimiento adicional 
de 1,1%. Foto: Agencias

Colombia crecería 
5,9% con � n 
del con� icto

Los bene� cios que obtendrá Co-
lombia tras la � rma de un proceso 
de paz serán inmensos en materia 
económica en los próximos años, 
lo que implicará grandes bene� cios 
para toda la población. 

Un estudio del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) in-
dica que el crecimiento potencial 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país podría alcanzar tasas de 
5,9% anual, cifra superior al nivel 
de crecimiento potencial actual de 
4 por ciento. El dividendo de la paz 
se encuentra entre 1,1 y 1,9 puntos 
porcentuales de mayor crecimien-
to económico, siendo la cifra de 1,9 
puntos la de la muestra de países 
con mayores similitudes al caso co-
lombiano. 

�Agencias |

Estudio FISCALÍA // Siguen las investigaciones sobre la persecución y las chuzadas contra periodistas

Santos crea comisión para 
investigar a la Policía 

En los últimos días 
se ha señalado a su 
director, el general 

Rodolfo Palomino, de 
supuestamente estar 
inmerso en posibles 
actos de corrupción

Agencias |�

L
uego de las denuncias que 
han surgido en diferentes 
medios de comunicación por 
supuestos casos de corrup-

ción y abuso de poder en la Policía, 
el Gobierno tomó este miércoles la 
decisión de conformar una comisión 
de alto nivel para investigar lo que 
sucede al interior de la institución y 
en un plazo de 90 días tener un infor-
me detallado para tomar decisiones 
de fondo.  

En el anuncio hecho por el pre-
sidente Juan Manuel Santos desde 
la Casa de Nariño, junto al ministro 
de Defensa, Luis Carlos Villegas y el 

El Jefe de Estado aseguró, sin embargo, que primero se deberán reunir las pruebas su� cientes. 
Foto: Agencias

secretario de Transparencia, Camilo 
Encizo, se reiteró que no se permiti-
rán actos irregulares en ninguna en-
tidad pública y que, además, espera 
los resultados de las investigaciones 
de la Fiscalía sobre lo que estaría pa-
sando en la Policía para desarrollar 

las acciones pertinentes. 
“He decido nombrar una comi-

sión de muy alto nivel, totalmente 
independiente, para que investigue 
a fondo lo que está sucediendo en la 
institución”, precisó Santos, quien 
añadió que tendrá “plazo máximo de 

90

días se espera el 
informe para tomar 
decisiones. La idea 

es erradicar la 
corrupción

90 días para que nos presente un in-
forme detallado sobre sus hallazgos y 
recomendaciones”. 

Esta comisión estará bajo la co-
ordinación de la ministra de la Pre-
sidencia, María Lorena Gutiérrez, y 
estará integrada por los exministros 
de Defensa Juan Carlos Esguerra y 
Luis Fernando Ramírez, y por Jorge 
Hernán Cárdenas.  

“Aquí no perseguimos a nuestro 
críticos u opositores, no chuzamos a 
periodistas, y si alguien lo hace es sin 
el conocimiento o autorización del 
Gobierno y tendrá que enfrentar todo 
el peso de la ley”, puntualizó el Jefe 
de Estado. 
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Ramón Guillermo Aveledo�

Gana la esperanza

¡Qué grande es el pueblo venezolano! No se precipitó. 
Esperó su momento, se asomó a la ventana que le 
abría la Constitución, ejerció su derecho y dijo su pa-

labra. Pacífi ca, democrática, pero categórica. Como para que 
no quedara la menor duda acerca de lo que quiere y de lo que 
no quiere.

En el voto del pasado domingo 6 de diciembre está la pro-
testa de los venezolanos. Su decepción, su descontento radi-
cal ante su vida empobrecida, y su reclamo. Pero también está 
su esperanza. La de vivir y progresar en paz. La de la libertad 
de decidir, de expresarse, de trabajar y cambiar su vida para 
mejor.

Pero, tengámoslo claro, por más potente y justifi cada que 
haya sido la protesta, la fuerza motriz de la caudalosa vota-
ción en estas parlamentarias es la esperanza. La campaña del 
ofi cialismo se fundamentó en el miedo. Que la gente temiera 
perder misiones y programas sociales, los cuales por cierto 
están comprometidos en su sustentabilidad por la incom-
petencia. Que la gente temiera el cambio como si fuera un 
salto en el vacío. Que la gente temiera las consecuencias de 
un triunfo unitario traducidas incluso en desórdenes encabe-
zados por el propio Presidente, según sus palabras. Y, ya en 
los últimos días, que la gente tuviera miedo por su integridad 

física, con episodios de violencia jamás condenados. La sola 
protesta no hubiera podido con ese bombardeo de amenazas. 
Pudo la esperanza. La rebeldía de la esperanza siempre es 
más fuerte que la tiranía del miedo. 

En la histórica jornada el pueblo venezolano estuvo a la 
altura. Ahora somos nosotros quienes debemos estar a su al-
tura. Su voto es un mensaje a la dirigencia política. A toda. 
A la del Gobierno, para que rectifi que. Este país no aguanta 
ser conducido a base de superstición y corrupción. A la de 
la Unidad para que en la oportunidad puesta en sus manos 
actúe con grandeza. Con sensibilidad ante la decepción, el 
dolor y la angustia. Con efi cacia ante los problemas que la 
causan. Y con sabiduría política, una de las más complejas y 
exigentes ramas de la comprensión humana, para hacer via-
bles las soluciones que la solidaridad y la experiencia técnica 
aconsejen.

Prometimos poner la Asamblea, dentro de la Constitución, 
al servicio de todos. Sin divisiones, sin exclusiones, sin discri-
minaciones. Que así sea, porque el ciudadano que nos prestó 
su voto, vigila.

Y cumplir es, primero, seguir unidos y unirnos más. Nada 
ni nadie es más grande que la Unidad. Eso también quedó 
clarito.

Abogado

Rubia Luzardo�

Una política para 
una nueva utopía

En el siglo XXI, prácticamente han sido canceladas todas las ilusio-
nes y las utopías de la modernidad, fundamentalmente la idea de 
progreso y sus diversas derivaciones: modernización, desarrollo 

y revolución. La palabra progreso implica los conceptos de moderniza-
ción, de desarrollo y revolución, y nos remite a la idea “de otro mundo 
posible anhelado”. Después de tres siglos convulsionados y trágicos, sin 
lugar a dudas, la humanidad, o por lo menos parte de ella, ha avanzado, 
pero ya muy pocos siguen pensando que este es el mejor mundo posible. 
En consecuencia se nos obliga a elaborar nuevas utopías y paradigmas 
políticos que vayan más allá de los conceptos aludidos. 

La humanidad en este comienzo de siglo vive de manera agónica vie-
jos y nuevos desafíos. La pobreza con su carga de desigualdades e injus-
ticias nos sigue acompañando y la tierra como casa común luce agotada 
y fatigada. La historia no es solo lo que va siendo predeterminado, como 
lo plantea la teoría del progreso sino es la historia viva, indeterminada, 
lo que va siendo-haciéndose. El progreso de todos va a depender de las 
oportunidades reales para todos y la capacitación a una escala planeta-
ria que permita convertir derechos abstractos en libertades reales para 
todos y cada uno. Qué hacer y cómo hacer para “engendrar futuro” en 
términos de progreso real, cuantitativo y cualitativo, aunque lo disfra-
cemos de novedad, un poco a la manera de la moda en las sociedades 
abiertas o la revolución en las sociedades cerradas.

Si bien en la evolución histórica podemos identifi car una fuerza ho-
mogeneizante, como el hombre unidimensional de Marcuse, o la visión 
de totalidad y progreso de Hegel, o el auto desenvolvimiento de la razón 
de Kant, en realidad la historia realmente avanza cuando logra integrar 
los que viven al margen, lo prohibido, el tabú, o la exclusión en general, 
como las llama Laguna: las “anomalías”. En esta modernidad líquida, 
como fue llamada, donde todo es moldeable y adaptable, incluyendo la 
moral, y en donde todo está permitido si aceptamos la tesis de la muerte 
de Dios, la globalización y todo lo inherente a ella se convierten en datos 
empíricos no tanto para califi car o descalifi car sino desafíos para, desde 
una nueva política, intentar defi nir las nuevas utopías del siglo.

El primer desafío es la superación de los “ismos” anacrónicos que nos 
siguen acompañando, así como categorías políticas cada día más vacías: 
desarrollismo, liberalismo, nacionalismo, revolucionarismo, nazismo, 
fascismo, socialismos, comunismos. Inclusive ya los términos de izquier-
das y derechas cada vía van signifi cando menos, y tienden a confundir 
la percepción real de lo real sobre esquemas ideológicos y teorías cada 
vez más anacrónicas. Categorías teóricamente cada vez más insufi cien-
tes para explicar y proyectar la dinámica real de esta humanidad que no 
termina de abandonar el siglo XX y no empieza a construir algo diferen-
te y mejor en este siglo XXI que recién comienza. Estamos en presen-
cia de un cambio profundo de paradigmas y realidades, y frente a estas 
complejas y amenazantes realidades, en donde una vez más la guerra y 
la paz vuelven a hacer nuestros desafíos mayores, muchos nos proponen 
que repensemos la política desde conceptos fundamentales. La moder-
nidad se inauguró políticamente con la declaración de los derechos del 
ciudadano en 1789 y las tres palabras-programa que han inspirado toda 
la acción política de la modernidad: libertad, igual y fraternidad; siendo 
esta última la palabra olvidada y quizás la que más urgentemente hay 
que recuperar, ya que con la fraternidad es como realmente estaríamos 
garantizando la libertad y la igualdad.

Reconciliación nacional

Los resultados del 6 diciembre marcan una nueva eta-
pa de la democracia venezolana, indudablemente con 
una mayoría califi cada de diputados se abre una ven-

tana de oportunidades en la toma de decisiones y rumbo del 
país, esta realidad también nos conmina a todos, diversas 
responsabilidades una de ellas es la búsqueda del encuen-
tro, diálogo de altura y reconciliación nacional.

En esta contienda electoral, se develó que tanto azules 
como rojos, incluso los que no siguen estos colores quieren 
paz, trabajar unidos en la reconstrucción del país y sobre-
todo la reconciliación nacional entre hermanos venezola-
nos, el liderazgo político nacional, tiene que entender que 
la división, siembra de odio y violencia sistemática no son 
elementos constitutivos de la libertad, justicia social y bien 
común.

En el caso de los diputados electos tienen la responsabi-
lidad inédita de ser promotores del diálogo entre todos los 
venezolanos.  De igual manera, los líderes del ofi cialismo, 
les tocará buscar medidas para el entendimiento que ga-
ranticen su gobernabilidad y recuperación o por lo menos 

mantener el piso político evidentemente desgastado a lo 
largo de sus años de mandato.

La realidad económica, social y política del país exige 
una transformación profunda, apelando al equilibrio y la 
sabiduría para deslastrarse de la soberbia y el egoísmo por 
el bienestar social de la colectividad, no hay proyecto co-
mún si el interés de unos pocos va en detrimento de otros, 
la lectura de los resultados del 6 diciembre está abierta, 
tiene que continuar interpretándose para el progreso de 
Venezuela.

En la reconciliación nacional nos interpela el perdón, en 
estos tiempos de adviento y víspera del nacimiento del hijo 
del creador debemos refl exionar sobre nuestro rol en ese 
encuentro necesario ¿Qué debo hacer desde mi lugar, mi 
espacio de vida y convivencia para reconocer al otro? ¿Cuál 
es mi actitud con el que piensa diferente? Críticas y auto-
críticas deben hacerse, el involucramiento debe ser total, 
nadie debe quedarse ajeno a esta búsqueda, el progreso de-
seado para el país no debe quedarse sólo en lo económico y 
político, también toca el ser social.

Profesora

Ángel Lombardi�
Rector de la Unica

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

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

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

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

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. 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

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Leocadia, San Pedro Fourier, San 
Juan Diego.

Encuentra las 6 diferencias SO
LU
CIO
NES

CRUCIGRAMA

1  
2  

1  
2  

3  

 Adelaida
 Albury
 Alice Springs
 Byron Bay
 Brisbane
 Broome
 Cairns
 Canberra
 Costa de Oro
 Darwin
 Geelong
 Gladstone
 Hobart
 Launceston
 Mackay
 Melbourne
 Newcastle
 Perth
 Sidney
 Townsville

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Debes reorganizar 
parte de tus asuntos 

domésticos y no dejarlo 
todo para última hora, así 

que hoy te conviene ponerte ma-
nos a la obra rápido, sin excusa 

alguna. Algo o alguien puede 
distraerte de ese cometido.

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

oróscopoHLas reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales 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).



Fotos: Javier Plaza / Archivo



Cortesía Midtown Doral
Jonatan Cordero

Century 21
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VSEÑORAS DE MARACAIBO EN NAVIDAD

El Teatro Baralt sube el telón el día de hoy a las 7:30 p. m. para 
presentar a las ocurrentes Señoras de Maracaibo en Navidad. El 
evento contará con la participación especial de la agrupación One 
Voice. La entrada tiene un valor de 2.300 Bs. 

CENIZAS DE GABO EN CARTAGENA

La Universidad de Cartagena con� rmó que las 
cenizas del nobel colombiano Gabriel García 
Márquez serán depositadas en un monumento 
en Cartagena el 7 de marzo del próximo año.

NAVIDAD // El jurado del concurso seleccionó diez lugares que serán premiados este viernes  

¡Ya hay ganadores en 
Te regalo un cuento!

Premios especiales 
y la publicación de 
sus cuentos serán 

las recompensas que 
Versión Final le dará 

a los participantes. 
También se incluirán 

otros cuentos en nuestra 
edición de Navidad

Isabel Cristina Morán |�

N
ueve niñas y un niño. La 
mayoría de las histo-
rias que se alzaron 
este año con los 

primeros diez lugares del 
concurso “Te regalo un 
cuento” las escribieron chi-
cas. Georgelis Paola Rodrí-
guez Díaz, Evelis Faría, Oriana 
Elena Peley, Ritmary Estrada, 
Eyleen Bellatriz Galbán, Katheri-
na Pettit, Caludia Cristina Barrios, 
Fiorela Eileen Díaz, Jhuswendy 
Ontiveros y Freymar Masyrubí.

Todos ellos se conocerán maña-
na en el centro de arte Lía Bermúdez 
porque allí será la premiación. La cita 
es a las 10:00 de la mañana. El jurado, 
compuesto por el profesor José Javier 
León, Eleonora Arenas y Raúl Sem-
prún, jefe de Información del diario 
Versión Final, deliberó parte de la 
mañana de este martes y decidió que 
los diez escritos fueron seleccionados 
bajo el gran criterio del apego a nues-
tras tradiciones.

El valor mágico, propio de los 
mejores cuentos fantásticos de 
Edgar Allan Poe, predominó en 
la segunda edición del concurso 
promovido desde la Gerencia de In-
novación y Proyectos Editoriales del 
diario. También reinó la dualidad del 
niño Jesús-Santa y los valores clásicos 
de fechas decembrinas: el amor, la 
unión familiar y el compartir.

León, Arenas y Semprún tuvieron 
trabajo duro. Leyeron 842 relatos y 
cartas de las que seleccionaron 62. Lo 
duro se acentuó cuando ese grupo se 
redijo a diez. “Te regalo un cuento” 

sumó 981 historias, cifra que doblegó 
a la del año anterior.

Lo que encontró el jurado  
Una carta-cuento atrapó la aten-

ción unánime del jurado. Georgelis 
Rodríguez, de 13 años, pidió al niño 
Jesús una oportunidad más de vida 
para Rosita, la hija del vecino del fren-
te, al que todos le llaman “Pelota”. La 

Desde el 26 de octubre se 
abrió la segunda convocato-

ria de “Te regalo un cuento”. 
El equipo de Innovación y 

Proyectos Editoriales visitó 
56 colegios y escuelas con 

libro en mano. Dictaban 
pequeños talleres de lectoes-

critura y la parte práctica 
consistía en escribir cuentos 

y cartas al Niño Jesús. Fueron 
hasta los municipios San 

Francisco, Mara, Guajira, La 
Cañada de Urdaneta, Ma-

chiques de Perijá y Ciudad 
Ojeda

En retrospectiva

pequeña escritora elaboró una trama 
apegada al género literario epistolar. 
Parecía una carta, pero las metáforas 
empleadas, el clímax narrativo en el 
desarrollo y el fi nal inesperado le otor-
gó el califi cativo carta-relato, al mejor 
estilo de Darío Jaramillo Agudelo, en 
su novela Cartas cruzadas, por nom-
brar alguno. 

“De ahí sale el deseo de pedirte un 
regalo que de corazón busco para ella. 
Rosita (…) Hoy te pido que le des la 

alegría a sus padres, a sus amigos, ve-
cinos, de volverla a ver en el parque 
(…) correr, caerse en la arena mien-
tras se ríe (…) Niño Jesús, no sé si es 
mucho pedir, pero deseo que lo que 
veo en este momento tan solo sea un 
sueño, mientras pasa el cortejo fúne-
bre dándole su último adiós”.

La emotividad de una niña produc-
to del recuerdo de su abuela también 
impactó. Es la historia de una peque-
ña cuya magia de la Navidad reside en 
las cajas de su abuela fallecida. Su au-
tora es Evelis Faría, de 12 años. 

Y un par de hormiguitas curiosas 
que viajaron a casas de humanos para 
investigar por qué se celebra la Navidad 
gustó mucho. Lo escribió una jovencita 
de 10 años, Oriana Elena Peley.

La magia y la emoción como sen-
timiento predominaron en los cuen-
tos y cartas recibidos en “Te regalo 
un cuento”. Ahora solo resta esperar, 
a que los 981 niños y jóvenes que se 
atrevieron a escribir no se detengan 
en su afán creador y sigan el camino 
lector que lleva al cielo.
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Internet

Homenaje a Paul Walker es el video 
más visto en YouTube en el 2015

Dayanna Palmar |�

El año se acaba y las listas de 
lo mejor del 2015 empiezan a 
publicarse en internet. El por-
tal de videos más famoso de la 
web, YouTube, dio a conocer la 
lista de los 10 videos más vistos 
durante 2015, anunciando que 

La escena de la película llenó de nostalgia a los seguidores de Walker.  
Foto: Agencias

Swift junto a Kendrick Lamar  
por Bad Blood. Hello, de Ade-
le, se convirtió en el video que 

más rápido alcanzó la cifra de 
100 millones de reproduccio-
nes en la historia del portal. 

el video musical más visto fue 
el de la canción See You Again,
del rapero Wiz Khalifa con 
Charlie Puth.

El tema formó parte del 
soundtrack de la película Rá-
pidos y Furiosos 7, durante la 
nostálgica escena de despedida 
del fallecido actor Paul Walker. 

La canción cuenta con más de 
1.200 millones de reproduccio-
nes en el portal. 

El segundo puesto es para 
Maroon 5 por Sugar y el tercer 
lugar se lo llevó  Ellie Goulding 
con Love Me Like You Do. La 
lista la completan Major Lazer 
& DJ Snake (Lean On) y Taylor 

ZULIANOS // Preparan concierto por su aniversario

20 años de   
Tecupae

El domingo 13 
de diciembre se 

presentarán en el 
Aula Magna de la 

URU. Cantarán 
todos sus éxitos

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com.ve

L
a nueva generación de 
Tecupae, conforma-
da por Miguel Marín, 
Gerardo Faría, Nelson 

Romero y el reconocido Rocky 
Vera están de fi esta por el 20° 
aniversario de la agrupación 
zuliana. Para celebrar, prepa-
ran un concierto el próximo 
domingo, 13 de diciembre, en 
el Aula Magna de la Universi-
dad Rafael Urdaneta con invi-
tados de categoría.

“No muchas agrupaciones 
llegan a tener tanto tiempo 
unida. Decidimos realizar un 
concierto en Maracaibo, para 
todo nuestro público del Zulia 
que nos has seguido del inicio”, 
dijo Rocky durante su visita al 
diario Versión Final.

En el concierto estarán pre-
sentes artistas que han cola-
borado con la banda zuliana 
como Luigi, Luis Leal de Nau-
ta, Mermelada Bunch y Vica. 
“Tendremos a Luigi de Voz 
Veis, ahora miembro de San 
Luis. Fue el primer cantante 
de la agrupacion, y cuando es-
taba en Voz veis escribió varios 
temas para nosotros los cuales 

La agrupación mezcla la trayectoria y el talento joven. Foto: Javier Plaza

estará interpretando ese día”, 
señaló Rocky.

Tras ocho producciones dis-
cográfi cas y 3 nominaciones al 
Latin Grammy, Tecupae sigue 
cautivando con su sello musi-
cal único que los hizo popula-
res por temas como Mentirosa,
Amor Chiquitico, Sueño Con-
tigo y Me enamoré. Entre más 
de 100 temas producidos a lo 
largo de su trayectoria, más de 
diez han estado posicionados 
como número uno en las listas 
del Record Report. “Tenemos 
21 temas seleccionados para 
esa noche, entre míxes y popu-
rrís para no aburrir”.

En el concierto que comen-
zará a las 7:00 de la noche, ha-
brá música, clips, homenajes 
y un sinfín de actividades que 
prometen emotividad para ce-
lebrar  su aniversario.

“Estaremos grabando el au-
dio en concierto para hacer el 

temas cantará Tecupae 
en su concierto 

aniversario.  Las entradas 
están disponibles a la 

venta en mdticket.com

212

CD en vivo de los 20 años, 
que saldrá al mercado el 
año que viene”, adelantaron 
los músicos. Su nueva pro-
ducción musical se espera 
para 2016, del cual han lan-
zado el primer sencillo pro-
mocional titulado Será.

Anteriormente, su otra 
canción promocional Dame
de eso se ubicó en los pri-
meros lugares de las carte-
leras musicales. 
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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

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

RAFAEL CALLE 97 #63-122
TELEF: 0414-628-94-43 Y

0261-896-84-29.
A-00011479

A-00011038

A-00011044

A-00011034

A-00011035

A-00011036

A-00011043

A-00006875

A-00006877

A-00011123

A-00006878

A-00006882

A-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00006873

A-00011129

A-00011104

A-00011110

A-00011108

A-00011112

A-00011114

CASA EN CONSTRUCCIÓN EXCELENTE UBICA-
CIÓN 50 MTS ROTARIA Y C-3 BUENA INVERSIÓM
COCINA, SALA, PORCHE, GARAJE, DOS CUAR-
TOS Y DOS BAÑOS 0414-6797123/ 0414-
6186115. NEGOCIABLE 

A-00011480

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
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A-00010762

A-00010758

A-00010765

A-00010771

A-00010775

VENDO NEVERA EXHIBIDORA DE CARNICERIA
MARCA NEVERAMA 11 PIES 3.10 MTS EXCELEN-
TE ESTADO E INVERSION NEGOCIEBLE TLF:
0412-7742341/ 04146797123

A-00011481

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00011045

A-00011106

A-00011107

A-00011126

A-00011128

A-00006884

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

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-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
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A-00011122

A-00006880

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

A-00011135

EL ROSAL VENDE 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 V ENDE 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
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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

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
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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

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

A-00006500

A-00008629

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

A-00009155

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

A-00011099

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011109

A-00011111

A-00011113

A-00011115

A-00011103

A-00011102

A-00006904

A-00011117

A-00011119

A-00011121

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00011478

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

*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
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*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

A-00010747

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

A-00010499

A-00010498

A-00011467

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00008550

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

A-00010754

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

A-00011171

A-00010801

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00010554

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

A-00011170

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

A-00011169

El alzheimer podría ser 
provocado por hongos

ESTUDIO // Científicos lo han relacionado con hifas y levaduras 

El estudio indicó que hay tres especies 
relacionadas con la enfermedad. 

En América Latina habrá más de 27 
millones de personas con demencia 

en 2050, según un informe de la 
organización Alzheimer´s International

EFE |�

E
l alzheimer podría 
estar provocado por 
hongos, según un es-
tudio liderado por in-

vestigadores de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).

El equipo científi co del Cen-
tro de Biología Molecular Severo 
Ochoa (centro mixto de la UAM y 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científi cas) está liderado 
por el investigador Luis Carrasco 
y ha encontrado elementos ca-
racterísticos de los hongos, como 
hifas y levaduras, en muestras de 
cerebros de pacientes fallecidos 
que habían sido diagnosticados 
con alzheimer. 

La investigación se ha publi-
cado en Scientifi c Reports y se 
ha realizado con muestras de 
14 personas fallecidas por esta 
enfermedad, relató Carrasco.

“Vimos que en distintas re-
giones del cerebro de falleci-
dos con alzheimer se observan 
hongos en todos los casos ana-
lizados, en las muestras de pa-
cientes vivos no aparecen estos 
hongos”, señaló. 

Los investigadores localiza-
ron restos de hongos a través 
de inmunofl uorescencia, una 
técnica que utiliza un anticuer-
po que, unido químicamente 

La enfermedad de 
Alzheimer es la 

forma más común 
de demencia, es 

incurable y terminal

a una sustancia fl uorescente, 
señala las proteínas fúngicas, 
explicó el científi co de la UAM. 

Investigación profunda
Para descubrir las especies 

de hongos, los investigadores 
extrajeron ADN de muestras 
cerebrales de un paciente y 
aplicaron la técnica PCR, que 
posibilita la amplifi cación de 
fragmentos de ADN y supone 
obtener en un laboratorio gran 
número de copias partiendo 
de un mínimo, lo que permite 
determinar más fácilmente las 

especies fúngicas. Así, identifi -
caron la presencia de especies 
como Cladosporium spp, Pho-
ma, Malassezia spp y distintas 
especies de Candida.

En este artículo solo se pu-
blica el análisis de los tipos de 
hongos en un paciente, pero 
el equipo de Carrasco ya tiene 
más muestras estudiadas con 
estas técnicas.

“Todo apunta a que en las 
muestras de cerebro de per-
sonas fallecidas por alzheimer 
aparecen un gran número de es-
pecies, entre 10 y 15, y que estas 
no están repartidas en el cerebro 
de manera homogénea: miran-
do distintas regiones del cere-
bro, vemos distintas especies de 
hongos”, añadió. Esto explicaría 
las variaciones que existen en 
cuanto a la gravedad de los sín-
tomas de la enfermedad.

Concepto
Esta enfermedad es denomi-

nada demencia senil de tipo Al-
zheimer (DSTA) o simplemente 
alzheimer. Es una enfermedad 
neurodegenerativa que se ma-
nifi esta como deterioro cogniti-
vo y trastornos conductuales.

Se caracteriza en su forma 
típica por una pérdida de la 
memoria inmediata y de otras 
capacidades mentales, a medi-
da que mueren las células ner-
viosas (neuronas) y se atrofi an 
diferentes zonas del cerebro. 
Suele tener una duración me-
dia aproximada después del 
diagnóstico de 10 años, aun-
que esto varía en proporción 
directa con la severidad de la 
enfermedad al momento del 
diagnóstico.
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EDUARDO PÉREZ AYUDA A 
ESPAÑA RUMBO AL CLÁSICO

El estratega trabaja en la captación 
de peloteros para armar la selección 
para el venidero Clásico Mundial.

BOSTON CONFORME CON SU ROTACIÓN

El mánager John Farrell y el presidente de operaciones del 
equipo, Dave Dombrowski, aseguran que con el actual staff de 
abridores que encabeza David Price pueden competir. “Pienso 
que nuestra rotación sacará la casta”, dijo Farrell.

U
na nueva etapa como 
grandeliga se abre para 
el zuliano Ender Inciarte 
tras ser cambiado por los 

Cascabeles de Arizona a los Bravos de 
Atlanta la noche del martes.

El cambalache que llevó al lanzador 
Shelby Miller a los desérticos, incluyó 
al zuliano y a la primera selección del 
draft 2015, Dansby Swanson, como 
las fi guras principales. Los Bravos 
también recibieron a Aaron Blair. 

“Temprano, comencé a ver unos 
rumores en Twitter y al fi nal recibí 
la llamada de un amigo y del gerente 
general que me terminaron de con-
fi rmar la noticia”, recordó el zuliano 
sobre la manera de cómo le fue notifi -
cado el cambio.

“En el fondo me esperaba un cam-
bio”, reconoció Inciarte a Versión
Final, vía telefónica. “Sé de la necesi-
dad que tenía el equipo de conseguir 
pitcheo y que había posibilidad de ad-
quirirlo por un jugador del outfi eld, 
que yo sabía, no iba a ser (AJ) Pollock, 
porque para ellos es un intocable”, re-
conoció.

El jardinero deja a un equipo que 
busca competir tan pronto como en 
la temporada 2016 tras la llegada de 
Zack Greinke y Miller y que ya con-
taba con una sólida ofensiva, por uno 
que se encuentra en plena reconstruc-
ción y que tiene aspiraciones de ser 
contendiente, al menos, para el 2018.

“Aquí hay dos equipos con un nor-
te distinto. Uno apostando al futuro 
como los Bravos y el otro buscando 
ganar ya como Arizona. Ellos se re-
forzaron muy bien con la llegada de 
(Zack) Greinke y ahora de Miller, han 
tomado gran talento en esos dos bra-
zos, con el lineup que ya tenían pue-
den dar de qué hablar”.

En cuanto a Atlanta, viene también 
tomando jugadores jóvenes de muy 
buena proyección, así que puede ser 
que los Bravos estén compitiendo 

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

El jardinero espera jugar de forma continua 
en el jardín central con Atlanta. Admitió 

que se veía venir el cambio por la necesidad 
de Arizona de mejorar el pitcheo

BRAVOS // Ender Inciarte conversa con Versión Final sobre su cambio en MLB

GUANTE DE ORO 
EN LA MIRA

29
las carreras que 
salvó Ender In-

ciarte gracias a su 
buena defensa en 
los jardines. Fue 
la segunda cifra 
más alta en las 
Grandes Ligas

pronto”, explicó. Por ahora, parte de 
esa nueva estructura será conformada 
por Inciarte, junto a Freddie Freeman 
y el dominicano Erick Aybar, reto que 
pese a sus 24 años, espera asumir con 
naturalidad. “Voy a Atlanta a jugar sin 
presión.  Ya estuve en Arizona cuando 
estaba en proceso de reestructuración 
por lo que sé cómo es esto. Quiero que 
el equipo se dé cuenta que estoy 100 
por ciento entregado con ellos”.

Inciarte espera consolidar su sueño de ganar el Guante de Oro con los Bravos.  
Foto: Agencias

ro que sea en el center fi eld”, indicó 
el zuliano.

El patrullero sabe que cuenta con 
las herramientas necesarias para tal 
logro, pues también fue el cuarto me-
jor en ese renglón defensivo durante 
las últimas dos campañas con 52, por 
detrás de los jugadores Kevin Kier-
maier (57), Jason Heyward (56) y An-
drelton Simmons (53). 

Saben lo que consiguen
De antemano, el jardinero ya cono-

ce algunas cosas que pretende su nue-
vo equipo. “Desde Atlanta, el gerente 
general (John Coppolella) y el mána-
ger (Freddie González) se comuni-
caron conmigo y dijeron que tienen 
grandes planes conmigo, aunque nos 
sentaremos a hablar más adelante”, 
anunció.

El criollo viene de la mejor tem-
porada ofensiva en su carrera de dos 
años, al promediar .303 con seis jon-
rones, 45 impulsadas y 22 bases roba-
das, en 132 juegos con los desérticos, 

situación que le permite llegar con 
buen estatus a su nuevo hogar.

Respecto a su salida de los desér-
ticos, admitió que solo tiene palabras 
de agradecimiento. “Arizona es una 
organización muy especial para mí 
porque estuve con ellos muchos años 
y siempre me trataron muy bien. Des-
de que llegué a Grandes Ligas mis 
compañeros me hicieron sentir uno 
más de ellos, así que estoy muy agra-
decido pero ya debo pensar en esta 
nueva experiencia que es muy emo-
cionante para mí”.

“Uno no se puede encariñar mucho 
con una organización porque en cual-

quier momento te pueden cambiar”, 
soltó el zuliano, que afrontará su 
nuevo reto tan pronto como llegue a  
Atlanta. “Mi enfoque está en triunfar 
con ellos. Voy a ganarme mi puesto”, 
aseguró el patrullero.

“Hay que atender esas llamadas te-
lefónicas de los demás equipos, pero 
tendríamos que recibir algo impre-
sionante a cambio para completar un 
canje por uno de esos jugadores. Eso 
fue lo que recibimos”, soltó el cubano 
Fredi González, mánager de los Bra-
vos, sobre Inciarte. “Yo busco tener un 
mejor equipo este próximo año, mejor 
que lo que hicimos el año pasado”.

Ender Inciarte 2015 (Arizona)

J VB C H 2B 3B HR RBI BR BB P PROM 
132 524 73 159 27 5 6 45 21 26 58 .303 

“Afortunadamente voy 
a jugar con el equipo 
del que mi padre era 

fanático”, comentó 
el zuliano. “Eduardo 

(Pérez) me escribió y 
está contento por mi 
llegada. Siempre me 

dijo que iría a Atlanta, 
es muy bueno”

Su norte es dorado 
Inciarte también espera que la 

movida le de la oportunidad de ser el 
jardinero central a tiempo completo 
en Atlanta, situación que puede brin-
darle la oportunidad de hacerse con 
su primer Guante de Oro, pues si algo 
caracteriza su juego es la solvencia 
defensiva. El pelotero viene de salvar 
29 carreras jugando los tres puestos 
del outfi eld, la segunda mejor cifra en 
todo el béisbol, por lo que ser cons-
tante en un lugar de los jardines del 
Turner Field le acercaría a esa opor-
tunidad.

“No puedo dar nada por seguro 
pero creo que pueda ser el center fi eld 
del equipo, ojalá se me de porque es 
algo que siempre he querido hacer a 
tiempo completo”. 

Respecto a las posibilidades de 
hacerse con un Guante de Oro, una 
vez afi anzado en una sola posición, 
Inciarte apuntó a que esa será una de 
sus metas. “Una de mis prioridades es 
ganar el Guante de Oro. Siempre he 
hecho mucho énfasis en la defensa. Si 
tengo la oportunidad de ganarlo espe-

que sea en el center fi eld”, indicó 
uliano.

El patrullero sabe que cuenta con
herramientas necesarias para tal 
o, pues también fue el cuarto me-
en ese renglón defensivo durante
últimas dos campañas con 52, por 
rás de los jugadores Kevin Kier-
er (57), Jason Heyward (56) y An-
ton Simmons (53).

Saben lo que consiguen
De antemano, el jardinero ya cono-
lgunas cosas que pretende su nue-
quipo. “Desde Atlanta, el gerente
eral (John Coppolella) y el mána-
(Freddie González) se comuni-

Silvino (Bracho) estaba triste, 
casi que lloraba (entre risas) pero 

estaremos pendientes uno del otro” 
Inciarte sobre su relación con su 

compañero aguilucho

EEE
dd
pp
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Parael mánager Mackanin Herrera es uno de los mejores jardineros centra-
les de la liga. Foto: AFP

Mánager de Filis elogió 
labor de Odúbel Herrera

La velocidad, la defensa y el 
sólido bateo del zuliano Odú-
bel Herrera le valieron elogios 
por parte del piloto de los Fi-
lis, Pete Mackanin, durante 
las Reuniones Invernales de 
béisbol.

“Lo que vi de Odúbel este 
año fue bien impresionante”, 
dijo el capataz, quien fue con-
fi rmado en el cargo de mana-
ger de Filadelfi a el 22 de sep-
tiembre, luego de sustituir en 
el puesto de manera interina, 
al renunciante Ryne Sanberg 
el 26 de junio. “Cometió algu-
nos errores, pero su velocidad 
compensó eso.

“Es atrevido. No tiene mie-
do a tirarse de cabeza (para 
atrapar un batazo). Toma 
control de las cosas”.

Las métricas defensivas del 
oriundo de Anzoátegui, en el 
jardín central, fueron exce-
lentes. Según Baseball-Re-

Agencias |�

ference.com, Herrera tuvo el 
mejor Factor de Alcance de la 
Liga Nacional (2.92) por cada 
nueve innings. Herrera tuvo 
un mes de abril de .301, pero 
bajó a .202 en mayo y .261 en 
junio. Sin embargo, reaccionó 
en grande al registrar prome-
dio de .329 en la segunda mi-
tad de la campaña.

Odúbel terminó 
la temporada con 
promedio de .297 

“Siguió luchando y 
terminó justo cerca 

de los .300”, comentó 
MacKanin

.297
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OTERO: “LA SELECCIÓN 
SIEMPRE ES PRIORIDAD”

El caraqueño fue uno 
de los jugadores que 
no fi rmó la carta de 
hace unas semanas. 

Espera que haya 
diálogo y soluciones

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

Al mediocampista Rómulo Otero le tomó por sorpresa la decisión de los líderes de la selección de hacer pública la carta en la que expresaron su 
inconformidad con la FVF. Foto: AFP

C
uando 15 jugadores de la se-
lección nacional decidieron 
confi rmar la rebelión vino-
tinto con una carta en la que 

expresaron su incoformidad con la 
dirigencia de la Federación Venezola-
na de Fútbol y con el cuerpo técnico, 
explotó la crisis en el vestuario.

Gran parte de los fi rmantes fueron 
representados por los pesos pesados 
de la Vinotinto, quienes luego de esa 
comunicación no han vuelto a com-
parecer ante la prensa, a excepción de 
Luis Manuel Seijas.

Pero aparte de los “caballos” hay un 
grupo de jugadores que se mantuvo al 
margen la situación. Uno de ellos es 
Rómulo Otero, uno de los vinotinto 
más prometedores de la actualidad.

El mediocampista de 23 años con-
versó con Versión Final sobre la de-
licada situación que rodea al combi-
nado patrio. Expresó su preocupación 
pese a que no enciende las alarmas.

“Es una circunstancia que no es fá-
cil, pero espero que todo se solucione 
por el bien de la selección y del fútbol 
nacional en general”, comentó.

Otero, titular en el último partido 
de las eliminatorias en el que Vene-
zuela cayó 3-1 frente a Ecuador en 
Puerto Ordaz, expresa su asombro 

ante todo lo sucedido. “No veía venir 
esto. El ambiente no era el mejor en el 
equipo por las derrotas, pero no espe-
raba que pasara más allá”. 

Espera que a futuro lleguen solucio-
nes. “Lo mejor es que todos busquen 
conversar y arreglar las relaciones, la 
selección siempre es prioridad”, re-
saltó.

Le pareció positiva la carta abierta 
de Noel Sanvicente, quien mañana 

ofrecerá una rueda de prensa, en tor-
no a la situación. “Es un paso positivo. 
Espero que las cosas tomen el mejor 
rumbo”, puntualizó.

De igual forma, valoró como positi-
vo su trimestre con el Huachipato en 
Chile, pese a que el equipo no logró 
avanzar a las instancias defi nitivas 
del campeonato austral. “Volví a tener 
minutos luego de estar afuera por le-
sión y regresé a las convocatorias de la 

VINOTINTO // El mediocampista conversó con Versión Final

Vivimos un situación 
delicada y lo mejor 
es esperar que todo 
esto se aclare en la 
selección nacional

Mario Rondón
Delantero de la Vinotinto

Vinotinto. Toca mentalizarse para lo 
que viene”, afi rmó. 

Este rotativo contactó también a 
Mario Rondón, otro de los vinotinto 
que no se unió a la polémica misiva. 
Sin embargo, el delantero del Shijia-
zhuang Everbright de China no fue tan 
abierto a la hora de declarar. “Prefi ero 
no decir mucho sobre el tema, vivimos 
una situación delicada y lo mejor es 
esperar que todo se aclare”, puntuali-
zó el jugador. 

“Estoy en un momento de descan-
so. Vengo de dos temporadas conse-
cutivas sin casi parar por el paso del 
fútbol de Portugal al chino. Solo espe-
ro que todo se solucione”, puntualizó.

Mañana, en la rueda de prensa de 
Sanvicente, seguramente se aclara-
rá el panorama complicado de la se-
lección nacional y plan de acción del 
timonel para arreglar la desastrosa 
circunstancia.

Para los jugadores de la selec-
ción nacional que no expresa-

ron algún descontento se ha 
tornado incómoda por estar 

en el centro de la polémica 
situación. Esperan la pronta 

solución entre directivos de la 
FVF, cuerpo técnico y el resto 

de vinotintos para el futuro de 
la eliminatoria 

Champions

Todos los 
clasifi cados

Estos son 16 clasi� cados a octavos de � nal: Real 
Madrid y PSG (Grupo A); Wolfsburgo y PSV (B); 
Atlético de Madrid y Ben� ca (C); Manchester City y 

Juventus (D); Barcelona y Roma (E); Bayern Munich 
y Arsenal (F); Chelsea y Dinamo de Kiev (G); Zenit y 
Gent (H). El sorteo será el lunes.

El brasileño Willian sentenció al Porto con un golazo de derecha. Foto: AFP

Mourinho y el Chelsea dejan 
por fuera al Porto de Casillas 

Juan Miguel Bastidas |�

El Chelsea de José Mourinho se 
ahorró sufrimientos y avanzó a los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Campeones 
al vencer 2-0 al Porto en la última jor-
nada del grupo G.

Una carambola, al minuto 12, abrió 
la cuenta blue luego de un remate de 
Diego Costa que tapó Iker Casillas 
pero que pegó en el español Iván Mar-
cano para el autogol pese al esfuerzo 
de Maicon quien la sacó pero ya el ba-
lón había entrado.

El 2-0 que le dio el acceso a los in-
gleses llegó en la fracción 52 con un 
zapatazo potente del brasileño Willian 
al primer palo de Casillas, quien poco 
pudo hacer.

En su sector, el Chelsea estará 
acompañado del Dinamo de Kiev que 
se impuso 1-0 al Maccabi Tel Aviv con 
tanto de Denys Garmash.

Por su parte, el Arsenal terminó 
avanzando en el grupo F luego de go-
lear sin piedad al Olympiakos griego, 
con quien se disputaba la segunda pla-
za, por 3-0. El francés Olivier Giroud 
se despachó el triplete.

El Bayern Munich mostró comodi-
dad de total en esta primera fase y ce-
rró con 15 puntos al ganar en Croacia 
2-0 sobre el Dinamo Zagreb con par 
de tantos de Robert Lewandowski.

El ya clasifi cado Barcelona, entre 
tanto, igualó con el Bayer Leverku-
sen a uno. Lionel Messi adelantó a los 

catalanes y Javier “Chicharito” Her-
nández aportó el del empate. Roma se 
anotó el pase al pactar sin tantos con 
el Bate Borisov.

En el H, Valencia quedó fuera al 
caer 2-0 con el Lyon y que permitió 
que el Gent belga acceder a octavos 
venciendo 2-1 al Zenit.

En su primera tempo-
rada fuera del Real Ma-
drid, Iker Casillas cae 
eliminado por primera 
vez en fase de grupos 
de Liga de Campeones
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE  VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA HÀBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA

Maracaibo, 24 de Noviembre de 2015
Expediente Nº CDDAVZ-0328-10-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A los ciudadanos RANZY MARILUZ FUENMAYOR MORA y LORENA ANGULO MORA, venezolanas, mayores de edad, titulares de 
las Cédula de identidad Nº V.-16.296.065 y V.-13.627.528, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo Nº “CDDAVZ-
0328-10-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por la ciudadana YISNELLY LOPEZ NUÑEZ, venezolana, mayor de 
edad,  titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 9.797.753, abogada e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los 
N° 62.469, actuando en representación de los ciudadanos RAFAEL DE JESUS MORA CASTELLANO y ANA GREGORIA ZUÑEGA 
BRACHO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedula de identidad Nº V.- 9.726.028, V.-9.700.213, respectivamente, a 
tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y  Desocupación arbitraria de Viviendas Región Zulia, a tal efecto, se le 
participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIEN-
CIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, 
que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12  (al lado de la Basílica de Chiquinquirà)  Parroquia Chiquinquirà, del 
Municipio Maracaibo del estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o 
en su defecto con un Defensor Publico con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, Barrio Corito, 
Sector 01, Calle 117, entre Av. 19 y 20A, N° 19-122, en la Jurisdicción de la  Parroquia Cristo de Aranza en la Ciudad y Municipio 

Maracaibo del Estado Zulia. 
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA 

Maracaibo, 02 de diciembre de 2015
Años: 205° y 156°

Expediente N° CDDAVZ-0330-11-2015
CARTEL DE  NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
   A la ciudadana YASMINA LUCIA RUIZ PADRON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-4.537.200, 
que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “N° CDDAVZ-0330-11-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por 
el ciudadano MIGUEL ANGEL NAVA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-5.165.691, 
asistido en este acto por el ciudadano DAVID JOSE CLAVERO VILLASMIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de iden-
tidad Nº V.-6.747.721, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 165.794, a tal efecto, se le hace 
saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas- Región Zulia, a tal efecto se le participa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE en la Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina,, que se encuentra ubicada en la 
en la calle 95, Esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Parroquia Chiquinquira Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo 
ello con el objeto de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, sobre un inmueble ubicado en: Urbaniza-
ción La Amalias, Parcela de Terreno Nº 17, bloque 8, calle 59, casa Nº 78ª-79, en la Jurisdicción de la Parroquia Idelfonso 

Vásquez en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015
...Eficiencia o nada...

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, primero (01) de diciembre de 2015.

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01310/09-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos FAWAZ CHARID SAFADI ABDOELHAND y SAMIR JAVIER SAFADI ABDO 
EL HAMID, extranjero y venezolano, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 
E.-83.177.154 y N° V.-27.030.989, respectivamente, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administrativo “Nº 01310/09-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana LOLIMAR MARIA ARAUJO MEDINA, 
venezolana, mayor de edad,  titular de la Cédula de Identidad Nº V.-8.502.101, a tal efecto, 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa 00964 dictada en fecha diecisiete 
(17) de noviembre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto 
de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRMERO: Se insta a la ciudadana 
LOLIMAR MARIA ARAUJO MEDINA, venezolana, mayor de edad, titular e la cédula de identidad 
Nº V.- 8.502.101, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el 
desalojo de la Vivienda que le alquiló a los ciudadanos FAWAZ CHARID SAFADI ABDOELHAND 
y SAMIR JAVIER SAFADI ABDO EL HAMID, extranjero y venezolano, mayores de edad, titulares 
de las cédulas de identidad N° E.-83.177.154 y N° V.-27.030.989, respectivamente, ya que de 
hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en 
nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere 
lugar. SEGUNDO: En virtud que la gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria 
celebrada el día seis (06) de noviembre de 2015, por el ciudadano NELSON ENRIQUE PARRA 
RUIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.-7.796.294, abogado en 
ejercicio, inscrito  en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 46.429. Actuando 
como abogado asistente del ciudadano FAWAZ CHARID SAFADI ABDOELHAND, extranjero, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad E.-83.177.154, y por otro lado actuando en 
nombre y representación del ciudadano SAMIR JAVIER SAFADI ABDO EL HAMID, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-27.030.989, fueron infructuosas, esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en 
el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por 
ante los Tribunales de la Republica competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con 
lo establecido en los artículos 38 y39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control 
de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con 
lo previsto en el articulo 27 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de 
Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir 
de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo d 
efectos particulares. Publíquese el presente Cartel en un diario  de mayor circulación del Estado 

Zulia.
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N° 344-VE-2015
El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en 
uso de sus atribuciones legales que le confieren el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la  Ley 
Orgánica del Poder Publico Municipal, y lo establecido en la Reforma General  de la Ordenan-
za sobre los Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús 

Enrique Lossada, acuerda.
CONSIDERANDO

Que  el ciudadano: JUAN CARLOS PEÑA FERRER , venezolano, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad N° V-16.302.000 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 13 de noviembre de 2014, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: Sector 1° 
de Mayo, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
340,00 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con Familia Morales Peña 
y mide 20.00 Mts; Sur: Con vía publica y mide 20.00 Mts; Este: Posesión de Yessy Romero y 

mide 17.00 Mts y Oeste: Con vía publica y mide 17.00 Mts.
CONSIDERANDO

Que el ciudadano: JUAN CARLOS PEÑA FERRER, antes identificado; ha cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: JUAN CARLOS 
PEÑA FERRER, antes identificado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACION, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 

regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente 
venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su 

publicación.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del Munici-
pio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 

dos mil quince (2015). Años 205º de la independencia y 156º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                                      Lcdo. Dervis Olivero                                                                    
Secretaria Municipal                                    Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vilchez

Sindica Procuradora Municipal

El zuliano Carlos González es visto por varias organizaciones en las Grandes 
Ligas entre ellos, los Gigantes de San Francisco. Foto: AFP

Carlos González 
tiene varias ofertas

El zuliano Carlos González, 
está recibiendo especial aten-
ción como una posible pieza 
de cambio en las reuniones 
invernales, que llevan en este 
momento los equipos de Gran-
des Ligas.

Los Rockies sorprendieron 
a todos al canjear a Troy Tu-
lowitzki a los Azulejos de To-
ronto, cerca de la fecha límite 
de cambios la temporada pa-
sada, y actualmente se está re-
construyendo la organización.

“CarGo” se revalorizó en el 
mercado del mejor béisbol del 
mundo, al tener una segunda 
mitad de campaña impresio-
nante y terminar con números 

Agencias |�

realmente imponentes. El 
jardinero despachó 40 tabla-
zos de vuelta completa, lo que 
signi� có un récord personal 
para el zuliano, ligó para pro-
medio de .271, con 97 carre-
ras remolcadas.

Los equipos más intere-
sados en el criollo son los 
Gigantes de San Francisco y 
los Orioles de Baltimore. Sin 
embargo varios equipos han 
preguntado por González.

Los de la bahía son los más 

activos en el mercado y están 
buscando un jardinero a como 
dé lugar. Los campeones de la 
Serie Mundial en 2010, 2012 
y 2014, tienen varias opcio-
nes, Yoenis Céspedes, Justin 
Upton, Jason Heyward, Alex 
Gordon, Dexter Fowler o De-
nard Span, que también son 
candidatos al puesto.

Carlos González recibirá 43 
millones de dólares por dos 
años de contrato con los Roc-
kies de Colorado. Y si el vene-
zolano es objeto de comercio 
tendrá un bono de un millón 
por � rmar con una nueva or-
ganización y por los vientos 
que se vislumbran su destino 
no parece estar en Colorado.

Si el zuliano es objeto 
de comercio tendrá un 
bono adicional de un 
millón por � rmar con 
una nueva organización 
en las mayores



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 10 de diciembre de 2015  Deportes

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR
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S
tephen Curry le cedió la batu-
ta a Klay Thompson la noche 
del martes, en la victoria que 
obtuvieron los Warriors de 

Golden State ante los Pacers de India-
na (131-123). El escolta, la otra mitad 
de los splash brothers, � nalmente 
despertó.

El jugador hizo de sus ademanes de 
escolta para encestar 10 tiros de tres, 
ocho en la primera mitad, y quedar a 
uno de igualar su mejor marca perso-
nal (11) de triples encestados en una 
noche, logrado en enero de este año. 
En total fueron 39 puntos, seis asis-
tencias y siete rebotes los que aportó 
Thompson en el vigésimo tercer lauro 
al hilo de los Warriors, en su mejor 
performance de lo que va de campaña.

Curry, por su parte, acabó con 29 
unidades, 10 servicios y siete rebotes 
en 35 minutos de juegos en el que hizo 
de su hermano de cancha, el héroe de 
la noche.

¿Racha en riesgo?
Faltando 58 segundos para � nali-

zar el partido, Thompson saltó para 
retar el disparo de Chase Budinger, de 
los Pacers, pero cayó cerca de su com-

Cristina Villalobos |�

IMPARABLES // Los Warriors de Golden State siguen enrachados

Klay Thompson

Faltan 6 para el récord

FECHA HORA  

11/12 7:30 p. m. @ 

12/12 8:30 p. m. @ 

16/12 10:30 p. m. vs. 

18/12 10:30 p. m. vs. 

23/12 10:30 p. m. vs. 

25/12 5:00 p. m. vs. 

Últimos cinco juegos
MPP PPP APP RPP
33.4 25.4 2.4 4.4

Hasta la fecha, los del estado dora-
do acumulan una seguidilla de 27 vic-
torias y están a seis de igualar la racha 
más larga en toda la NBA, de 33 jue-
gos ganados, alcanzada por los Lakers 
de Los Ángeles en la 71-72.

El partido más “apretado” que ten-
drá el equipo de Oakland será el próxi-
mo 25 de diciembre, justamente el día 
de Navidad, cuando se reencuentren 
por primera vez desde las � nales pasa-
das a los Cavaliers de Cleveland. Justo 
ese día se cumplirá el partido 33 del 
quinteto dorado. ¿Podrán contener la 
revancha de LeBron?

La temporada de Federer inicia el 3 de enero en el torneo de Brisbane, en el que defenderá el 
título. Foto: Agencias

Federer cambia a Edberg por 
Ljubicic en su equipo técnico

EFE |�

El tenista suizo Roger Federer, que 
� nalizó la temporada 2015 como nú-
mero tres del mundo, no contará el 
próximo año con el sueco Stefan Ed-
berg en su equipo técnico e incorpora-
rá en su lugar al croata Ivan Ljubicic.

En un comunicado publicado en 
sus redes sociales y que titula Gracias, 
Stefan, Federer dice que tener a Ed-
berg, su “ídolo de la infancia”, durante 
dos años en su equipo ha sido “un sue-
ño hecho realidad”.

“Me ha enseñado tanto, que su in-
� uencia en mi juego se prolongará. 
Siempre será una parte de mi equipo”, 
añade la nota.

El considerado por muchos el me-
jor jugador de todos los tiempos seña-
la que su compatriota Severin Luthin 
seguirá siendo el jefe de su equipo, “al 
que se unirá Ivan Ljubicic”.

Fededer apunta que en un prin-
cipio había llegado a un acuerdo con 
Edberg por solo un año, pero el sueco 
“estuvo de acuerdo en extenderlo” una 
temporada más. Han sido “dos años 
de mucho éxito”, subraya Fededer.

A sus 34 años, el suizo ha disputado 
una campaña sobresaliente, si bien no 
ganó ningún Grand Slam. Disputó las 
� nales de Wimbledon y el Abierto de 
Estados Unidos, así como la del Mas-
ters. 

En todas ellas perdió con el número 
uno mundial, el serbio Novak Djoko-
vic. En su carrera ha ganado 88 títulos 
y 17 Grand Slams.

Stefan Edberg envió un comunica-
do a la web de la ATP en el que habla 
de “dos años maravillosos” trabajando 
con el “mejor embajador del tenis que 
se haya visto nunca”.

El equipo de la Bahía 
empató la segunda 
mejor marca de la Aso-
ciación (27) que tenía 
el Heat de Miami en la 
temporada 2012-2013

Curry y compañía no perdonan. La noche del mar-
tes apalearon a los Pacers y se pusieron a seis 

juegos de empatar la marca de los Lakers del 71

23 Y CONTANDO

pañero Shaun Livingston y se torció 
el tobillo derecho.

Los rayos X que le practicaron 
al escolta de los Warriors arro-
jaron que su tobillo no sufrió 
más que un tirón, por lo que 
probablemente no se pierda el 
juego de mañana ante los Cel-
tics o regrese el sábado ante 
Milwaukee. 

La pasada temporada, en 
marzo, el tirador se perdió 
una semana de juego por una 
lesión similar en la misma 
articulación.

A pesar de que Thomp-
son es el segundo anotador 
del equipo, con 400 puntos, 
otra � gura se asomaría en su 
ausencia: Andre Iguodala, 
el MVP de Las Finales. El 
también escolta genera más 
ocasiones de tiro cuando 
se combina con Curry, 
aumentando el puntaje del 
equipo por hasta 31 unida-
des. Iguodala promedia 27.5 
minutos por juego, 7.9 puntos, 3.7 
asistencias y 4.6 rebotes.

Pero el nivel de con� anza que tie-
nen los Warriors es máximo. Ante 
Indiana volvieron a demostrar que sa-
ben sobreponerse a situaciones límite. 
De llevar una ventaja de 32 puntos en 
el tercer periodo, se vieron obligados a 
defender un parcial de 23-8 que puso 
a los Pacers a seis puntos de distancia 
cuando restaba un minuto de juego. Ni 
Paul George (33 puntos, ocho rebotes 
y seis asistencias), ni C. J. Miles (24 
puntos) pudieron evitar que cayeran 
ante los Warriors, destacó Espn.
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Capturan a camionero 
con 380 kilos de cocaína

ZULIA // La GNB detecta panelas en el doble fondo de un camión tipo volteo color amarillo

Decomiso en la 
Falcón-Zulia. 

Descubren 
compartimiento 

secreto en el 
cajón de la pesada 

unidad. Detienen al 
conductor

J
uan Carlos Paradas conducía 
un camión Mack color ama-
rillo, por la carretera Falcón-
Zulia. Al llegar al punto de 

control � jo de la Guardia Nacional 
Bolivariana, en el kilómetro 42, los 
funcionarios revisaron la unidad y con 
la ayuda de una perra antidroga detec-
taron 350 panelas de cocaína de alta 
pureza, en el doble fondo del cajón.

El procedimiento donde fue de-
tenido el conductor del camión, de 
20 años, se registró ayer cerca de las 
10:10 de la mañana, en la referida al-
cabala situada en la población de El 
Muñeco, municipio Miranda, al norte 
de la Costa Oriental del Lago.

El comandante de la Zona 11 Zulia 
de la GNB, general de Brigada Alejan-
dro Pérez Gámez, informó que la dro-
ga la transportaban procedente de Vi-
lla del Rosario, en Perijá, hasta Coro, 
en el estado Falcón. 

La GNB propina un nuevo golpe al narcotrá� co en el estado Zulia, con la cuantiosa incautación. Foto: Humberto Matheus

Los efectivos militares, al tanto de 
la situación, tras labores de inteligen-
cia avistaron el camión Mack cuando 
transitaba por la alcabala, y ordena-
ron al conductor que se orillara a la 
derecha.

El joven bajó y los castrenses co-
menzaron la inspección y veri� cación.

La can antidroga, llamada “Saba-
na”, acompañada del guía, olfateó el 
camión, hasta que emitió ladridos en 
señal de detectar la droga.

Seguidamente, los funcionarios 
abrieron el cajón con un soplete, en 
la parte inferior derecha. Descubrie-
ron el compartimiento secreto donde 
estaban las panelas, que fueron extra-

yendo, hasta que completaron las 350, 
las cuales arrojaron un peso de 380 
kilos de cocaína, detalló la autoridad 
militar. 

Prueba irrefutable
Expertos antidrogas de la GNB, en 

compañía de funcionarios de la O� ci-
na Nacional Antidrogas, realizaron la 
prueba Scott, en una de las panelas, 
que tomó coloración azul, indicio del 
resultado positivo, de tratarse de co-
caína de alta pureza. 

Cada una de los envoltorios rectan-
gulares, color amarillo, tenía un papel 
encima, que tenía el dibujo de la he-
rradura de un caballo.

El general Pérez Gámez informó 
que el caso pasa a la Fiscalía 44 del 
Ministerio Público, mediante la cual 
se procederá a la investigación sobre 
la organización responsable del trá� -
co de la droga incautada en la Falcón 
Zulia.

Se presume que la droga iba a ser 
trasladada desde La Vela de Coro, vía 
marítima, hasta las Antillas.

En 2015 se han incautado cerca 
de cuatro mil 460 kilos de drogas en 
el Zulia. Están incluidos tres mil 240 
kilos de marihuana y mil 215 de co-
caína. Hubo 230 detenidos por trá� co 
de droga y 54 autos incautados, dijo el 
general Pérez Gámez.

Homicidio

Matan a vendedor 
de empanadas 
en un pool

Luego de salir del depósito de li-
cores y juegos pool Bella Chinita de 
Maracaibo, un hombre de aproxi-
madamente 45 años, apodado “El 
Tuqueque”, fue asesinado de un 
balazo en la vía principal del barrio 
María Angélica de Lusinchi, al sur 
de Maracaibo.

El crimen se registró ayer a las 
2:40 de la tarde, a la salida del 
local, situada en la avenida 75 del 
mencionado sector, situado en la 
parroquia Luis Hurtado Higuera.

Residentes del lugar asegura-
ron que “El Tuqueque” recibió una 
llamada telefónica y salió del pool, 
tras no poder escuchar por el alto 
volumen de la música, y en ese 
momento fue sorprendido por dos 
pistoleros. 

Sus atacantes bajaron de una 
motocicleta y sin mediar palabras 
acudieron a su humanidad y le dis-
pararon.

Trascendió que el infortunado 
trabajaba vendiendo empanadas y 
dulces caseros. Dejó un hijo. 

Operativo

Polisur ultima 
a un ladrón en 
una balacera 

Otro delincuente cayó abatido 
anoche en el Zulia, esta vez por la 
Policía Municipal de San Francisco 
(Polisur), luego que accionara con-
tra la comisión su arma de fuego 
en la avenida 39 del barrio Negro 
Primero, de la mencionada juris-
dicción.

El enfrentamiento ocurrió ayer, 
a las 8:00 de la noche, luego de una 
persecución policial que culminó 
con el enfrentamiento entre los 
funcionarios y el antisocial.

Fuentes policiales aseguraron 
que el delincuente, supuestamen-
te, estaba robando en una vivienda 
pero una comisión de Polisur fue 
noti� cada del hecho y al revisar el 
interior de la residencia, notó como 
el implicado salió huyendo del lu-
gar. El sujeto le disparó a los poli-
cías y resultó herido de muerte.

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

El jefe de la Zona 11 Zulia de la 
Guardia Nacional Bolivariana, general 
de Brigada Alejandro Pérez Gámez, 
informó que los tres efectivos milita-
res muertos en Valle Frío habían de-
sertado de sus puestos.

Aseguró que los tres estaban some-
tidos a un proceso de investigación 
para determinar su permanencia en el 
organismo militar. Dijo que la camio-
neta Cheyenne donde se transporta-

Estaba solicitada camioneta donde 
iban tres GNB abatidos en Valle Frío

ban antier, en Valle Frío, estaba soli-
citada por estafa, de acuerdo con las 
pesquisas policiales. Presuntamente 
intentaron robar dos camionetas For-
tuner, agregó la autoridad militar.

Versión familiar
“Ronny Delgado es el propietario 

de la camioneta Cheyenne. Se la com-
pró hace un año a un amigo, pero no 
estaba registrada a su nombre”, a� r-
mó su primo, José Delgado.

La madre de Daniel Zambrano 

Cayama, Luisa Cayama, aseguró que 
él estaba de reposo, pues se fracturó 
cuatro costillas en un accidente de 
moto en su comando, el Conas, en 
Punto Fijo. “¿Cómo se iba a enfrentar 
en esas condiciones?”, exclamó.

La mamá de Oscar Bracho, Yajaira 
Maduro, dijo que “mi hijo no estaba 
armado”. Los tres mencionados eran 
los funcionarios abatidos. Pero los pa-
rientes insisten en que no murieron 
en enfrentamiento. “Les dispararon a 
quemarropa”, cuestionó Maduro.

Redacción Sucesos |�

Neiro Palmar A. |�

Neiro Palmar A. |�

PRESOS POR HURTAR 

MATERIAL DE LA CÁRCEL

El Cpbez capturó ayer a tres sujetos por 
hurtar materiales de construcción de la 
nueva cárcel del Zulia, en San Francisco

SUJETOS FUERON DETENIDOS 
AYER POR EL CPBEZ POR ROBO 
FRUSTRADO Y PORTE ILÍCITO EN 
POTRERITOS, EN LA CAÑADA2

Tenía 24 años. 
Era sargento 
segundo.

Oscar Bracho

Tenía 25 años. 
Era oriundo de 
Distrito Capital.

Daniel Cayama

Tenía 24 años. 
También era sar-
gento segundo.

Ronny Delgado
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El hombre fue detenido por la Policía 
del Estado Zulia. Foto: Cpbez

Lo arrestan por conducir una moto sin placas

Un sujeto identifi cado como 
Santiago José Galindo, de 30 
años, fue arrestado antenoche, 
por una comisión del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez), acusado 
por resistencia a la autoridad 

Prensa Cpbez |� y conducir una motocicleta de 
dudosa procedencia, durante 
una acción realizada en el sec-
tor Valle Claro, parroquia Li-
bertad, municipio Machiques 
de Perijá.

De acuerdo a la información 
suministrada por el comisario 
general Biagio Parisi, secretario 

de Seguridad y Orden Público 
de la Gobernación del estado 
Zulia, el sujeto fue precisado 
por una comisión uniformada 
asignada al cuadrante 05 del 
plan patrullaje Inteligente, du-
rante un recorrido rutinario de 
vigilancia por la zona.

El detenido tripulaba una 

motocicleta, marca MD Haojin, 
color azul, año 2008, sin placas 
y llevando en la parrilla un mo-
tor de moto, sin poder justifi car 
su origen.

Cuando la comisión policial 
le requirió documentos de la 
moto y del motor, el sujeto se 
enervó profi riendo palabras 

obscenas en contra de los ofi -
ciales, por lo cual hubo de ser 
sometido mediante tácticas 
disuasivas simples-aclaró el 
comisario Biagio Parisi.

Galindo fue trasladado, bajo 
arresto, a las instalaciones del 
Centro de Coordinación Poli-
cial Machiques de Perijá.

Perijá

El Chevrolet Malibú, color dorado, quedó parcialmente destruido en su parte frontal. Foto: Javier Plaza

Mueren dos primos al estrellar 
un Malibú contra máquinaria 

Dos primos, pertenecientes 
a la etnia wayuu, identifi cados 
como José Efraín González, 
41 años; y Laureano González 
González, de 36 (conductor), 
perecieron anoche al estrellar 
el vehículo en el que se des-
plazaban contra una máquina 
para sellar asfalto.

El par de hombres viajaban 
por la avenida Guajira, en sen-
tido Core3-Sambil, en un Che-
vrolet Malibú, color dorado, 
cuando impactaron por detrás 

Neiro Palmar A |� a la aplanadora, que perma-
necía aparcada en el lugar por 
realizar labores de asfaltado.

Fuentes de la Policía Na-
cional de Bolivariana (PNB), 
que permanecían en el sitio 
del accidente, revelaron que 
los González regresaban de 
la población de Santa Cruz de 
Mara,  supuestamente a exceso 
de velocidad y bajo los efectos 
del alchohol.

Exceso de velocidad
Supuestamente, una vez que  

pasaron la alcabala del Coman-

do Zona 11 de la GNB (antiguo 
Core-3) aumentaron la veloci-
dad, lo que sumado a la oscu-
ridad de la carretera, evitó que  
observaran los letreros de se-
ñalización que advertían sobre 
la maquinaria.

Los familiares de los falle-
cidos aseguraron que el par de 
hombres eran comerciantes y 
regresaban del municipio Mara 
porque estaban trabajando.

Comisiones de la PNB acor-
donaron la zona y esperaron la 
llegada de la furgoneta del Ci-
cpc para retirar los cadáveres.
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Título primario a 
dos eas de la nota

Accum numsandrerit 
alit iure min utpat, 

conullute tat, ver susto 
odolorpero doloreet 

wis doluptatin eliquat.

U
lput wisit lore veliquam, se 
vendre feugiat, quat. Ure 
vel eugue ming ea at, vulla 
feuis nullaore do odolobo-

re et, sum adignis dolessenim veliquis 
dolore facipis sisit, venisit euisl ulput 
augueros etum exer at, cons dolor ali-
qui et nos niat aliquamet nulla facil 
diat lortisl ullaoreet lum zzrilit ullum-
san venim vulputatem zzrit, suscidui-
sis ad delit, sit nostrud elismolorem in 
utem dolor am, conse do et prat iriure 
vendipsum in veros exerostio dole-
nis modolor inim qui ea consequam 
vercilisit wismolo reetumsan elenim 
essecte conse veniat in hent delisisi-
sit prat, quatue tie feugait ut vel inim 
adionsenim et augue dunt irit dolor 
susto corpero eugait ut iure dolum-
san utUreet loborem aut delismodit 
ing enim quis nit laor iril exero odit 
lummodigna ad dolortisim zzriuscip-
sum verciniam, quis nim vulla faccum 
aliquis adignibh et, con velis eugiam, 
con estrud eraesed tat luptate tisi tio 
consed tatum zzriure etummy nibh 
eummolor sit adip el ip exer in utat 
aci et dolor acing er ipit nulluptat vo-

lor suscilis nim velendrem ver illa feui 
ea con esed eugue minit in utpat volor 
illamcon henim estrud eum veraessi 
blaor iure consequipisi bla core min 
erilit dolesed ea feum duismod olorti

Intertítulo 
niam illa faccummy numsan vo-

lobor alismodolor sim iure magnibh 
enis non vel dolore consequis adiatin 

Ulput wisit lore veliquam, se ven-
dre feugiat, quat. Ure vel eugue ming 
ea at, vulla feuis nullaore do odolobo-
re et, sum adignis dolessenim veliquis 
dolore facipis sisit, venisit euisl ulput 
augueros etum exer at, cons dolor ali-
qui et nos niat aliquamet nulla facil 
diat lortisl ullaoreet lum zzrilit ullum-
san venim vulputatem zzrit, suscidui-
sis ad delit, sit nostrud elismolorem in 
utem dolor am, conse do et prat iriure 
vendipsum in veros exerostio dolenis 
modolor inim qui ea consequam verci-
lisit wismolo reetumsan elenim essec-
te conse veniat in hent delisisisit prat, 
quatue tie feugait ut vel inim adionse-

Título secundario de la nota que va 
aqui Título secundario

nim et augue dunt irit Unt wis del el do 
elit iustrud eugait, vendiatue facillan-
dio exero odit, vel et ullum dolummy 
nismod dolore faccum zzril utpat, sit 
velent praessi endigna facipis alit wisl 
diamet lore velit, vel eugait adip exe-
ril in henis ero ex elisl delessequat. Ut 
augiat num volor sequatem quation 
veliquat veliqua mcommy nislAt ad 
dit lam ipsuscipsum ipsum dolumsan 
et lorero ercilla feuguerilla commodo-
lorer sequi bla amconul lanPut ad tat. 
Dui blan eu feu feu feugiam zzriureet 
velis adionummy nostin ea facipisci et 
irit at. Ut prat. La commo eu feu feu 
feugiam zzriureet velis adionummy 
nostin ea facipisci et irit at. Ut prat. La 
commolut ver incil. eu feu feu feugiam 
zzriureet velis adionummy nostin ea 

facipisci et irit at. Ut prat. La commolut 
ver incil. eu feu feu feugiam zzriureet 
velis adionummy nostin ea facipisci et 
irit at. Ut prat. La commolut ver incil. 
eu feu feu feugiam zzriureet velis adio-
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EPÍGRAFE // Antetítulo una línea oa  dos líneas

Ulput wisit lore veliquam, se 
vendre feugiat, quat. Ure vel eugue 
ming ea at, vulla feuis nullaore do 
odolobore et, sum adignis doles-
senim veliquis dolore facipis sisit, 
venisit euisl ulput augueros etum 
exer at, cons dolor aliqui et nos 
niat aliquamet nulla facil diat lor-
tisl ullaoreet lum zzrilit ullumsan 
venim vulputatem zzrit, susciduisis 
ad delit, sit nostrud elismolorem in 
Feu feuisi. Onsequipis dipsum ipit 
wismolenibh esto eu feum nim vel 
utpat ad tions augue magna facin 
hent ametuero et doloreet, sed et, 
corer autat, volorperos dunt ipsum 
vel exerci tat, conumsandre exeril 
utat, quat at irit nit lum esto euguer 

aliquisit autpat irit ad modolore 
dolore verat, si euisl ulput loreet 
ing essit iure feu feugiat lorer se tet 
ulla faci exeraese commodiam do-
loborero dolore tionsed molor sus-
cing estio et wis nim delestrud mod 
euguerosto dolorperat iuscidunt 
dui blaorti onullan eu faciduis nu-
lla amconsed tat. Dui bla feugiatet 
amconsectet ipisim duissequi eros 
at dolessi tatie dolobor inciliqua-
met utpat dolore facip eugait vel 
dunt eliquat in eu feum ip ectetuer 
sim nonsequatio consenim dole-
nim dipit lortio odolor sit alisis eros 
dit incil ero commy numsan endre 
dunt augueraesedFeribunum vive-
hem opublicae eoruntiquem in vi-
veredit, movere fue tem ius henatis 
egina, caet acem, Catquemniu me 
pra peraId molinunt. Cur. Gratis 
morit faceris, ore, P. Erfervium, 
fat fur utessent? Tilicae ervideni-
hil us sidem ununtri pra nosti fue 
dum, consupp liesciactu e fue tem 
ius henatis egina, caet acem, Ca-
tquemniu me pra peraId molinunt. 
Cur. Gratis morit faceris, ore, P. 
Erfervium, fat fur utessent? Tilicae 
ervidenihil us sidem ununtri pra 

Título de la nota 
terciaria a tres 
lineas
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Ulput wisit lore veliquam, se 
vendre feugiat, quat. Ure vel eugue 
ming ea at, vulla feuis nullaore do 
odolobore et, sum adignis doles-
senim veliquis dolore facipis sisit, 
venisit euisl ulput augueros etum 
exer at, cons dolor aliqui et nos 
niat aliquamet nulla facil diat lor-
tisl ullaoreet lum zzrilit ullumsan 
venim vulputatem zzrit, susciduisis 
ad delit, sit nostrud elismolorem in 
Feu feuisi. Onsequipis dipsum ipit 
wismolenibh esto eu feum nim vel 
utpat ad tions augue magna facin 
hent ametuero et doloreet, sed et, 
corer autat, volorperos dunt ipsum 
vel exerci tat, conumsandre exeril 
utat, quat at irit nit lum esto euguer 
aliquisit autpat irit ad modolore 
dolore verat, si euisl ulput loreet 
ing essit iure feu feugiat lorer se tet 
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Ulput wisit lore veliquam, se 
vendre feugiat, quat. Ure vel eugue 
ming ea at, vulla feuis nullaore do 
odolobore et, sum adignis doles-
senim veliquis dolore facipis sisit, 
venisit euisl ulput augueros etum 
exer at, cons dolor aliqui et nos 
niat aliquamet nulla facil diat lor-
tisl ullaoreet lum zzrilit ullumsan 
venim vulputatem zzrit, susciduisis 
ad delit, sit nostrud elismolorem in 
Feu feuisi. Onsequipis dipsum ipit 
wismolenibh esto eu feum nim vel 
utpat ad tions augue magna facin 
hent ametuero et doloreet, sed et, 
corer autat, volorperos dunt ipsum 
vel exerci tat, conumsandre exeril 
utat, quat at irit nit lum esto euguer 
aliquisit autpat irit ad modolore 
dolore verat, si euisl ulput loreet 
ing essit iure feu feugiat lorer se tet 
ulla faci exeraese commodiam do-
loborero dolore tionsed molor sus-
cing estio et wis nim delestrud mod 

Título de la nota 
terciaria a tres 
lineas

Epígrafe

crédito redactor |�

Rud magna feuip eu-
mmy nullaor perilit ute 
minisit iuscing euguer-
cil t.Gait er secte te tet, 
quatUm incin velessis-
sed dip

et ip ea alit vel ulla faccumsan ut au-
gait, sumsandre dolum irilit veleniat, 
vullandions elendignim zzriure tio 
cons diat. Ut iliquam, cortie do od 
dipiscip erilit er atumsan eugait lum 
volore delendre molore do commo-
le ssequatie estie modipit dignim del 
init wismolo rpercil ut acilis ero dui 
exer si tie dolobore feugiam, sequat 
autpat nonsed delesenim veliquis nis-
sim quam do ea autatisci ent velissi 
blamet acidunt ipis niam, venisl utat 
wisl irit alit, vercilit accum il ipisisl 
iril in henibh exer sis esto et ulla alit 
inis acin utat, si blaore cor sum quam, 
quisci Gue feu facidunt accum ip esed 
magniscipit adignis nosto dip esen-
dignim acip endre et adigna feugiam, 
quisit et vel ipis ad dui bla adio delis 
autet utpatum zzriure diat nibh ex ea 

XX
Rud magna feuip eummy nullaor 

perilit ute minisAhactamque inatam 
morei int? HabutIt am eliquiscilla

LA CIFRA

fdfdf sdff leyenda fdsaf asfdañlsdf asdf a sdf 
. Foto: Xxxxxxx



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 10 de diciembre de 2015 | 39Sucesos

Matan a un joven para 
robarlo en su residencia

INSEGURIDAD // Hampones causan estragos cerca del barrio El Gaitero

Llegaron 
atracando a 

su rancho. Le 
exigieron las 

pertenencias. 
Al oponerse le 

dieron un tiro de 
escopeta

K
erwin Alejandro Guerra Leal 
estaba en su residencia, cer-
ca de la 1:30 de la madru-
gada de ayer, en el barrio 

María Angélica Lusinchi, cerca del 
barrio El Gaitero, cuando un grupo de 
delincuentes penetró para perpetrar 
un asalto, y lo asesinaron de un tiro, al 
resistirse a la acción hamponil.

El hecho se produjo en el interior 
de una vivienda construida con blo-
ques de cemento, en la avenida 72 con 
calle 104, del barrio María Angélica 
Lusinchi, perteneciente a la parroquia 
Luis Hurtado Higuera.

El homicidio
Fuentes policiales informaron que 

varios antisociales entraron a la ca-
sucha de Guerra Leal, quien se en-
contraba durmiendo con su familia, a 
quienes sometieron con una escopeta.

Los ladrones les ordenaron que en-
tregaran unos celulares que se encon-
traban en el rancho, detalló la fuente 
policial.

Comisiones mixtas del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), adscritas a la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) y el Equipo de Respuesta Es-
pecial (ERE), tras labores de investi-
gación, búsqueda y procesamiento de 
la información, dieron de baja ayer 
durante un enfrentamiento a tiros a 
un antisocial dedicado al sicariato y 
extorsión en el oeste de Maracaibo. 

El hecho se registró, aproxima-
damente, a la 1:30 de la tarde, en la 
avenida 708H con calle 79 del barrio 

Ultiman en enfrentamiento con el Cpbez
a un integrante de la banda “El Monito”

La Revancha, en la parroquia Antonio 
Borjas Romero, según informó el Se-
cretario de Seguridad y Orden Públi-
co, comisario general Biagio Parisi.

Solicitado por homicidio
El jefe policial indicó que el sujeto 

abatido respondía al nombre de Pe-
dro Segundo Ojeda Mendoza, alias “El 
Huevo”, y a quien se la estaba siguien-
do la pista por una solicitud registrada 
en su contra, ante el Juzgado Sexto de 
Control, por el delito de homicidio ca-
lifi cado de fecha 15 de agosto de 2015.

Asimismo, Parisi detalló que alias 
“El Huevo” fue seguido hasta la cita-
da avenida y “cuando se percató de 

la presencia policial, desenfundó un 
revolver calibre 38 milímetros, dis-
parando contra los funcionarios de la 
Diep y el ERE”. 

El sujeto pertenecía a la banda de 
“El Monito”.

Ojeda Mendoza fue trasladado 
por los funcionarios policiales hasta 
el Centro de Diagnóstico Integral La 
Plateja, donde ingresó sin signos vi-
tales.

Los vecinos del sector donde ocu-
rrió el enfrentamiento aseguraron 
que el sujeto llevaba varios días “en-
conchado” en el lugar y, aparente-
mente, se escondía en varias pertene-
cientes a familiares. 

San Francisco

El Paraíso

Cae “robacasas” en 
tiroteo con Cpbez 
en Fundabarrios

Mujer de 54 años 
se ahorca en 
su residencia

Un sujeto a quien señalaron de 
dedicarse al robo en viviendas cayó 
abatido antenoche, en la urbaniza-
ción Rafael Caldera, situada en el 
municipio San Francisco.

Fuentes policiales identifi ca-
ron al occiso como Júnior Augus-
to García Fernández, de 22 años, 
quien tenía su residencia en la 
zona donde fue ultimado por una 
comisión del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia.

Señalaron que el hombre pre-
suntamente penetraba en vivien-
das para saquearlas y reciente-
mente sometió a una familia, en 
Fundabarrios.

Una comisión de inteligencia 
del Cpbez avistó al hombre, a las 
11:25 p. m., y le iban a dar la voz de 
alto. Abrió fuego pero los ofi ciales 
repelieron el ataque. Lo traslada-
ron al ambulatorio de El Silencio, 
donde falleció.

Una mujer puso fi n a su exis-
tencia al ahorcarse con un mecate, 
antenoche, en el sector El Paraíso, 
de la parroquia Chiquinquirá, en 
Maracaibo.

A la infortunada la identifi caron 
como Nila Teresita Hernández, de 
54 años.

Fuentes policiales informaron 
que familiares hallaron ahorcada a 
la infortunada, en su cuarto. 

Se conoció que la dama estaba 
atravesando una crisis depresiva, 
por causas que se desconocen.

Funcionarios de la policía cien-
tífi ca levantaron el cuerpo y lo tras-
ladaron a la morgue situada en la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad del Zulia, donde le practica-
ron la autopsia.

El lunes en la noche, Enrique 
Quevedo Runes (60) se ahorcó en 
una pensión del centro.

El cuerpo lo trasladaron a la morgue de 
LUZ. Foto: Archivo

En esta residencia ocurrió el asesinato del joven que reparaba celulares. Foto: Johnny Cabrera
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Peligro 

Son constantes los hechos 
delictivos en la barriada 

situada cerca de la vía 
al aeropuerto, según 

denuncian vecinos

Presuntamente, Guerra Leal, de 25 
años, se opuso al robo, no obstante los 
hampones insistían en llevarse los ce-
lulares.

Ante la reiterada negativa, uno de 
los maleantes accionó la escopeta y le 

causó la herida mortal en el pecho. El 
joven murió en el sitio, mientras que 
los individuos cargaron con varios ce-
lulares, así como otras pertenencias, y 
huyeron en carrera. 

Funcionarios de la policía científi ca 
colectaron evidencias de interés cri-
minalístico y entrevistó a los testigos 
del hecho, antes del levantamiento del 
cadáver, que trasladaron a la morgue 
de la Universidad del Zulia.

En la humilde vivienda de Guerra, 
con un escrito de letras negras que 
dice: “vigilada”, los parientes del in-
fortunado no querían suministrar in-

formación a la prensa, a la que exigió 
se marchara.

Ayer en la mañana, la esposa se en-
contraba bajo efecto de los sedantes, 
al parecer por el momento tenso que 
vivió en la madrugada, y por la muerte 
del marido, según trascendió. 

La víctima se dedicaba a la repara-
ción de teléfonos celulares, detalló un 
vocero policial. 

Las autoridades investigan el he-
cho como una presunta resistencia al 
robo, sin embargo, no descartan otros 
móviles, por lo cual se intensifi can las 
averiguaciones.

El Cicpc acudió al lugar y practicó el levanta-
miento del cadáver. Foto: Cpbez
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Una llamada telefónica alertando 
sobre el robo de un camión inició un 
seguimiento policial que culminó en 
la muerte de cuatro integrantes de la 
banda “El Cáscara”, dedicada al sica-
riato, extorsión, robo y hurto de ve-
hículos en los sectores Santa Isabel, 
Mene Grande y El Corozo de la COL. 

Caen cuatro pistoleros de “El Cáscara” 
tras enfrentarse al Cpbez en Lagunillas

Dos de los abatidos quedaron iden-
ti� cados como Juan Carlos Argüello 
(25), natural de Trujillo; y Gabriel 
Alejandro Pérez Rodríguez (27). 

El Secretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario general Biagio Pa-
risi, señaló que o� ciales de la Estación 
Policial Alonso de Ojeda, fueron noti-
� cados que cuatro hombres armados 
sometieron al conductor de un camión 
Volteo, llevándoselo con la unidad.

La denuncia permitió conocer que 
el cuarteto se separó en dos carros, el 
camión robado y un Optra azul, placas 
AB444CJ, solicitado por robo ante el 
Conas de la GNB. 

Se inició la búsqueda y se visualizó 
a los automotores implicados, “la per-
secución culminó en una zona enmon-
tada del sector La Antena, parroquia 
Venezuela de Lagunillas, diagonal al 
estadio 5 de julio” especi� có Parisi. 

Los ladrones al verse acorralados 
hicieron frente a la comisión, en el 
intercambio de disparos resultaron 
heridos, fueron trasladados hasta la 
Clínica Sur de Pdvsa, donde ingresa-
ron sin signos vitales.

El comisario Parisi indicó que en 
el sitio el Cicpc colectó dos revólveres 
calibre 38 mm, una escopeta Ruger 
doble cañón calibre 16 y una pistola 
calibre 9 mm.

En el sitio del careo quedó el Optra azul de 
los delincuentes. Foto: Cpbez.

Prensa Cpbez |�

Persecución policial deja 
cuatro “robacarros” muertos

LAGUNILLAS // Los delincuentes huían en su carro, dos murieron en vuelco y dos al batirse a tiros

Los sujetos 
accionaron una 

pistola, un revólver y 
una escopeta 

Douglexsy Morillo |�

U
na intensa y aparatosa per-
secución policial registrada 
la madrugada de ayer en el 
municipio Simón Bolívar, 

de la Costa Oriental del Lago, dejó 
cuatro delincuentes muertos. Los an-
tisociales huían en un Century Buick 
que soltó su capota, salió de la vía y 
cayó en una zanja. En el accidente dos 
ladrones perecieron, el otro par inten-
tó huir accionando sus armas, pero ca-
yeron abatidos por Polilagunillas.

El rastreo y tiroteo inició a las 4:30 
a. m., cuando en el comando de la Po-
licía Municipal de Lagunillas recibie-
ron la denuncia de que cuatro sujetos 
robaron a un hombre su Chevrolet 
Caprice, vinotino, minutos antes en la 
avenida 42 del sector Los Samanes. 

De inmediato, los o� ciales de Po-

Los antisociales se desplazaban en este Century Buick color gris. Foto: Douglexsy Morillo

lilagunillas activaron las labores de 
búsqueda y visualizaron a los delin-
cuentes revisando el Caprice.

En dos carros 
Los sujetos se vieron obligados a 

hacer transbordo, cerca del sector Sie-
rra Maestra, y huir todos en el mismo 
carro que habían llegado, pues al Ca-
price que habían robado le activaron 
el sistema satelital y se les apagó en 
pleno escape. 

Como en las películas de acción, 
los delincuentes huyeron por plena 
avenida Intercomunal tomando la vía 
contraria al sentido en que se dirigían 
(Tamare–Simón Bolívar).  

Los hombres iban esquivando los 
vehículos, tratando de escabullirse de 
la comisión policial pero a la altura del 
sector El Prado perdieron el control de 
vehículo y se volcaron hacia una zanja, 
allí fallecieron por el impacto los dos 

delincuentes que se encontraban en 
los asientos delanteros.

Accionaron sus armas
Joel Rafael González y Elías Abra-

ham Nava Rodríguez iban en la parte 

posterior y lograron salir del carro, 
para enfrentarse a la comisión poli-
cial. Ambos quedaron malheridos y 
fueron trasladados hasta el CDI de Ba-
rrio Libertad en Ciudad Ojeda, donde 
fallecieron al ingresar.

Las autoridades policiales inves-
tigan la relación de los abatidos con 
otros casos delictivos. Se presume que 
los delincuentes eran procedentes de  
Maracaibo y Santa Rita.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, comisario Biagio Pa-
risi, informó que en el lugar del tiroteo 
se incautó una pistola marca Walter 
PPK, calibre 7.65 mm; un revólver 
calibre 38 Smith & Wesson calibre 38 
mm; y una escopeta calibre 12.

minutos duró la 
persecución policial que 

dejó como resultado  
los cuatro delincuentes  

muertos. Dos de ellos 
estaban sin identi� car. 

El Cicpc inició las 
investigaciones del caso
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