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AN juega rudo en 
sus últimos días
La mayoría del Gobierno tomó decisiones 
sensibles en el Parlamento nacional, que 
enardecieron a la MUD a menos de un mes 
de la juramentación de la nueva Asamblea.

El o� cialismo respaldó el presupuesto 
del BCV de 2016 y otorgó más créditos a 
los ministerios de Plani� cación, Interior, 
Finanzas y el gobierno del Distrito Capital

PSUV NOMBRA DEFENSORA PÚBLICO A LA JUEZA DEL CASO LÓPEZ 

La in� ación atenta 
contra el plato típico 
de la Navidad. 
Los granos 
escasean por falta 
de importación y 
producción nacional, 
pero cuando se hallan, 
se encuentran con 
precios especulativos.  
Foto: Archivo

el kilo de garbanzo para 

hallacas cuesta bs. 2.200

DIPUTADOS DE LA 
MUD DEFINEN HOY SU 
AGENDA LEGISLATIVA

BASES OFICIALISTAS 
PIDEN DEPURACIÓN 
DEL PSUV EN ZULIA

CAVIDEA PROPONE 
PLAN ANTI ESCASEZ Y 
REPORTA CAÍDA DE 60% 
EN LA PRODUCCIÓN

ALCALDESA CRITICA 
SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA 
DE MANUEL ROSALES

CONSETURISMO: “HAY 
MENOS ASIENTOS PARA 
VIAJES DE DICIEMBRE”
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SUCESOS

El juez del Distrito Sur 
de Nueva York, Paul Crotty, 
autorizó la entrega de 
las evidencias que integran 
el expediente penal contra 
los sobrinos de la primera 
dama de Venezuela.

MACRI ASUME 
EN ARGENTINA 
Y CONVOCA 
A LA UNIDAD
El nuevo presidente 
argentino, de derecha, 
juró ayer en su cargo 
ante el Congreso y con la 
presencia de mandatarios 
vecinos, como Rafael 
Correa y Evo Morales, 
de Ecuador y Bolivia. La 
saliente Cristina Fernández 
no estuvo por una decisión 
judicial sobre el protocolo.
Foto: EFE
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PASCENDIDOS 942 OFICIALES 

DE LAS FANB

A través de su cuenta Twitter, el ministro de la 
Defensa Vladimir Padrino López informó que  
fueron ascendidos 942 o� ciales. 

ENTREGAN ANTV A TRABAJADORES

Bancada socialista de la Asamblea Nacional  aprobó  transferir  el 
canal Antv a sus trabajadores,  y solicitarán a Conatel su traspaso  
de la concesión de la televisora, según informó Diosdado Cabello 
en la sesión celebrada ayer.

Jueza que sentenció a López 
es nueva Defensora Pública

El primer suplente 
es Ignacio Ramírez 

Romero y el segundo 
suplente Carlos 

Medina Rojas. Serán 
juramentados el 
próximo martes

L
a jueza Susana Barreiros, en-
cargada del caso del dirigente 
del Partido Voluntad Popular 
sentenciado a 13 años de pre-

sión, Lepoldo López, fue designada 
ayer por la Asamblea Nacional como 
Defensor Público General.

El diputado José Ávila (Psuv Ca-
rabobo), presidente del Comité de 
Evolución de Postulaciones realizó 
la presentación de este informe, des-
cribiendo cada una de las fases de la 
elección según lo establecido en la 
ley.

Según el informe del Comité, se 
presentaron 32 postulados para este 
cargo, de los cuales, solo 30 entraron 
en el listado defi nitivo.

Dicho Comité fue juramentado 
en la sesión plenaria del martes 3 de 
noviembre y quedó conformado por 
los diputados Hermes García (Pri-
mero Justicia), Fernando Soto Rojas 
(Psuv), José Vicente Rangel Avalos 
(Psuv), Isabel Lameda (Psuv), Liz Ma-
ría Márquez (Acción Democrática), 
Carlos Ramos (Un Nuevo Tiempo) y 

Edgar Lucena (Partido Comunista de 
Venezuela).

Por la Sociedad Civil, los ciudada-
nos Jaime Jesús Baéz, Dayri Pérez De 
Carreño, Alexis Motta Melo, Adelai-
da Serpa de Rodríguez, Ciro Argenis, 
Eliézer García Moreno, María Angéli-
ca Betancourt y Wuilmer José Castro 
Carabello.

Diosdado y la designación
“A nosotros nos alegra que la bur-

guesía, o quienes creen que son bur-
guesía, ataquen a un hombre o una 
mujer valiente, que la valentía sea 
criticada por la burguesía nos llena 
de satisfacción, vamos por el camino 

 La Asamblea Nacional  designó ayer a la jueza Susana Barreiros como Defensor Púbico General. Foto: Agencias

�Hermes García
    Diputado PJ

�Julio Borges
    Doputado reelecto

Su nombramiento es una ofensa, pues 
hizo todo lo antiético y antimoral con 
el caso de Leopoldo López. Se ponen 
de espalda a la voluntad popular.

Ni deslegitimados por el pueblo tienen 
vergüenza de nombrar como defen-
sora del país a quien de� ende a una 
minoría indefendible.

Aprueban fondos millonarios para el BCV y los ministerios

En segunda discusión, fue aproba-
do ayer el presupuesto de ingresos y 
gastos operativos del Banco Central 
de Venezuela (BCV) para el ejercicio 
económico fi nanciero de 2016, por 
un monto superior a los 98.648 mi-
llones de bolívares. 

Asimismo, fue aprobado el Pro-
yecto de Presupuesto de la Asamblea 

Nacional para el Ejercicio Económi-
co 2016, con la mayoría ofi cialista.

Durante la discusión el diputado 
socialista Jesús Faría manifestó que 
es necesaria la aprobación del pre-
supuesto para que el Banco Central 
de Venezuela siga realizando sus 
funciones. “Debe permanecer la vin-
culación del BCV con el resto de las 
instituciones fi nancieras y organis-
mos que ayuden al crecimiento de la 
nación”, indicó Faría.

para los ministerios del Interior, 
Finanzas y Desarrollo Económico, 
Planifi cación, el Consejo Federal de 
Gobierno, el Despacho de la Presi-
dencia y el gobierno del Distrito Ca-
pital. La aprobación ocurre a menos 
de un mes de la instalación del nue-
vo Parlamento nacional, controlado 
en sus dos terceras partes de los 
diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática.

La AN también aprobó, solo con 

NOMBRAMIENTO // Susana Barreiros fue aprobada por la mayoría de la bancada oficialista

de millones de bolívares se 
aprobaron en la Asamblea 
Nacional para el ejercicio 
económico � nanciero de 

2016 del BCV

98.648
Javier Sánchez |�

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

correcto, si esta señora (Barreiros), en 
su ejercicio como juez,  hubiese puesto 
en libertad a quien mandó a asesinar 
a 43 personas en Venezuela a lo me-
jor le tuvieran hasta un santuario en 
la derecha, dijo el presidente de la AN 
durante su intervención.

Agregó “pero como actuó con va-

lentía, aún a costa de su vida, con 
amenazas de muerte en varias oca-
siones, tomó la decisión histórica que 
tenía que tomar”, dijo.

¿Quién es Susana Barreiros?
La jueza Barreiros fue propuesta 

por una comisión especial de la AN, 

encabezada por José Ávila, del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), 
luego que en agosto pasado fuera des-
tituido por abandono de cargo Ciro 
Araujo.

Tiene 34 años. Nació el 11 de julio 
de 1981. Actualmente no tiene titula-
ridad del cargo (jueza), lo ocupa de 
forma “provisional”.

A la nómina del Poder Judicial in-
gresó el 1° de marzo de 2003, según 
quedó registrado en los datos del 

Instituto Venezolano de Seguridad 
Social. Más de diez años después de 
su contratación, sigue laborando de 
forma provisional, según lo destaca 
el diario Tal Cual.

El 12 de agosto de 2010 la Co-
misión Judicial la designó como 
sustituta de la jueza María Lourdes 
Afi uni, apresada tras dictar una sen-

tencia independiente a favor de Eligio 
Cedeño. Así, quedó al frente del juzga-
do de Primera Instancia del Circuito 
Judicial Penal del Área Metropolitana 
de Caracas.

El 10 de julio de 2015 fue incluida 
como jueza suplente para cubrir las 
faltas de los jueces con motivo de per-
misos y reposos.

el voto del ofi cialismo, 400 millones 
de bolívares para la continuación de 
la segunda etapa de los trabajos de 
rehabilitación del Hotel Humboldt, 
ubicado en el Parque Nacional 
Waraira Repano. 

La fracción pesuvista otorgó los 
recursos a la Fundación Propatria 
2000, “para que no se detengan las 
labores realizadas en el complejo tu-
rístico”, informó la Asamblea Nacio-
nal en su portal web.

La bancada ofi cialista también 
aprobó créditos adicionales de has-
ta 78.000 millones de bolívares 

caso leopoldo lópez 

Susana Barreiros es la responsable de la 
sentencia contra el dirigente opositor Leopoldo 

López, fue quien admitió los alegatos del 
Ministerio Público y lo condenó a13 años tras las 

rejas.
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Derroche electoral denuncian 
los Círculos Bolivarianos

POSICIÓN // La red de inteligencia social asegura que seguirá con las fiscalizaciones

El dirigente denunció 
que en los municipios 

de la COL no se 
movilizó el Psuv el 

pasado domingo en  las 
elecciones legislativas

C
on pruebas en mano el se-
cretario de formación polí-
tica de los Círculos Boliva-
rianos de Venezuela, José 

Camargo, indicó que para la campaña 
electoral de los candidatos de la tolda 
roja se derrochó dinero para logística 
y movilización y no fue entregado a su 
destino.

“La denuncia es contundente. No-
sotros como círculos bolivarianos le 
exigimos al alcalde Tiberio Bermúdez  
que nos explique por qué no le dio la 
logística para movilizar 2010 votos 
en los puertos de Altagracia que eran 
para el candidato Omar Prieto, tam-
bién queremos saber por el alcalde del 
municipio Simón Bolívar no apoyo al 
equipo de movilización y logística de 
los círculos bolivarianos en el munici-
pio, estimamos que el derroche serían 
de unos cuatro millones de bolívares”.

Camargo aseguró que el Zulia per-
dió en el proceso electoral legislativo 
del pasado domingo por falta de logís-
tica, “aquí se perdió el Zulia por la fal-
ta y mala formación de del Psuv”

José Camargo, secretario de los Circulos Bolivarianos, destacó que seguirá con las � scalizacio-
nes por toda la región zuliana. Foto: Javier Plaza

El gobernador mirandino aseguró que lo más importante es luchar 
por la educación y el abastecimiento. Foto: Agencias

Capriles: “El Gobierno quiere que 
tengamos confrontación en la AN”

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, dijo ayer que el 
país dio una señal de que quiere nor-
malidad y se acabe la confrontación.

“El Gobierno tiene la intención de 
ponernos a pelear, no vamos a entrar 
en lo que dijo mengano o fulano”.

En entrevista radiofónica reiteró el 
llamado al diálogo. “Eso es normal en 
América Latina y el mundo”.

“Uno se pregunta si en el Gobierno 
y Nicolás se dieron cuenta de lo que 
pasó el domingo. Pretenden decir que 
el cambio ganó porque hay guerra 
económica o porque se compraron 
votos”.

Dijo estar preocupado de la res-
puesta del Gobierno sobre lo ocurrido 
el domingo. “75% del registro electo-

ral votó, cifra altísima para elección 
de diputados, fue una respuesta con-
tundente”.

Aseguró que el deseo de la opo-
sición es que se acaben las colas, “la 
nueva AN hará lo posible para que el 
país pueda reactivarse económica-
mente. El mensaje de Nicolás ha sido 
invitando a la confrontación política, 
cómo no se ha dado cuenta, en su po-
sición, de lo ocurrido”.

Para el gobernador “las priorida-
des son seguridad, educación, salud, 
vivienda, empleo, esas son las priori-
dades de los venezolanos”.

“Este es el primer paso para el cam-
bio del rumbo de Venezuela, el cambio 
por el que se expresaron el domingo”, 
dijo, el dirigente del partido Primero 
Justicia.

Marianela Fernández, diputada electa a 
la AN en el Zulia. Foto: Javier Plaza

Sentencia 

UNT: “Se acabó el 
país complaciente 
con Mirafl ores”

La diputada electa por lista en 
el Zulia a la Asamblea Nacional, 
Marianela Fernández, indicó que 
“se acabó la Venezuela de la com-
placencia con Mirafl ores”. 

Fernández fi jó posición ante la 
nueva suspensión de la audiencia 
de Manuel Rosales y Ledezma ante 
el poder judicial.

“Con esta nueva suspensión de 
la audiencia de Manuel Rosales 
se comete otro atropello  contra la 
justicia y contra la verdad en Ve-
nezuela, nosotros lamentamos y 
deploramos desde nuestro partido 
Un Nuevo Tiempo y los que con-
formamos la Mesa de la Unidad, 
que ni el gobierno ni sus voceros 
y menos los poderes acaban de en-
tender el claro mensaje que acaba 
de enviar el pueblo el pasado do-
mingo seis de diciembre”.

La parlamentaria insistió que 
la nueva Asamblea quiere recon-
ciliación y reconocimiento de los 
factores políticos que hacen vida 
en Venezuela. 

“Nosotros queremos reconcilia-
ción nacional, aquí tiene que haber 
un reconocimiento pleno de todos 
los actores políticos que existen en 
el país, que no hablemos más de 
presos políticos”, dijo la dirigente 
en entrevista telefónica desde Ca-
racas.

Asimismo, enfatizó que se tra-
bajará por las necesidades de cada 
uno de los venezolanos sin distin-
ción de colores, razas y menos por 
partidos políticos.

“Seremos una Asamblea para 
todos, con protagonismo y partici-
pación donde vamos a legislar y a 
buscar soluciones para el pueblo y 
con pueblo”. 

La diputada de UNT instó al 
Gobierno a escuchar el clamor del 
pueblo venezolano ante los resul-
tados de las elecciones parlamen-
tarias del pasado domingo seis de 
diciembre donde la oposición ob-
tuvo 112 legisladores.

por ciento fue 
la participación 
en las elecciones 
parlamentarias, 
aseguró Capriles 
en entrevista 
radial.

75

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

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

4 
millones es el estimado de la 

suma que bajó en recursos para la 
movilización del Psuv para el 6-D

LA CIFRA

Alegó que nunca existió una estruc-
tura organizada para la entrega de los 
taxis.

“Aquí nunca se hizo un control 
de solicitudes, nunca se fi rmaron las 
planillas, son más de 720 taxis que se 
entregaron a los ricos y no a los que de 
verdad necesitaban las unidades para 
llevar el sustento apara sus casas”, in-
dicó el dirigente de los Círculos Boli-
varianos en rueda de prensa.

De igual forma, indicó que seguirá 
con las fi scalizaciones por todo el Zu-
lia, ayudando al pueblo”, añadió.

El dirigente instó a la militancia a 
la concentración que tendrán mañana 
en el Palacio de Mirafl ores para solici-
tar internas del partido de Gobierno.

“Todos los Círculos Bolivarianos 
estaremos el día sábado con el Gran 
Polo Patriótico en el palacio de Mira-
fl ores solicitando una revisión a lo in-
terno del buró regional del Psuv. Acá 
no perdió la revolución, no perdieron 
los candidatos, acá perdió la falta de 
movilización y el derroche de dinero” 

Fiscalización
De igual manera, el vocero social 

del partido Redes, aseguró que tam-
bién existen estafas con los taxis en-
tregados a través de la misión Trans-
porte en el Zulia, donde más de 720 
taxis han sido desvalijados y desviado 
de sus funciones.

“Nosotros tenemos denuncias ya y 
las vamos a llevar a Fiscalía, los taxis 
que dio el presidente Maduro los es-
tán desvalijando en la urbanización la 
Victoria, le están quitando el rotulado 
de taxi y le ponen papel ahumado. Se-
ñores, ya está bueno que engañen al 
pueblo, la red de inteligencia va a ir 
con todas las de la ley”.

La Red de Inteligencia Social capturó in 
fraganti el desvalijamiento de los taxis.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 11 de diciembre de 2015 Política

Suspenden audiencia 
de Manuel Rosales

JUICIO // Enrique Márquez califica la acción como un “secuestro” al líder del UNT

El poder del Estado 
le viola la garantía 

de derechos y de 
un juicio justo sin 

retardos al dirigente 
político, dijo su 

abogado 

L
a audiencia preliminar para 
defi nir si el excandidato 
presidencial y exgobernador 
Manuel Rosales debe ser juz-

gado por un delito de corrupción, fue 
suspendida ayer nuevamente por el 
Tribunal que lleva la causa, sin que se 
explicaran los motivos de la decisión, 
informó el abogado del político.

La audiencia fue suspendida lue-
go de que el Tribunal anunciara “el 
despacho no trabajará hoy”, aseguró 
a los periodistas el abogado defensor 
de Rosales, Jesús Ollarves, desde la 
sede judicial en Caracas, y precisó 
además que tanto la defensa como la 
Fiscalía habían acudido a la convo-
catoria, prevista desde hace casi un 
mes.

“No tenemos información ofi cial 
porque el tribunal no está despachan-
do (trabajando), y extraofi cialmente 
nos dijeron que el juez está haciendo 
un curso de la ley de Costos y Precios 
Justos”, indicó.

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, encabezó la Plenaria Na-
cional Extraordinaria del III Con-
greso del Psuv en el Poliedro de 
Caracas.

El primer mandatario nacional  
dirigió el acto en el que participan 
alrededor de 980 militantes del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv) celebrado en el emble-
mático lugar de Caracas. 

Maduro manifestó que convocó 
a la referida organización política 
para defi nir acciones “a fi n de prote-
ger el ideario bolivariano y la sobe-

El diputado electo por el estado 
Miranda Juan Andrés Mejías, ade-
lantó que los 112 diputados de la 
Mesa de la Unidad Democrática se 
reunirán a las 10:00 de la mañana 
en Caracas junto a los diputados 
indígenas para organizar la agenda 
de la dinámica de trabajo

En el programa En Sintonía de 
Unión Radio, el diputado electo 
por el estado Miranda Juan Andrés 
Mejías informó que los 112 diputa-
dos electos de la MUD se reunirán 
este viernes 11 de diciembre para 
coordinar la agenda de trabajo 
conjunto.

“No tengan miedo, la Unidad no 
se va a separar, los 112 diputados 
actuaremos en forma unitaria co-
ordinada, discutiremos la Ley de 
Amnistía y poder conseguir solu-
ciones a los problemas que tanto 
aquejan a los venezolanos”, precisó 
el diputado electo por Miranda. 

El presidente de Datanálisis, 
Luis Vicente León, publicó, a tra-
vés de su cuenta de Instagram, los 
resultados de una encuesta que 
realizó antes de las elecciones le-
gislativas del domingo. 

La encuesta consistió en conocer 
a quién prefi ere la gente como pre-
sidente de la Asamblea Nacional. 
El estudio apuntó que el dirigente 
de Primero Justicia Julio Borges 
es el favorito, con un porcentaje de 
aceptación de 62%. 

En el segundo lugar, Ramos 
Allup y en tercer lugar, Freddy 
Guevara. Diosdado Cabello ocupa 
el cuarto lugar con 2,9% y Elías 
Jaua de último con 0,8%.

Hoy se inicia la reunión de los 
122 diputados electos de la opo-
sición donde se discutirán varios 
puntos de la agenda a seguir. 

Vuelven a suspender la audiencia del líder del partido UNT, Manuel Rosales. Foto: Archivo

Diputado electo por Miranda, Juan 
Andrés Mejías. Foto: Agencias

El Presidente Nicolás Maduro encabezó ayer el II Congreso del Psuv . Foto: AVN

Maduro encabeza el 
III Congreso del Psuv

ranía de la patria”, tras los comicios 
del domingo en los que la oposición 
obtuvo mayoría parlamentaria. Un 
día después de las elecciones el jefe 
de Estado se dirigió a sus seguido-
res y en su discurso de la noche del 
lunes, indicó que se prepara para 
iniciar una nueva fase del llamado 
“gobierno de calle”.

El Presidente explicó en esa 
oportunidad que ha conformado 
tres equipos de trabajo: uno que 
defi na una agenda parlamentaria 
—liderado por Tania Díaz y Darío 
Vivas— de cara a la instalación de 
la nueva AN el venidero 5 de enero, 
uno trabajará en la “nueva políti-
ca” —con Elías Jaua a la cabeza—, 
mientras que el último defi nirá al-

gunas acciones económicas, que es-
tará coordinado por Jorge Arreaza.  

En dicha plenaria se elegirá a la 
nueva directiva general del Psuv y 
también se designarán a los equipos 
estadales.

Darío vivas, coordinador Nacio-
nal de Organización y Movilización 

del Psuv, destacó en días pasados los 
avances en la consolidación de las ta-
reas de los 3.691 Círculos de Lucha Po-
pular, cuyos miembros fueron electos 
en primarias del partido en noviembre 
pasado en todo el país, así como de las 
13.600 UBCh también electas en co-
micios internos el año pasado.

Es secuestro
El presidente del partido Un Nuevo 

Tiempo (UNT) Enrique Márquez, que 
acudió también a la sede judicial, ase-
veró que la suspensión de la audien-
cia “demuestra que no hay ningún 
elemento para mantenerlo privado de 

libertad”.
Esto constituye, a juicio del diri-

gente del partido fundado por Rosa-
les, el “secuestro” del exgobernador 
del noroccidental estado Zulia, lo que 
comparó con los casos de los también 
opositores Leopoldo López, líder del 
partido Voluntad Popular; Daniel Ce-
ballos, exalcalde de San Cristóbal, y el 
alcalde metropolitano de Caracas, An-
tonio Ledezma.

Hasta el momento ni los abogados 
encargados de la defensa de Rosales, 
ni el Tribunal, ni la Fiscalía han ex-
puesto los motivos ofi ciales de la sus-
pensión de la audiencia o cuándo se 
celebrará la nueva vista. 

Obstrucción de justicia
Por su parte, la esposa de Rosales, 

Eveling Trejo, quién viajó a Caracas 

acompañada de dirigentes del parti-
do UNT a nivel regional, se refi rió al 
caso de su marido y dijo que con su 
detención “un inocente está privado 
de libertad” y que “no hay pruebas ni 
argumentos” en contra del opositor. 

“La obstrucción de la justicia quiere 
derrumbar el ímpetu inquebrantable 
de un hombre que lucha fi rmemente 
por sus convicciones”, dijo.

Como una “mamarrachada jurí-
dica” catalogó Eveling de Rosales, la 
suspensión de la audiencia.

“Es lamentable ver que cada actua-
ción del gobierno es errónea y equivo-
cada. Están jugando al desgaste, pero 
se equivocan, porque sus acciones nos 
fortalecen para seguir luchando por 
cada una de las personas que se en-
cuentran privadas de libertad”, dijo la 
alcaldesa de Maracaibo.

veces ha sido suspendida la au-
diencia preliminar del dirigente 

político Manuel Rosales por el 
juez 19 de control

investigaciones adelanta el Mi-
nisterio Público contra el exgo-

bernador del Zulia y excandidato 
presidencial

3

11

Agenda

Datanálisis

Se reúnen hoy 
los 122 diputados 
opositores electos 

Mayoría prefi ere a 
Borges presidente 
de la AN 

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Agencias |�

El Tribunal no dio ninguna razón 
para la suspensión ni fecha para 
nueva audiencia

Jesús Ollarves
Abogado defensor de Rosales



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 11 de diciembre de 2015 | 5Política

DIPUTADOS // Análisis sobre los candidatos electos en los circuitos 10 y 11 

La COL se restea con 
opositores de trayectoria 

 Los electores vieron 
en Hernán Alemán y 
Juan Carlos Velasco  

las mejores opciones 
para la AN 

Douglexsy Morillo |�

L
os resultados electorales del 
pasado 6 de diciembre de-
vuelven la imagen opositora 
a la Costa Oriental del Lago 

(COL). A pesar de contar con cinco 
alcaldes o� cialistas en los siete mu-
nicipios, la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) alcanzó una ven-
taja de 76.387 votos por encima del 
partido rojo, en los dos circuitos que 
conforman la COL.  

La directora de la Escuela de Cien-
cias Políticas y Derecho de la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU) y po-
litóloga, Milagros Quijada, comentó 
que “en esta oportunidad, pese a los 
distintos motivos, se notó cómo los 
ciudadanos de la COL siguen apos-
tando por los representantes de ma-
yor trayectoria política y que se iden-
ti� quen con la realidad del pueblo 
venezolano”.

“En estos momentos, se ve un pro-
ceso histórico para el país y también 
en la cultura política de los electores. 
En los sitios públicos, colas y mesas 
de las familias de Cabimas (y otros 
municipios), se notó que antes, du-
rante y ahora, después de las elec-
ciones se habla de política”, relató la 
experta en politología.

La analista ha dicho constatar que  
los ciudadanos, más allá de los senti-
mentalismos, consideraron la visión 
que esperan del país y justi� caron las 
razones para votar por el candidato 
de su preferencia. 

En cuanto al comportamiento de 
los electores, Quijada resaltó que 
aunque en la Costa Oriental del Lago 
se tiene como bandera la central pe-
trolera y los grandes complejos ha-
bitacionales, como: Fabricio Ojeda, 
en Lagunillas, y Ciudad Bolívar, en 
el municipio Simón Bolívar, “se cayó 
la hipótesis del voto comprometido 
por parte de los bene� ciados. Los 
ciudadanos comprendieron que el 
trabajo y la vivienda forman parte 
de las políticas públicas de todos los 
gobiernos”.

Triunfo por circuitos
Hernán Alemán, diputado reelec-

to por el circuito 10, donde los tres 
municipios eran considerados “te-
rritorio rojo” por la tendencia de sus 
alcaldes, aseguró 120.558 votos, que 
le dieron el triunfo contra los 93.019, 
de su contrincante Anniny Tigrera, 
candidata del Psuv.

Alemán ganó en los municipios 
Cabimas y Santa Rita, y perdió en 
Miranda por 1.880 votos. La directo-
ra de la escuela de Ciencias Política 
de la URU, explicó que: pese a que 

Tigrera había sido electa desde las 
bases de las misiones y representaba 
para el partido o� cialista la imagen 
de la mujer luchadora y totalmente 
chavista, no era su� cientemente co-
nocida ni contaba con el liderazgo 
que por años ha cultivado Alemán, 
por eso el elector pre� rió seguir vo-
tando por lo que ya conocía, antes de 
arriesgarse.

Para el director de medios en la 
Costa Oriental del Lago, Elí Rome-
ro, “el triunfo de la MUD, también se 
obtuvo por el trabajo bajo per� l que 
muchos líderes locales hicieron”. Se-
gún Romero, más allá del liderazgo 
de Alemán y el descontento del pue-
blo, se ejecutaron planes para mover 
la operatividad política y rescatar es-
pacios, por parte de los líderes natos.

“Aparte del apoyo de cada coman-
do de campaña municipal, en Miran-

Hernán Alemán: 
“Al cambiar la directiva de 
la AN, esperamos se abran 
nuevamente los espacios de 
diálogo, democracia y de-
bate de las diferencias. No 
caeremos en revanchismos.
Ya no me verán en el último 
puesto del hemiciclo, 
porque ustedes saben que  
ahora es cuando me sobra 
material para ir a discutir 
allá y batallar por las reivin-
dicaciones de este pueblo, 
y para ir en la búsqueda de 
lo que verdaderamente nos 
corresponde”.

Circuito 10

Juan Carlos Velasco: 
“En este nuevo proceso hay 

que actuar con sensatez, 
racionalidad e inteligencia, 

debemos demostrarle a 
nuestros hermanos chavistas 

que nos dieron su voto que 
su con� anza tiene valor 

para nosotros y que juntos 
contribuiremos para sacar el 

país adelante”.

Circuito 11

da, Carlos Barboza realizó su trabajo 
muy bajo per� l. En Baralt, Ramón 
Bracho y Gustavo Torres en Simón 
Bolívar hicieron lo mismo, en todos 
ellos se notó la recuperación de los 
espacios con los resultados”, resaltó 
Romero.

Juan Carlos Velasco, diputado del 
partido Acción Democrática y repre-
sentante de la MUD en estas eleccio-
nes, obtuvo el curul de la Asamblea 
Nacional por el circuito 11 del Zulia, 
con un torrente de 114.560 votos, 
que representaron el 60,56%, triun-
fando sobre los 65.979 (34,87%), del 

candidato por la tolda roja, José Luis 
Bermúdez.

“En este circuito se reorganizó el 
partido AD, que en épocas anterio-
res tenía un activismo político muy 
importante, lo que respaldó al can-
didato, que además presentó a los 
ciudadanos un discurso tomando 
como bandera el descontento social 
que atraviesa el país y logró identi� -
carse con las condiciones especí� cas 
de los habitantes de su circuito”, a� r-
mó la politólogo Quijada. Según ella, 
esa situación atrajo la simpatía de 
los electores, resaltando de manera 
particular en Baralt (con una ventaja 
de 2.584 votos) y Simón Bolívar (con 
5.846 por encima del candidato o� -
cialista).

Los electores de la COL envían 
una alerta. En manera de análisis, la 
directora de la Escuela de Ciencias 

Políticas re� rió que los resultados 
en los circuitos 10 y 11 generan dos 
mensajes: uno directo al gobernador, 
para que voltee su mirada a los pro-
blemas propios de la COL, porque 
este mani� esto electoral también po-
dría traducir un descontento con su 
gestión; y otro mensaje a los nuevos 
diputados, para que entiendan que 
el pueblo de los municipios que re-
presentan tienen conciencia política 
y así como han puesto su con� anza 
en ellos, exigirán respuestas a las 
necesidades y los aciertos o equivo-
caciones de su gestión podrán con-
templarse en los resultados de los 
siguientes comisiones electorales”.

Pese a que 
Annianny Tigrera 
fue elegida desde 
las bases del Psuv, 
no superó a Alemán 
por sus años de 
liderazgo”

Milagros Quijada
Politóloga

Hubo líderes 
alternos que 
hicieron un trabajo 
muy bajo per� l para 
que la MUD ganara 
en la COL, y se 
constató”

Elí Romero
Analista
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�José Pirela
    Usuario del mercado

He conseguido hasta mil bolívares el 
kilo de caraotas y el de garbanzos en 
2.500 y eso que era la comida de los 
pobres.

�Oneida Silva
    Economista del sector

Hace como un mes han desaparecido 
los granos, 2.000 bolívares el kilo de 
garbanzos ya ni eso se puede comer y 
en Mercamara no hay nada.

L
os altos precios de las legumi-
nosas, mejor conocidas como 
granos, han generado conmo-
ción y crítica en los consumi-

dores zulianos, quienes se quejan de 
la escasez de este tipo de alimentos y 
del aumento desmesurado durante las 
últimas semanas. 

Y es que los precios de las caraotas 
negras y rojas, frijoles, arvejas, gar-
banzos y lentejas se han incrementado 
considerablemente hasta alcanzar, en 
alguno de los casos, los 2.200 y hasta 
1.450 bolívares.

“Las hallacas se quedaron sin gar-
banzos, las caraotas están por las 
nubes ya ni eso podemos comer y el 
Gobierno piensa solo en mantenerse 
en el poder”, dijo Sharon Bocaranda 
usuaria del Mercado Municipal Santa 
Rosalía.

 Stalin Ferrer, encargado de uno de 
los establecimientos comerciales del 
mercado municipal, afi rmó que las 
caraotas y las arvejas entran en la lis-
ta de los productos desaparecidos de 
los anaqueles y cada vez la escasez es 
mayor.

 De un lado a otro
En un recorrido por los principales 

mercados populares de la ciudad de 
Maracaibo, Versión Final constató
que la desaparición casi en su tota-
lidad de los anaqueles teniendo un 
precio de 1.450 bolívares el kilo y el 
medio en Bs. 700. 

De igual manera pasa con los gar-
banzos donde su precio oscila entre 
los 2.000 y 2.200 el kilo. 

El alza de los precios de las legumi-
nosas también ha generado una baja 
considerable en las ventas, pues los 

consumidores no están dispuestos a 
pagar el precio establecido.

En el mercado Periférico de La 
Limpia los granos no existen solo se 
encuentran frijoles y garbanzos “y eso 
es por la época donde uno hace las ha-
llacas pero con estos precios ni eso”, 
aseguró Nilda Herrera, usuaria del 
mercado.

Explicación 
El profesor Werner Gutiérrez, exde-

cano de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad del Zulia (LUZ), explicó 
que el incremento del 450% del precio 
de los granos se debe a importación de 
las semillas de las leguminosas.

“Aquí el 95% de los granos son im-
portados, las tierras venezolanas han 
sido abandonadas por falta de inver-
sión gubernamental, el incremento 
del precio y la escasez de ellos se da 
por estas razones”. 

Gutiérrez enfatizó que las cosechas 
de granos que implementó el Gobier-
no nacional están en “sumo peligro” 

Las caraotas oscilan 
entre los 1.100 y 1.450 

bolívares el kilo, las 
arvejas verdes no se 

ven los anaqueles de los 
supermercados 

Infl ación deja sin 
garbanzos las hallacas 

CRISIS // Expertos indican que los granos escasean por falta de importación y producción nacional

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

90%

de los granos son 
importados por el 
ejecutivo desde el 

2007 

proyectos para los 
consejos comunales 

implementó el 
Gobierno nacional para 
el rescate de las tierras 

en diferentes estados 
del país 

47

de producción es 
lo tiene el país en 

granos

10
%

por el factor clima. 
“Se están rechazando las fechas de 

siembra de caraotas por unas inusua-
les lluvias en Portuguesa, puede que 
los productores no siembren las ca-
raotas y se desplacen al ajonjolí”. 

El académico recalcó que los culti-
vos van declive de un 50% en prome-
dio entre el 2014 y el último trimestre 
del 2015.

Infl ación
La escalada de precios en los pro-

ductos alimenticios prácticamente no 
tiene parangón en el país. Ecoanalí-
tica calcula una infl ación de 200% al 
cierre del año. La subida es en casi to-
dos los rubros, y los granos (legumi-
nosas y oleaginosas) —califi cados por 
la Organización de Naciones Unidas 
como alimentos básicos para las per-
sonas de menores ingresos— no son 
la excepción.

El alza de los granos fue recono-
cida por el director de oleaginosas, 
leguminosas y textiles de Fedeagro, 

Ramón Elías Bolotín. Explicó que los 
altos precios se deben a un problema 
de “oferta y demanda”, impulsado por 
la baja producción y falta de divisas.

Puso de ejemplo que mientras en 
el país “la demanda de caraotas es 
de 120 mil toneladas al año (...) ac-
tualmente se produce 10% (...) y este 
año ese 90% que tradicionalmente se 
importaba ha caído por la escasez de 
dólares”.

Señaló que elevaron al Ejecuti-
vo un plan para duplicar la cosecha 
caraotera y de otros granos, pero la 
novedad en la materia fue ventilada 
por la presidenta de la Misión Saber 
y Trabajo, Isis Ochoa, quien anunció 
la inyección de Bs. 1,4 millones para 
47 proyectos comunales en diferentes 
estados del país como Portuguesa, 
que dichas tierras no se han podido 
labrar por las lluvias y el desfase del 
ciclo de cultivo para los granos.

Dijo que buscan “combatir la gue-
rra económica, avanzar en el modelo 
de la distribución equitativa de pro-
ductos a la población a precios justos 
y lograr, a través de una fase de enca-
denamiento, una ruta de sustitución 
de importaciones para el autoabaste-
cimiento”, acotó la ministra de la mi-
sión Saber y Trabajo, Isis Ochoa. 

Comerciantes del mercado Periférico de La Limpia acotaron que el garbanzo se vende por la época pero las caraotas si están desaparecidas. 
Foto: Javier Plaza

POLAR PARALIZA PRODUCCIÓN 

DE SALSA DE TOMATE

Los trabajadores de la planta de Carabobo 
dijeron que retrasos en certi� cados de produc-
ción redujeron la asignación de divisas. 

TRABAJADORES EN DEFENSA DE LA LOTT

El presidente de Cbst, Wills Rangel, anunció que la clase obrera se 
mantendrá en debates permanentes en defensa de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo, luego de que Fedecámaras anunciara que pedirán a 
la nueva Asamblea Nacional la derogatoria de la citada norma.
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Cavidea propone acabar 
con la escasez en 120 días

DIÁLOGO // Alegan que el congelamiento de precios es ilegal

Proteger al 
trabajador y detener 

el ausentismo laboral 
es lo fundamental de 

la propuesta 

M
anuel Larrazábal, nuevo 
presidente de la Cámara 
Venezolana Industrial 
de Alimentos (Cavidea), 

alertó que la industria alimentaria está 
en una situación crítica. “La cadena de 
producción de alimentos por falta de 
materia prima es muy vulnerable, y la 
situación ha venido deteriorándose”, 
dijo.

El sector asegura que el congela-
miento de precios es ilegal. “Es nece-
sario que se tomen medidas urgen-
tes”, advirtió.

Propuestas
Los industriales tienen cuatro pro-

puestas: el acceso inmediato a las di-
visas para adquirir la materia prima 
y empaques, incentivar la producción 
nacional, la ley de precios justos en 
productos regulados y privilegiar el 
trabajo productivo a través de la Ley 
Orgánica del Trabajo para disminuir 
ausentismo laboral. 

En rueda de prensa, Larrazábal 
agregó que si se cumplen estos cuatro 
puntos, la producción en toneladas o 
litros puede aumentar en 25% en 120 
días. Si no se toman en cuenta “no hay 

Cavidea dijo que el 10% de la prima pretrolera es lo que se necesita para recuperar el aparato productivo. Foto: Agencias 

El crudo está en sus niveles de precio más 
bajo en siete años. Foto: Agencias

garantía de suministros continuos 
y estables en la línea de producción 
para enero y febrero del 2016”.

Explicó que “la asignación de divi-
sas al sector privado pasó de 70 por 
ciento a 30 por ciento de forma abrup-
ta”, por lo que la cadena de producción 
de alimentos está rota por falta de ma-
teria prima y el 60 por ciento de las in-
dustrias de alimentos han disminuido 
considerablemente sus volúmenes de 
producción.

Revisión
Entre los otros puntos está la re-

visión de los productos regulados. 
El dirigente aclaró que no se trata de 
eliminar la Ley de Precios Justos, sino 
aplicarla a la par de una producción 

La Opep bombea el petróleo 
responsable de la caída de los precios

Pese al actual desplome del precio 
del crudo hasta sus niveles más bajos 
desde hace siete años, la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo (Opep) sigue bombeando petróleo 
a un mercado que la propia organiza-
ción reconoce está sobre abastecido. 

En su informe mensual sobre la 
situación del mercado publicado hoy, 
la Opep indica que, según fuentes se-
cundarias, sus doce socios bombea-
ron en noviembre una media de 31,7 
millones de barriles diarios (mbd), 
1,7 millones más que la cuota ofi cial 

pactada y no alterada desde hace cin-
co años. 

Un exceso de producción que ha 
subido en 200.000 barriles diarios 
desde octubre, cuando el precio del 
barril Opep inició una caída libre en la 
que ha perdido ya un 10% de su valor. 

“Los mercados del petróleo han es-
tado acosados por el exceso de abas-
tecimiento, con unos estimados 1,8 
mbd siendo producidos por encima 
de la demanda”, estima la Opep en su 
reporte.

La Opep calcula que el suministro 
mundial de crudo creció en 370.000 
barriles en noviembre, el 62% de ellos 
aportados por los socios Opep. 

Un exceso de crudo que explica, se-
gún el grupo petrolero, la caída de los 
precios.

Esta depreciación ha dañado espe-
cialmente a las explotaciones de crudo 
de esquisto en Estados Unidos que, 
debido al mayor coste y complejidad 
técnica, precisan de un barril más caro 
para ser rentable. 

El informe de la Opep sentencia que 
“los persistentes niveles de precio bajo 
del petróleo en 2015 han provocado 
que el sector del petróleo de esquisto 
en Estados Unidos se contraiga”. 

El informe constata que ese ha sido 
el efecto del desplome del valor del 
“oro negro”.

tomate, galleta, jugos, avena, azúcar, 
pasta y mayonesa.

Agregó que una buena parte de la  
producción de envases se encuentra 
suspendida, lo que afecta a su vez a la 
industria agroalimentaria. Los enva-
ses Tetrapak de plásticos y aluminio 
son los más escasos.

Aclaró que los empresarios no han 
pedido ni piden derogar la Ley Orgá-
nica del Trabajo, “lo que pedimos es 
que se aplique”, recalcó.

Cavidea detalló que la industria re-
quiere de 10% del total de las divisas 
que entran al país por la actividad pe-
trolera, para poner en marcha un nue-
vo plan de aumento de la producción 
nacional.

Conseturismo

FMI

Défi cit de 2 mil 
asientos aéreos 
afecta a Margarita

Venezuela con la 
mayor infl ación 
del mundo en 2015

Venezuela cerrará 2015 “con 
la mayor infl ación del mundo”, 
en torno al 160%, algo que está 
detrás de “la voluntad de cam-
bio importante” registrada en las 
recientes elecciones legislativas, 
afi rmó ayer a Efe Alejandro Wer-
ner, director del Departamento 
del Hemisferio Occidental del 
FMI.

“En Venezuela, lo que estamos 
viendo es una situación social en 
la cual los problemas económicos 
están llevando a una voluntad de 
cambio importante”, explicó Wer-
ner en una entrevista en exclusiva 
con Efe en la sede del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) en 
Washington, en referencia a la 
reciente victoria de la oposición 
en las elecciones legislativas del 
pasado domingo, donde la oposi-
ción obtuvo 112 diputados.

120

días es lo que se 
necesita para cumplir 
con la propuesta del 

gremio

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve
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José Antonio Yapur, presidente de Con-
seturismo. Foto: Agencias

José Antonio Yapur, presidente 
de Conseturismo, precisó que des-
pués del evento electoral en que se 
escogieron a los nuevos integran-
tes de la Asamblea Nacional, los 
empresarios del sector sienten que 
se pueda reactivar el movimiento a 
esta región durante los próximos 
días. Destacó el hecho que no se 
reportan cancelaciones de reservas 
en hoteles y aerolíneas.

No obstante, advirtió que ac-
tualmente la plataforma turística 
insular presenta un défi cit de al 
menos 2 mil asientos aéreos dia-
rios, para alcanzar la movilización 
de 5.500 pasajeros por día hacia la 
isla de Margarita.

Explicó que esas cifras corres-
ponden a cualquier temporada 
alta, mientras que en épocas nor-
males el défi cit se ubica en 1.000 
asientos aéreos diariamente, por lo 
que insiste en una planifi cación a 
tiempo por parte de las aerolíneas.

Kenald González W. |�

mayor, con precios adecuados para los 
consumidores.

El agremiado también detalló cuá-
les son los productos con mayor desa-
bastecimiento: atún, refresco, salsa de 
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No es el � n del mundo carecer de mayoría parlamen-
taria. Es un tema importante que generará acciones 
para establecer acuerdos que garanticen la mejor go-

bernabilidad posible en Venezuela. Confío en eso.
El Presidente nos ha pedido aportes para superar el mo-

mento. Acepto el reto en positivo y les digo que ahora hay que 
sintonizar bien el mensaje que el pueblo nos envió y construir 
una reingeniería integral que abarque al Psuv y al Gobierno.

He escuchado muchas voces en estos días. Me conmovie-
ron los muchachos de Zurda Konducta drenando su dolor y 
pidiendo medidas radicales de cambio. Por eso estimo que lo 
que corresponde es aplicar -con un enfoque técnico de reno-
vación, una reingeniería, concepto simple de rediseño del pro-
ceso para ajustarlo a esta realidad que ya se está poniendo el 
apellido 2016.

Reingeniería es aplicar las geniales 3R del Gigante y en vez 
de buscar excusas en terceros ajenos, preguntarnos: ¿qué ha-

bremos hecho mal para tener esos resultados el 6-D?
Debemos analizar el funcionamiento y el valor de los proce-

sos del Gobierno y del partido, hacer los cambios necesarios, 
algunos sin anestesia, para mejorar espectacularmente los re-
sultados y llegar así a los ciudadanos con las acciones que espe-
ran; sobre todo en lo económico, la seguridad y los servicios. 

Debemos atender las voces que demandan y exigen la re-
novación de sus organizaciones, métodos, técnicas de comuni-
cación con el pueblo, tácticas, mística y estrategias. Al mismo 
tiempo plantean la incorporación de los adelantos cientí� cos y 
tecnológicos para una mejor comunicación interna y externa.

Esta reingeniería simpli� cadora de trámites y de acuerdos 
con los ciudadanos en general traerá innovación y emprendi-
mientos nuevos, motivadores y desarrolladores de talento hu-
mano hoy desconocido y que está allí, esperando su oportuni-
dad. Hay que dársela. 

Dante Rivas�

¡Hora de 
reingeniería!

Político

“Hay momentos en la vida de todo político, en que lo 
mejor que puede hacer es no despegar los labios”. 
Esta frase del presidente estadounidense Abraham 

Lincoln vino a mi mente cuando escuche al presidente de la 
República dirigirse al país para reconocer la dolorosa derro-
ta electoral que infringió la MUD al Gobierno nacional y a su 
partido. 

Al presidente le faltó un poco de humildad y mucha de 
responsabilidad para reconocer el fracaso de una gestión ca-
racterizada por gigantescos yerros, malas decisiones políticas 
y corruptelas que empujaron a la población a votar masiva-
mente por la alternativa que le ofrecía la oposición, la cual 
siempre mantuvo un mensaje de optimismo, de cambio y de 
reconciliación nacional. Esa fue una de las lecturas a la am-
plia victoria el 6-D. Hasta en ese momento y para justi� car 
la aplastante derrota, tomó la “guerra económica”, que en su 
opinión realizan los empresarios y la oposición, como chivo 
expiatorio. 

Una clara señal de que no supo entender el mensaje envia-
do por la población que aspira un cambio en la dirección del 
gobierno, que le resuelva sus problema de escasez, inseguri-
dad, salud y en general todo aquello que coadyuve a mejora 
su calidad de vida, que cae en picada a medida que pasan los 
días.

Sin embargo, en la oposición también tenemos que saber 
administrar la victoria y recordar las enseñanzas de los erro-
res cometidos, porque a partir de ahora viene la etapa más di-

fícil de este proceso de reconstrucción de la institucionalidad 
republicana.

 Ese pueblo engañado y al cual se le ha mentido de manera 
consuetudinaria aspira de la AN iniciativas que den respuesta 
efectiva a sus problemas más sentidos y para ello es necesaria 
una unidad monolítica para no desviar el camino hacia objeti-
vos no deseados o no prioritarios.

En este sentido, es vital no 
perder la con� anza depositada en 
nosotros para hacer realidad esa 
Venezuela que todos deseamos y 
debe ser tarea de todos. 

He allí la potencia del mensa-
je de reconciliación nacional que 
expresó desde siempre la MUD y 
la búsqueda de un acercamien-
to con la minoría de la AN para 
establecer una convivencia que 
permita adelantar el trabajo legislativo y desde allí extenderlo 
al Gobierno nacional. 

Por supuesto, tender puentes no es solo responsabilidad 
de la oposición democrática, supone también la disposición al 
diálogo del presidente de la República. 

Creo que la cruda realidad tarde o temprano le hará ceder 
en su posición intransigente y establecer mínimos acuerdos 
que den consistencia a la transición.

Exrector de LUZ

Leonardo Atencio Finol�

Normalización 
democrática

El corazón abierto de Jesús nos invita a descubrir el amor po-
deroso y secreto que inspiró toda su vida. No hubo palabra, 
gesto, obra de Jesús que no fuera expresión de amor, de ese 

Amor del Padre, del cual Él se alimentaba, mantenía y sostenía 
para cumplir su misión y darse como ofrenda permanente.

Con la mirada � ja en Jesús y en su rostro misericordioso po-
demos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que 
Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del 
amor divino en plenitud. “Dios es amor” (1 Jn 4,8.16)

En esa Gracia de Amor, desde el 8 de diciembre de 2015, � esta 
de la Inmaculada Concepción, hasta el 20 de noviembre de 2016, 
Solemnidad de Cristo Rey, el papa Francisco ha proclamado el 
Año de la Misericordia, y La Iglesia nos invita a navegar en el 
océano inmenso de la Misericordia de Dios, como dice la palabra: 
“En él vivimos, nos movemos y existimos” (He 17,28). Como nos 
dice nuestro Papa Francisco “Un Año Santo para sentir intensa-
mente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados 
por Jesús, que, como buen pastor, ha venido a buscarnos porque 
estábamos perdidos”.

Misericordia, es perdón, amor, compasión y acción. Jesús ya 
muerto en la cruz por nuestros pecados, entregándose como sacri-
� cio al Padre, como instrumento de reconciliación y puente entre 
Dios y nosotros los hombres de todos los tiempos, quiso expresar-
nos con su sangre y agua, que hay vida en Él, mucho más allá de 
la muerte; que desde la cruz comenzaba la verdadera vida, y esa es 
la vida que Él nos ofrece cuando nos acercamos a Él implorando 
con sincero corazón y arrepentimiento su perdón. La Misericordia 
de Jesús se nos da, al acogernos a ella, no porque la merezcamos, 
sino porque Él es bueno, como dice el salmista en el salmo 50: 
“Misericordia, Oh Dios, por tu bondad”.

Hermanos, no dudemos en acercarnos con toda con� anza al 
Corazón de Jesús, el cual no desprecia a un corazón contrito y 
humilde. Un corazón arrepentido y suplicante en su necesidad, 
recibe de Jesús la plenitud de su amor que es Misericordia, perdón 
y providencia.

Meditemos  y oremos al Espíritu Santo, para que podamos vi-
venciar el amor misericordioso de Dios, como nos dice la Palabra 
tomada de Efesios 3, 18-19:”Que sean capaces de comprender, con 
todos los creyentes, cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es, 
en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo 
conocimiento. En � n, que queden colmados hasta recibir toda la 
plenitud de Dios”. Amigos esta palabra expresa  el océano inmen-
so y profundo de la Misericordia de Dios, en el cual les invito a 
navegar.

En este año santo de la Misericordia, profundicemos en la 
grandeza del Misterio del amor de Dios; buscando el perdón de 
Jesús  implorando  su in� nita Misericordia, la cual no tiene límite, 
ni espacio, ni tiempo, pues Él que es toda eternidad, es todo Mi-
sericordia y compasión, y viviendo la Misericordia en el hermano, 
como nos invita el Papa Francisco; “ Estamos llamados a vivir de 
Misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplica-
do Misericordia”. “Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán Misericordia” (Mt 5, 7).

Padre Jaime Kelly�

Misericordia!

MSC

No puedes hacer una revolución para tener la democracia. 
Debes tener la democracia para hacer una revolución”.

Ese pueblo engaña-
do y al cual se le ha 
mentido de manera 

consuetudinaria 
aspira de la AN 

iniciativas que den 
respuesta efectiva a 
sus problemas más 

sentidos

Gilbert Keith Chesterton
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Monseñor Ubaldo Santa, arzobispo de Maracaibo

El 13 de diciembre vengan todos a la Catedral para vivir 
con intensidad la gracia del Señor en el Jubileo”

Monseñor Ángel Caravallo, obispo auxiliar de Maracaibo

La puerta signi� ca Jesús, el cielo, por la cual vamos a 
entrar para recibir el perdón de nuestros pecados y la 
indulgencia plenaria”

San Francisco 26º-35º

“Fiesta de la Misericordia 
llega como anillo al dedo”

RELIGIÓN // Monseñor Ubaldo Santana anunció que el año del jubileo inicia desde la Catedral

E
ste jueves el Arzobispo de 
Maracaibo, monseñor Ubal-
do Santana, explicó las acti-
vidades que están previstas 

para iniciar la gran � esta de la Miseri-
cordia el “Año Santo Extraordinario”, 
a partir del domingo 13 de diciembre, 
desde la Catedral.

La Puerta Santa se abrirá en cada 
Diócesis del mundo, tal como lo con-
vocó el Papa Francisco, cuando inició 
la ceremonia el 8 de diciembre, desde 
la Basílica de San Juan de Letrán, en 
el Vaticano.

“Es una verdadera � esta de la Mi-
sericordia, que este año para nosotros 
llega como anillo al dedo, en estos 
momentos que estamos viviendo to-
dos los venezolanos. En el Zulia reina 
un sentido de fraternidad tan grande 
que podemos ser capaces de pasar por 
encima de las diferencias, contraposi-
ciones, y divisiones que puedan haber 
surgido a lo largo de los debates políti-
cos y electorales”, destacó el Arzobis-
po de la ciudad.

Monseñor Santana hizo referencia 
de la importancia de reencontrarnos y 
buscar puntos de equilibrio para res-
petar las diferencias. 

Monseñor Ángel Caravallo, obispo 
auxiliar de Maracaibo y presidente 
de la Comisión Jubilar, habló sobre 
el Jubileo que no se queda solo en lo 
espiritual si no que tiene una gran 
repercusión social de apoyar al más 
necesitado.

Con el Cristo Negro
El obispo auxiliar señaló que la con-

centración comenzará a las 3:00 de la 
tarde con una peregrinación desde la 
Plazoleta de la Basílica, “recitaremos 
la Coronilla de la Divina Misericordia y 
tendremos un tiempo de oración para 
salir en procesión con el Cristo Negro. 

La celebración 
iniciará a las 3:00 

de la tarde con una 
peregrinación desde 

la plazoleta de la 
Basílica

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

Se realizará un rito muy especial, el 
Arzobispo de Maracaibo, monseñor 
Ubaldo Santana abrirá la Puerta de la 
Misericordia y se dará por inaugurado 
el Jubileo en la Arquidiócesis”. 

Destacó la importancia de la trans-
formación espiritual. “Nos ha venido 
muy bien este año de la Misericordia, 
sobre todo en esta etapa de la vida en 
Venezuela que necesita mucho la re-
conciliación entre hermanos, el saber-
se oír, perdonar, comprender, llegar a 
un consenso para servir mejor”. 

Concentración en la Basílica de la 

Virgen del Chiquinquirá a las 3:00 de 
la tarde, recitaremos la Coronilla de 
la Divina Misericordia y tendremos 
un tiempo de oración, para salir en 
procesión con el Cristo Negro, ícono 
de la Catedral, de mucha veneración. 
Se realizará un rito muy especial, el 

Arzobispo de Maracaibo, monseñor 
Ubaldo Santana abrirá la Puerta de la 
Misericordia y se dará por inaugurado 
el Jubileo en la Arquidiócesis. La invi-
tación es para toda la familia zuliana 
a participar en las actividades todos 
los días. 

Desde hace muchos años la 
Iglesia celebra dos jubileos: El 

Ordinario y Extraordinario.
Jubileo Ordinario: se celebra 
cada 25 años. El último fue en 

el 2000, para conmemorar 
los 2 mil años del nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo.

Jubileo Extraordinario: se 
celebra un acontecimiento 
especial de la iglesia o los 

misterios de la vida de Jesús. 
El último se celebró en 1983, 
con motivo de los 1950 años 

de la redención. 

 JUBILEOS

¡!

1.- No juzgar: porque 
lamentablemente en la 
sociedad hay muchos 
juicios temerarios, críticas e 
intrigas, que crean división y 
discordia entre hermanos. 
2.- Perdonar: hay tantas 
heridas, personas solas 
o traumatizadas por 
acontecimientos en su 
vida, y tenemos que ser 
misericordiosos. 
3.- Dar y se les dará: amando 
al prójimo demostramos 

el amor a Dios, haciendo 
obras de misericordia.  

LLamados de la 

iglesia zuliana

Es una puerta existente en la Catedral de San Pedro y 
las del mundo, que solo abre en los años de jubileo  y 

simboliza a Cristo, quien dijo “yo soy la puerta” Juan 10, 
para dejar claro que “nadie tiene acceso al Padre si no es 

a través suyo”.

Puerta Santa

HIDROLAGO Y PDVSA 

PERFORAN SEIS POZOS

24, 18, 29, 27, 17 y 12 ubicados en el 
sector Campo Uno de San Francisco 
bene� ciarán a más de 413 mil vecinos.

Maracaibo
COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 26º

26º-34º

23º-34º

26º-35º
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150 mil profesionales
egresaron este año

UNIVERSIDAD // Unas 700.000 tabletas se entregaron en todo el país 

Crearán cuatro 
comisiones para 

mejorar el servicio 
universitario 

en las áreas de 
infraestructura, 

bibliotecas, transporte 
y laboratorios 

L
a formación académica uni-
versitaria fue el norte de los 
bachilleres en el país. Este 
año 150 mil estudiantes lo-

graron el objetivo de convertirse en 
profesionales. Así lo destacó el minis-
tro de Educación Universitaria, Cien-
cia y Tecnología, Manuel Fernández, 
en lo que fue la última sesión por este 
año del Consejo Nacional de Universi-
dades (CNU).

Fue un año de diálogos entre las 
autoridades universitarias, los gre-
mios, incluso los estudiantes. Muchos 
de ellos con resultados o por lo menos 
con destellos al fi nal del túnel. La Uni-
versidad del Zulia es un ejemplo de 
ello, pues los profesores, luego de un 
cese de actividades que duró dos me-
ses y cinco días, decidieron reincorpo-
rarse por “el buen diálogo” entre las 
partes (Federación de Asociación de 
Profesores Universitarios de Venezue-
la y el Gobierno nacional).

Las conversaciones continuarán 
para el próximo año. El Ministro 
destacó que en Consejo Nacional de 
Universidades se conformaron cuatro 
comisiones que elaborarán, con base 
en diagnósticos realizados en meses 
recientes, planes estratégicos para la 

mejora del sector universitario en las 
áreas de infraestructura, bibliotecas, 
transporte y laboratorios. 

“Estos cuatro planes tienen que es-
tar enmarcados en una ley de la Re-
pública que es el Plan de la Patria”, 
enfatizó. Las comisiones, que funcio-
narán durante el período 2016-2020, 
están integradas por representantes 
de las universidades, autoridades y 
estudiantes, así como funcionarios del 
CNU.

Balance tecnológico
Unas 700.000 tabletas fueron en-

tregadas a estudiantes universitarios; 
además, la creación de un sistema 
más inclusivo y transparente para el 
ingreso a las universidades (SNI) y la 
fi rma en tiempo récord de la Conven-
ción Colectiva Única para todos los 
trabajadores del sector, puntualizó el 
Ministro.

“Es vital la participación protagó-
nica de los universitarios, estudiantes, 
profesores, investigadores, autorida-
des. Por tanto, un quinto elemento que 
pondría como balance del año 2015 es 
que tenemos un conjunto de debates 
en este momento y los segui-
remos dando para que 
cada vez la universidad 
venezolana esté más 
comprometida con 
Venezuela y sus planes 
de desarrollo”.

Del otro lado 
Por su parte, el rector de 

LUZ, Jorge Palencia, destacó que 
pese a las fallas que tiene la Univer-
sidad, es esperanzador ver el centenar 
de jóvenes a las afueras del rectora-
do nuevo, esperando para asignar 
su cupo. Sin embargo, destacó otros 
componentes que LUZ no tiene, y “sea 
como sea vamos a mantener y vamos a 

En diciembre, las diferentes casas universitarias de la región realizaron sus actos de grado. Foto: Laura Peña

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

estudiantes egresaron este año de 
la Universidad del Zulia. Para el 
2016 se espera la entrada de 15 mil 
bachilleres a las once facultades de 
esta casa de estudios.

7.500

El pasado 30 de noviembre 
los profesores decidieron 
retornar a clases, luego de 
que la Fapuv se reuniera 
con el Ministro. Se hicieron 
acuerdos que fueron avalados 
por los rectores. Se exigió no 
solo para ellos, sino para todo 
el personal universitario. Los 
estudiantes decidieron luego 
no retornar a las aulas hasta 
el 11 de enero, fecha o� cial de 
inicio de clases.

desacuerdo

¡!

poder incluir a los estudiantes. Que no 
haya duda de eso”.

Palencia indicó que existen tres 
componentes importantes en el pre-
supuesto: el pago del personal, pro-
videncias estudiantiles y funciona-
miento, “en la última, no nos atiende 
el Gobierno nacional y eso qué im-
plica, que tengamos infraestructuras 
en franco deterioro, sin insumos, sin 
equipos, muchos elementos que no 
funcionan y no permiten tener espa-
cios dignos para la docencia”.

La compañía telefónica Movistar 
informó a sus usuarios con equipos 
BlackBerry que, hasta la fecha, con-
tinuarán disfrutando de sus servi-
cios de llamadas, datos y mensajería 
de texto. Aquellos clientes existentes 
que posean teléfonos BlackBerry con 
sistema operativo siete o anteriores 
en las modalidades prepago y pos-
pago, por razones ajenas a la volun-
tad de la empresa, dejarán de tener 
disponibles algunas funcionalidades 
puntuales, como el BlackBerry Mes-
senger (PIN), la sincronización de 
correos, aplicaciones preinstaladas 
y el acceso a la tienda virtual APP 

Movistar desactiva 
PIN en los BlackBerry

Aisley Moscote Jiménez |�

Los estudiantes y autoridades estrenaron 
las computadoras. Foto: Cortesía

World, a partir del 10 diciembre de 
2015 y de forma progresiva.

La razón que da la compañía 
para ejecutar esta acción es que no 
se logró llegar a un acuerdo con el 
proveedor internacional que presta 
el servicio BlackBerry en Venezuela, 
lo que imposibilita la prestación del 
mismo.

Desde ahora, las experiencias 
en Internet se harán accediendo a 
las páginas directamente desde su 
navegador, incluyendo las distintas 
opciones de mensajería instantá-
nea. “En nuestra página web www.
movistar.com.ve, sección Ayuda, 
podrán consultar una guía práctica 
sobre cómo utilizar estas otras op-
ciones”, refi rió el comunicado.

Reinauguran laboratorios 
digitales en Agronomía

El proyecto que va en búsqueda 
de mejorar la enseñanza, planifi cado 
y aplicado en la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad del Zulia, 
destacó ayer con en la entrega de 32 
computadoras.

La dotación se realizó con apoyo 
del personal de la Ofi cina de Pla-
nifi cación del Sector Universitario 
(Opsu). De la mano del decano de la 
Facultad, Elvis Portillo, se reinaugu-
raron los laboratorios digitales que 
llevan los nombres de los profesores 
Heberto Ferrer y Alonso del Villar, 
pioneros en el área de la informática 
para el manejo de datos y enseñanza 
en la Facultad de Agronomía. Ambos 
asistieron a la reinauguración.

Las autoridades universitarias, 
junto a la comunidad docente, ad-
ministrativa y obrera asistieron a la 
actividad, donde el protagonismo lo 
tuvieron los estudiantes, representa-
dos por el Centro Estudiantiles de la 
Facultad y los miembros de la Man-
ga de Coleo de LUZ. Todos manifes-
taron la satisfacción de tener salas 

Aisley Moscote Jiménez |�

LUZ

que ampliarán la investigación en 
sus trabajos de campo. 

El decano de la Facultad agradeció 
el apoyo de las diferentes institucio-
nes nacionales y regionales. “Estas 
salas tenían tres años en abandono. 
Gracias al apoyo de la Opsu y la Go-
bernación del Zulia, que donó los 
aires acondicionados, recuperamos 
estos espacios del alma máter”. De 
inmediato las computadoras fueron 
estrenadas por los estudiantes y do-
centes.

BlackBerry a los que aplica la medida

BlackBerry 5820, BlackBerry 6210, 6230, 6710, 6720, 6220GE, 
BlackBerry 7210, 7230, 7280, 7285, 7290, 7730, 7780, BlackBerry 
7100g, BlackBerry 7100t, BlackBerry 7100v, BlackBerry 7105t, 
BlackBerry 7130c, BlackBerry 7130v, BlackBerry 8100, 8110, 8120, 
8220, 8300, 8310, 8320, 8520, 8800, 8820, 8830, 8900, 8910, 
8980, BlackBerry 8700c, BlackBerry 8700g, BlackBerry 8700r, 
BlackBerry 8700v, BlackBerry 8705g, 8707g, BlackBerry 8707h, 
BlackBerry 8707v, BlackBerry 9000, 9100, 9105, 9220, 9300, 
9315, 9320, 9360, 9370, 9380, 9500, 9520, 9530, 9550, 9620, 9630, 
9650, 9700, 9720, 9780, 9788, 9790, 9800, 9810, 9850, 9860, 
9900, 9930.
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Una IMAGEN
dice más

¿Dónde están las 
autoridades de tránsito, 
cuando pasan cosas como 
estas?  
Algunos motorizados 
representan un peligro 
en las calles de la ciudad. 
Conducen a exceso de 
velocidad, sin protección, 
con más de un pasajero, 
y además irrespetan las 
señales de tránsito. Esta 
joven demuestra varias 
de las irregularidades que 
cometen, no lleva casco, 
conduce en la vía contraría, 
se traga el pare y para colmo 
con una botella de cerveza 
en la mano. 

Andreína Benítez Motorizados irrespetan las leyes, ponen en peligro su vida y la de los demás. Foto: Johnny Cabrera

Édgar Díaz,
habitante de Casigua El Cubo

Waldo Fuenmayor,
residente de la zona

José Linares,
taxista afectado

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En Casigua-El Cubo, la alcaldesa Lucía 
Mavárez ordenó la suspensión de los 
maestros y trabajadores municipales que 
participaron en la caravana del triunfo.

El consejo comunal 
de Gallo Verde solo 
le vende las bolsas 
de Mercal a los que 
votaron por el Psuv. 
Eso es injusto para 
los demás vecinos.

El alcalde y los 
concejales de Santa 
Rita se repartieron 
los taxis de la Misión 
Transporte. Que 
investiguen estas 
vagabunderías.

Profesionales de la Enfermería dicen que continuarán con las acciones de 
calle hasta que les cancelen sus bene� cios laborales. Foto: Javier Plaza

Enfermeros toman las calles 
exigiendo pagos pendientes

Este jueves profesionales 
de Enfermería de la región, 
con pancartas en manos y 
gritando consignas como “no 
somos guarimberos, somos 
enfermeros”, exigieron el pago 
de los compromisos laborales 
retrasados.

Hania Salazar, presiden-
ta del Colegio de Enfermeras 
del  estado Zulia, explicó que 
el Gobernador se había com-
prometido con el gremio a 
cancelar los benefi cios de la 
cláusula 56 que data desde el 
2013, “nosotros tenemos tres 
años reclamando una deuda 
contractual que se acumuló 
por negligencia y capricho del 
Secretaría de Salud a cargo de 
Tania Mesa y el Luis Servigna,  
jefe de RR. HH. del ejecutivo 
regional. La deuda que han 
acumulado para más de 3.000 
profesionales enfermeras en 
el Zulia es de 137 millones de 
bolívares”.

Recordó que el mandatario 
regional durante la vigilia rea-

Kenald González |�

lizada frente a la Residencia 
Ofi cial aseguró que “sino con-
seguía el dinero para cancelar  
iba a vender su vehículo y de 
ahí le iba a pagar a todos los 
profesionales de Enfermería”. 
Pero no ha cumplido.

María Sánchez, enfermera y 
madre de tres hijos, le hizo un 
llamado al Gobernador para 
exigir su pago. “Por favor quie-
ro darle a mis hijos lo que se 
merecen en estas Navidades”.

Esperamos hasta 
el 15 de diciembre 
y sino se hace 
efectivo el pago a 
los enfermeros, nos 
mantendremos en 
la calle protestando”

Hania Salazar, presidenta 
del Colegio de Enfermeros
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Macri aconseja unión 
al asumir en Argentina

ACTO //  El presidente de derecha ocupa su cargo en la Casa Rosada

La presidenta 
Kirchner no estuvo 
presente en el acto 

por diferencias en el 
protocolo, que al fi nal 

zanjó la justicia

M
auricio Macri, un em-
presario liberal de de-
recha, convocó el jueves 
a la unión del país tras 

jurar como presidente de una Argen-
tina “con enormes desafíos”, dijo tras 
fi nalizar el ciclo político más largo de 
la democracia argentina, que lide-
ró el matrimonio centroizquierdista 
de Néstor y Cristina Kirchner desde 
2003.

Ante un jefe de estado provisional, 
Macri juró en una ceremonia sin tras-
paso de mando con Kirchner, ausente 
a raíz de un desacuerdo de protocolo 
que a último minuto zanjó la justicia. 

En su discurso inaugural, el expre-
sidente del club Boca Juniors, de 56 
años, convocó a la unidad nacional, 
condenó la corrupción y el narcotrá-
fi co, prometió una justicia indepen-
diente “sin jueces militantes” y advir-
tió que los problemas económicos y 
sociales no se resolverán de la noche 
a la mañana. 

Unidad
Tras 12 años de kirchnerismo, Ma-

cri insistió en que “el país tiene secto-
res que piensan de diferentes maneras 
pero no está dividido” y agregó que 
“ahora todos debemos unirnos para 
crecer y mejorar”. 

Llamó a la independencia de los 
jueces con respecto a los demás po-
deres para garantizar transparencia 
y comenzar la “limpieza” del sistema 
judicial.

Aunque en las afueras del Congre-
so unos cientos de seguidores aguar-
daron la juramentación de Macri ante 
Federico Pinedo, presidente provi-
sional del Senado y a cargo del Poder 
Ejecutivo desde la medianoche, unos 
miles lo acompañaron hasta la Casa 
Rosada, sede de gobierno. 

Centenares de banderas argentinas 
ondearon a lo largo de unos tres kiló-
metros de su recorrido, escoltado por 
una guardia de honor de 300 grana-
deros a caballo. En la Casa Rosada, Pi-
nedo colocó la banda y el bastón pre-
sidencial, los atributos de la discordia 
escandalosa entre Macri y Kirchner.

“La Willy”
“No vi la asunción de Macri”, dijo 

Daniel Scioli, candidato perdedor, acudió a la cita de asunción de Mauricio Macri, en la foto con su familia. Foto: AFP

la expresidenta al embarcar en un 
vuelo comercial con destino a la pro-
vincia de Santa Cruz para asistir a la 
jura de su cuñada Alicia Kirchner, 
elegida gobernadora de ese distrito 
patagónico, indicó el diario La Na-
ción.

Kirchner, que la víspera fue des-
pedida en un acto por decenas de 
miles de emocionados partidarios, 
faltó a la asunción con el bloque de 
diputados de su partido por la pelea 
del traspaso. 

AFP |�

Con amigos de izquierda

En la Cancillería, el presidente argentino recibió 
el saludo de las delegaciones extranjeras, 

especialmente de sus pares latinoamericanos, 
la brasileña Dilma Rousseff, la chilena Michelle 

Bachelet, el paraguayo Horacio Cartes, el peruano 
Ollanta Humala, el boliviano Evo Morales, 
el ecuatoriano Rafael Correa (en la foto), el 

colombiano Juan Manuel Santos y el uruguayo 
Tabaré Vázquez.

Al grito de “Argentina, Argentina” y “Sí, se puede”, Macri 
salió al balcón de la Casa Rosada junto a su esposa y su 

pequeña Antonia, de tres años, y fueron ovacionados por 
miles de simpatizantes ondeando banderas nacionales y 
amarillas, como las de su partido Propuesta Republicana 

(PRO). 
Macri se sacó la banda presidencial y volvió a bailar al son 

de una cumbia argentina que fue parte de su campaña.

“¡Sí se puede!”

Un fallo judicial inédito estableció que 
el mandato de Kirchner cesaba el miér-
coles a las 23H59. Un minuto después 
barrios residenciales de la capital explo-
taron en expresiones de júbilo. 

Relaciones vecinales
Presidentes de izquierda de naciones 

latinoamericanas, invitados a la asunción 
de su par Mauricio Macri, un líder de la 
derecha liberal, valoraron el jueves la re-
lación con Argentina, por encima de las 
ideologías.

“Más allá de las diferencias ideológicas 
y programáticas buscaremos con el nuevo 
presidente coincidir en políticas para am-
bos países, construir una confi anza única 
y profundizar la integración regional”, 
dijo el mandatario de Bolivia, Evo Mora-
les, en rueda de prensa. En el mismo tono 
se pronunció Rafael Correa, mandatario 
de Ecuador y líder de izquierda. 

Claudia Michea
Activista social 

Macri es humildad y diálogo con la gente. Nosotros vimos que 
esto no fue neoliberalismo

fue el porcentaje de votos de 
Mauricio Macri el 22 de noviembre 

contra 48,66% de Daniel Scioli, 
candidato kirchnerista 

51,33%

1941 2007 2009

Alemania e Italia declaran 
la guerra a Estados Unidos.

El expresidente Alberto Fujimori 
es condenado en Perú. 

En Estados Unidos se lanza el 
videojuego Angry Birds.

11
de

diciembre
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El Vaticano anunció los hallazgos de una 
comisión de teólogos. Foto: AFP

Vaticano reconoce que los judíos 
pueden salvarse sin convertirse 

Una comisión teológica del Vati-
cano reconoció este jueves que los 
judíos pueden alcanzar la salvación 
eterna sin ser cristianos e instó a los 
católicos a no buscar su conversión.

Cincuenta años después de la his-
tórica declaración “Nostra Aetate”, 
que puso � n a siglos de desprecio de 
los judíos y que promulgaba el acer-
camiento y el diálogo entre cristianis-

AFP |�

Religión

mo y judaísmo, una comisión teológi-
ca del Vaticano insta a los católicos a 
evitar convertir a los judíos.

Los teólogos van más allá inclusi-
ve que el hoy papa emérito Benedic-
to XVI, quien se oponía en un libro 
publicado en 2011 a todo esfuerzo de 
conversión de los judíos. “A pesar de 
que los judíos no creen que Jesucris-
to sea el Redentor universal, pueden 
participar en la salvación”, sostiene la 
comisión en un documento.

Estados Unidos con� rma que 
abatió al jefe � nanciero del Isis

De acuerdo con la agencia de noti-
cias AFP, el jerarca del grupo Estado 
Islámico y otros yihadistas murieron 
durante un bombardeo. 

La coalición mató, en noviembre, 
en ataques aéreos, al tesorero del gru-
po Estado Islámico (Isis), Abu Salah, 
y a otros dos responsables yihadistas 
de alto nivel, informó este jueves un 
vocero militar estadounidense.

AFP |�

Terrorismo

Abu Salah era “uno de los respon-
sables � nancieros más importante y 
más experimentado” del Isis, señaló el 
coronel Steve Warren a través de una 
videoconferencia desde Bagdad.

La coalición encabezada por Estados 
Unidos eliminó “también en noviem-
bre” a uno de los responsables del Isis 
encargado de “las extorsiones” para ob-
tener recursos entre la población civil, 
dijo Warren. 
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El Cuarteto del Diálogo Nacional Tunecino recibió el galardón en Oslo, en donde saludaron a los asistentes. Foto: AFP

U
n cuarteto de organizacio-
nes tunecinas recibió este 
jueves el Premio Nobel de 
la Paz por haber salvado la 

transición democrática en Túnez me-
diante el diálogo, un método que los 
galardonados quisieran ver aplicado 
en Siria y Libia. 

“Las armas, a fi n de cuentas, solo 
traen destrucción”, afi rmó Adbessatar 
Ben Moussa, presidente de la Liga 
Tunecina de los Derechos Humanos 
(LTDH), justo antes de la ceremonia 
de entrega del premio en Oslo.

“Hay que resolver (las situaciones) 
en los países vecinos por el diálogo 
con la sociedad civil, con la sociedad 
política, y poner desde luego de lado a 
las facciones terroristas”, añadió.

La presidenta del comité Nobel, 
Kaci Kullmann Five, entregó el pres-
tigioso galardón al cuarteto formado 
por la LTDH, el poderoso sindicato 

PREMIO // Cuatro voceros llaman a que la lucha antiterrorista sea “prioridad absoluta”

Demócratas de Túnez 
reciben el Nobel de la Paz
El Cuarteto del Diálogo 

Nacional Tunecino 
aconsejó diálogo a sus 

países vecinos

AFP |�

Unión General del Trabajo (UGTT), 
la organización patronal Utica y la Or-
den Nacional de Abogados. 

Prioridad de todos
El Cuarteto del Diálogo Nacional 

Tunecino pidió a la comunidad inter-
nacional hacer de la lucha “contra el 
terrorismo una prioridad absoluta”.

“Hoy, tenemos una necesidad enor-
me de diálogo entre las civilizaciones y 
de una coexistencia pacífi ca, respetan-
do la diversidad y la diferencia. Hoy, 

Difícil diálogo

Las cuatro organizaciones galardonadas contribuyeron a a� anzar 
la frágil democratización de Túnez en 2013, al organizar un largo 
y difícil “diálogo nacional” entre islamistas del partido Ennahda y 
sus opositores.

organizaciones civiles 
colaboraron en 2013 

con la transición 
democrática en Túnez 

mediante el diálogo

4

necesitamos hacer de la lucha contra 
el terrorismo una prioridad absoluta”, 
declaró Houcine Abassi, secretario ge-
neral del sindicato UGTT, uno de los 
componentes del cuarteto. 

Abassi denunció también los “actos 
terroristas bárbaros y llenos de odio” 
perpetrados en los últimos meses en 
Túnez y en todo el mundo, de París a 
Beirut y de Sharm el Sheij a Bamako.

Escándalo

Fraude de 
Volkswagen
es por errores

Matthias Muller, vocero de Volkswagen, 
habla con la prensa. Foto: AFP

AFP |�

La manipulación fraudulenta 
de 11 millones de motores diésel 
por parte de Volkswagen para 
superar los controles antipolu-
ción son fruto de “una cadena de 
errores” iniciada en 2005, afi rmó 
ayer jueves un directivo del grupo 
automotor alemán.

En septiembre, el gigante de 
la industria automotriz germana 
desencadenó la mayor crisis de 
su historia al reconocer que había 
instalado en 11 millones de vehí-
culos diésel un software capaz de 
brindar datos falsos en los resul-
tados de las pruebas anticontami-
nación.

El escándalo “no resulta de un 
error aislado sino de una cade-
na de errores que no se rompió 
en ningún momento”, reconoció 
Hans Dieter Pötsch, presidente 
del consejo de vigilancia del grupo 
propietario de 12 marcas.

El origen del fraude se remonta 
a 2005, cuando Volkswagen lanzó 
una ofensiva en el diésel para el 
mercado estadounidense, detalló 
el directivo.
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Este ciclo se centrará en la garantía de no repetición de los crímenes. Foto: Agencias

Farc y Gobierno retoman diálogos 
para cerrar punto sobre las víctimas

Las Farc y el Gobierno de Co-
lombia retomaron este jueves sus 
conversaciones de paz, en su sede 
permanente de La Habana, con el 
reto de cerrar asuntos pendientes en 
el punto sobre víctimas del con� icto, 
cuyas discusiones ya se extienden 
por año y medio. 

Fuentes cercanas al proceso in-
dicaron a la prensa que las negocia-
ciones van “por buen camino”, cen-
tradas en este momento en temas 
como la reparación a las víctimas y 
la garantía de no repetición de los 
crímenes cometidos durante el más 
de medio siglo de enfrentamientos. 

Tras un receso de seis días y al 
inicio de lo que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia  consi-

deran un nuevo ciclo en los diálogos 
de paz, la guerrilla señaló que con el 
cierre del punto de las víctimas se 
avanzará “un paso más” en el “ca-
mino que debe conducir a la convo-
catoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente”.

El grupo rebelde insistió en que el 
plebiscito con que el Gobierno pre-
tende refrendar los acuerdos de La 
Habana es “políticamente y jurídi-
camente insostenible”, en un comu-
nicado leído por el jefe guerrillero 
“Carlos Antonio Lozada”. 

En el texto, la insurgencia ad-
vierte de que esta refrendación debe 
abordarse “de manera juiciosa y ma-
dura” en la mesa de La Habana.

EFE |�

Acuerdos

Congresistas proponen congelar 
la venta del galeón San José

Menos de una semana después de 
que el presidente Juan Manuel San-
tos anunció el hallazgo del galeón San 
José, al Congreso ya llegó el primer 
proyecto de ley para tratar de determi-
nar su futuro. 

La iniciativa la presentó el senador 
por el partido de ‘la U’ Andrés García 
Zuccardi, proveniente de la costa Cari-
be colombiana.  

El congresista explicó que su pro-
puesta es que durante los próximos 
50 años lo que se halle en esa nave 
solamente se exponga para que los 
colombianos “conozcan” su historia. 

Agencias |� Solo después de este periodo, según la 
idea de García Zuccardi, las riquezas 
extraídas de la nave, las cuales nadie 
sabe con exactitud a cuánto ascende-
rían, serían vendidas. Para algunos la 
verdadera riqueza del galeón San José 
no está en el oro o la plata que pueda 
tener en su interior y que podría ser 
comercializada por Colombia, sino en 
el valor histórico de la nave.

El proyecto se llamaría la Ley del 
Galeón San José y busca dejar en claro, 
de una vez por todas y de inmediato, 
que esa nave es patrimonio de todos 
los colombianos. 

Sería también un mensaje para la 
sociedad colombiana y además para la 

Política

Proyecto de ley busca que riquezas de la nave 
no se comercialicen por 50 años. Foto: AFP

808 niños muertos por inanición y causas 
relacionadas a desnutrición en 2015

Agencias |�

DD. HH.

En la celebración del Día Interna-
cional de los Derechos Humanos, la 
comisión que se encarga de este tema 
en el Senado de la República entregó 
preocupantes cifras por la muerte de 
menores de edad por inanición y cau-
sas relacionadas a desnutrición. La 
presidenta de la comisión, la senadora 
Sofía Gaviria Correa, se re� rió sobre la 

difícil situación de la niñez, a la luz de 
los Derechos Humanos. 

De acuerdo a las cifras que entregó 
la senadora, en 2015 van 808 niños 
muertos por inanición y causas rela-
cionadas a desnutrición. La radiografía 
de los niños colombianos en cuanto a 
adopciones, desnutrición, explotación 
sexual, violencia, consumo de sustan-
cias estupefacientes en este mes de di-
ciembre es realmente preocupante.

La cifra fue entregada por la comisión de De-
rechos Humanos del Senado. Foto: Agencias

comunidad internacional, para Espa-
ña y cualquier país que tenga preten-
siones sobre el galeón, diciéndoles que 
es patrimonio de Colombia.
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�VERTICALES
1. En plural, se dice principalmente del mo-
vimiento de contracción a lo largo de los in-
testinos para impulsar los materiales de la 
digestión. 2. Desgaste de la superficie ter-
restre por agentes externos. Mece al niño en 
la cuna. 3. En plural, moneda rusa. Orificio 
en que remata el conducto digestivo. Prep-
osición.
4. Trazan, inventan. Tiempo señalado para 
regar. Dios egipcio. 5. Al revés, descanse en 
paz. En plural, su símbolo es I. Nota musi-
cal. 6. Astato. Astarté. Sin punta. 7. En plural, 
planta solanácea hortense. Consonante. Vo-
cal. 8. Este. Lías. Revelo a la autoridad un 
delito designando al autor. 9. Corta el árbol 
por el pié. En la reproducción asexual de los 
hongos, espora que nace por gemación en 
el extremo de una hifa. 10. Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Instrumento musical de 
viento. 11. Ciento uno. En inglés, enfermo. 
Canónigo que preside el cabildo de la cat-
edral sin el romano gordo. Se toma a las 
cinco.
12. Grupo terrorista francés. Confusión, des-
orden. Óxido de calcio. 

�HORIZONTALES
A. Coloquialmente, ridículo o extravagante en 
sus dictámenes o máximas. B. Persona que 
conoce con amplitud los documentos relativos 
a una ciencia o arte. Previene o dispone algo 
para el camino. C. Así llaman algunos a Rober-
to. En femenino, que carece de bondad. Azu-
fre. D. Porción de tierra rodeada de agua. Ente 
del transporta aéreo. Romano. E. Partidario 
del sionismo. Al revés, los que van al teatro 
a aplaudir. F. Movimiento convulsivo y sonoro 
del aparato respiratorio. Al revés, cercado veg-
etal. Lo mismo que el último del anterior pero 
al revés. G. Prefijo privativo. Al revés, bahía 
o ensenada. Cobalto. Nada. H. Romano. Que 
adoran. I. En Argentina Italianos. Camino mas 
estrecho que la vereda. J. En la antigua cirugía, 
líquido seroso que rezuman ciertas úlceras ma-
lignas, sin hallarse en él los elementos del pus 
y principalmente sus glóbulos. Consonante. 
Aten. K. Cobre. Dado. Consonante. L. Al revés, 
dicho de una persona: negro. Lo que tira el cal-
amar. M. Cura. Cuatro iguales. Pronombre.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Dámaso, San Daniel de Maratha, 
Beata Maravillas de Jesús.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Si tienes que discutir una 
decisión con la pareja, 
quizá por las � estas 
venideras, no lo hagas en 
público. 

Hay movimiento, viajes o 
algo que cambia sin que lo 
esperes. Todo te pillará un 
poco de sorpresa y debes 
reaccionar con inteligencia, 
pero sin agobiarte.  

No te culpes más de no haber 
sabido llevar una situación 
con la familia o con los hijos 
en el pasado. Debes vivir el 
presente y darles todo tu 
cariño ahora que puedes. 

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

La Luna nueva 
trae cierta 

desazón, algo que 
no acabas de ver 

claro y que te da vueltas 
en la cabeza, pero es que 

tus sentimientos se complican. 
Deja pasar el día sin tomar 

decisiones, hasta que aclares 
qué es lo que verdaderamente 

deseas. Cuidado con las 
relaciones y personas tóxicas.

oróscopoH
Hoy entra una recarga muy 
positiva de energía, de ganas 
de disfrutar de muchas cosas 
y eso no signi� ca grandes 
� estas. 

ARIES

Manejarás con soltura una 
situación algo tensa entre 
compañeros de trabajo, quizá 
por las vacaciones. 

TAURO

Una charla tranquila con un 
amigo te vendrá muy bien 
para desahogarte porque 
es alguien en quien confías 
plenamente y llevas razón. 

GÉMINIS

La familia será hoy tu centro de 
atención y te volcarás en que lo 
pase bien, aunque quizá tengas 
que negociar los tiempos con 
los hijos y marcarles algunos 
límites. 

CÁNCER

Te conviene tomarte un respiro 
y descansar hoy, no hacer 
planes que te lleven muy lejos 
ni que te añadan estrés ni estar 
todo el rato mirando la hora o 
coger el coche. 

LEO

Hoy debes de cuidar mucho 
tus actitudes y procurar ser 
lo más empático posible con 
un familiar que está en un 
momento delicado. 

VIRGO

No te van a faltar cosas que 
hacer, quizá demasiadas, 
aunque estarán relacionadas 
con lo doméstico y eso puede 
aburrirte un poco. 

LIBRA

ESCORPIO
Hoy no es día para levantar 
polémicas ni hurgar en temas 
sensibles, sobre todo en lo más 
personal. Deja que pase el � n de 
semana lo más tranquilamente. 

 Ajopringue
 Albóndigas
 Arroz empedrado
 Bollo preñao
 Caldo gallego
 Chilindrón
 Cochinillo asado
 Cocido
 Croquetas
 Empanada
 Fabada
 Gazpacho
 Lechazo
 Lentejas
 Migas
 Paella
 Pisto
 Potaje
 Tortilla
 Zarangollo
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Vivir
V

PREMIER // Jesús “Chino” Miranda protagoniza el  filme de Diego Rísquez

Hoy es el gran estreno 
de El Malquerido 

Es la primera película que será proyectada en 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 

bajo el formato DCP

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

U
na conmovedora historia 
llena de nostalgia, música 
y recuerdos. Así se resume 
la película El Malquerido 

inspirada en la vida de “El Bolerista 
de América”, Felipe Pirela. La histo-
ria protagonizada por Jesús "Chino" 
Miranda estrenará hoy (7:30 p. m.)
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (Camlb), espacio que se 
transformará en una gran sala cine-
matográfi ca con la inauguración del 
sistema de cine digital.

Conscientes de lo importante que 
es Felipe Pirela para la cultura zulia-
na, Maracaibo tiene el honor de ser la 
primera ciudad en deleitarse con la es-
perada producción del director Diego 
Rísquez. El estreno contará con la pre-
sencia de personalidades del séptimo 
arte y la posible visita del protagonista, 
pero aún no ha sido confi rmada.  

Esta producción contó con el apoyo 
del Departamento Audiovisual - Cine 
Club Universitario de Maracaibo, de 
la Dirección de Cultura de LUZ. Por su 
parte, Rísquez advierte que la pelícu-
la no es un documental, por lo tanto, 
tiene elementos de fi cción y subtramas 
donde deja que el espectador saque 
sus propias conclusiones. 

En una entrevista con Versión Fi-
nal, Jesús “Chino” Miranda no ocultó 
su emoción por el estreno de la primera 
producción que protagoniza, propues-
ta que llegó a su vida hace tres años. 

“A pocos días del estreno sigo pen-
sando que es una gran responsabilidad 
interpretar a Felipe. Como admirador 
de su música yo sentía que su legado 
se había perdido. Diego es uno de los 
cineastas más importantes del país y 
yo un artista comercial de música ur-
bana que tengo mucho que ver con los 
jóvenes. Creo que es una manera de 
mantener vivo el legado de una de las 
personalidades más importantes de la 
música, quien merece seguir vigente 
en el tiempo”. 

Tecnología de punta
El malquerido será la primera pe-

lícula proyectada en el Centro de Arte 
de Maracaibo bajo el formato DCP.  
El vanguardista equipo de cine digi-
tal otorgado a través de la gestión del 
CNAC cuenta con un moderno siste-
ma de proyección de Alta Defi nición 
(HD) y formato en tercera dimensión 
que incluye un potente sonido de sala 
Dolby 7.1.

Locaciones
Con el objetivo de conectarse con 

las raíces de “El Bolerista de América”, 
la tierra del sol amada se luce en esta 
producción.

El pasado mes de abril el “Chino” 
estuvo en Maracaibo (ciudad natal de 
Felipe) durante dos semanas consecu-
tivas para grabar algunas escenas en 
espacios representativos de nuestra 
región como: la Plaza Baralt, la Basí-
lica de la Chiquinquirá, la Fonoplatea 
de los Éxitos del edifi cio Radiolandia y 
el Hotel Venetur. 

Elenco 
La estampa del niño con saco y cor-

bata será recreada por los jóvenes zu-
lianos Dylan Pérez (13) y Joandry Oli-
vares (14), quienes encarnan a Felipe 
Pirela durante la etapa de su infancia y 
adolescencia. Durante la evolución de 
esta historia, Jesús “Chino” Miranda 
asume el protagonismo reencarnan-
do al bolerista en la adultez. 

Sheila Monterola da vida a Lucía 
Morón, la mamá del cantante. Mien-
tras que Greisy Mena asume el papel 
de Mariela Montiel, una joven con la 
que Felipe se casó y tuvo a su hija. 

Destacados actores de la talla de 
Iván Tamayo, Héctor Manrique, 
Carlos Cruz, Sócrates Serrano y Ma-
riaca Semprúm son parte de la lista 
de artistas que dan vida a esta his-
toria que promete liderar la taquilla 
nacional.

La vida de “El Boleris-
ta de América”, Felipe 
Pirela, llega a las pan-
tallas de cine nacional 
el próximo viernes 18

C4 TRÍO ESTRENA DVD ANIVERSARIO VÍCTOR CARRUYO 

PRESENTA LYRIC VIDEOLa exitosa agrupación venezolana C4 Trío celebra una década de éxitos con 
el lanzamiento de su DVD aniversario: Los 10 de C4. El trabajo, que será 
estrenado el próximo 18 de diciembre, incluye el primer sencillo Sentimiento 
Nacional, interpretado junto al sonero Marcial Istúriz y Guaco. 

El artista venezolano continúa trabajando 
en su primer disco. Esta semana presentó el 
Lyric Video de su primer sencillo Alguien.
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Un rápido vistazo al rostro de la 
persona que está frente a nosotros nos 
proporciona una abundante informa-
ción sobre el individuo propietario de 
esos rasgos faciales ¿Ya nos conoce-
mos? ¿Es hombre o mujer? ¿Está feliz 
o enojado? ¿Es alguien atractivo o por 
el contrario desagradable?

La investigadora Olga Chelnokova 
ha explorado cómo nuestro sistema 
visual es capaz de dirigir la atención a 
la información más importante de una 
cara, en un trabajo doctoral para el De-
partamento de Psicología de la Univer-
sidad de Oslo, UiO, en Noruega.

Curiosos por naturaleza
Así, Chelnokova ha descubierto va-

¿Por qué nos gustan las 
caras bonitas?

Estudio

EFE |�

SPA // La línea inaugura nueva sede en el Centro Comercial Plaza 75El centro dedicado 
al cuidado estético 

femenino cuenta 
con tratamientos 

medicinales traídos 
de la India

Dayanna Palmar |�

L
a línea de Spa Mantra Mara-
caibo inauguró su nueva sede 
en el Centro Comercial Plaza 
75, en un ambiente tranquilo 

y sofi sticado, acompañado del sonido 
de la música oriental, entre invitados, 
amigos y público en general que dis-
frutaron las nuevas instalaciones del 
centro de estético.

“Mantra es un concepto novedoso y 
único en el país que combina la más 
avanzada tecnología en materia de es-
tética, con el servicio de spa, masaje 
relajante y antiestrés con productos 
orgánicos”, señaló Eduardo Fuenma-
yor, gerente general de Mantra. 

El nuevo sitio de spa marabino 
ofrece entre sus bondades, medicina 
tradicional de la India para mejo-
rar tratamientos de belleza y brindar 
una experiencia de confort. El sitio se 
caracteriza por ser el único en Mara-
caibo que ofrece el tratamiento de la 
Ayuverda, uno de los dos mecanismos 
de medicina tradicional admitida por  
la Organización Mundial de la Salud, 
junto a la medicina china, que com-
prende ramas de la medicina hindú.

Con cuatro salas dispuestas para 
realizar tratamientos corporales y 
faciales, Mantra Maracaibo usa tec-
nología israelí para tratar distintas 
necesidades de la estética femenina. 
“Hay una gran necesidad en el público 
de buscar cosas buenas, Mantra ofrece 

Descanso y confort 
en Mantra Maracaibo

instalaciones apropiadas y ese ha sido 
el gancho de nuestro éxito en Mara-
caibo”, destacó Fuenmayor. 

“Cualquier emprendimiento es di-
fícil en Venezuela pero se hace para 
la gente, se produce para la gente y 
nos levantamos cada día pensando en 
prestar un mejor servicio, especial-
mente en estos momentos de crisis 
que atraviesa el país, pensamos que 
la gente necesita servicios de calidad”, 
expresó el empresario. 

La nueva sede se encuentra ubicado 
en Centro Comercial Plaza 75, planta 
Baja y ofrece los mejores servicios en 
masaje relajante Ayurveda, prenatal y 
postparto, drenaje linfático postope-
ratorio y masaje para niños.

María Alejandra Gutiérrez, Geraldine Orentas y Jolybett Méndez. Fotos: Humberto Matheus
El ambiente místico del centro inspira la paz 
y la tranquilidad.  Foto: Cortesía

Yvis Galviz, Amanda Fuenmayor y Mercedes Cabral. Aurora de Perello, Nancy Perello y Amanda 
Fuenmayor Perello. 

Contactos

@mantramaracaibo

@mantramaracaibo

0261-7937349

rios aspectos sobre el reconocimiento 
facial: que somos por naturaleza muy 
curiosos respecto de los rostros de los 
demás; que leemos historias en ellos; 
que nuestra atención se centra, sobre 
todo, en los ojos de la personas que 
observamos; y que contemplar una 
cara agraciada nos produce placer y 
nos cuesta dejar de mirarla. 

“Podemos especular ahora con que 
existe una razón evolutiva detrás de 
que nuestro cerebro disfrute miran-
do y queriendo mirar más a una cara 
atractiva”, indica Chelnokova a Efe.
Reveló además que nuestro sistema de 
recompensa cerebral está involucrado 
en nuestra evaluación del atractivo fa-
cial de otras personas.

“Ahora hemos descubierto que ese 
mecanismo neurológico también se 

encarga de crear las sensaciones pla-
centeras que tienen lugar cuando ve-
mos una cara bella”, añade.

Los investigadores descubrieron 
que la observación de caras boni-

tas tiene como resultado cambios en 
el comportamiento del observador, 
como aumentar las ganas de seguir 
mirándolas.

“Algunos estudios han demostrado 

que, hasta cierto punto, preferimos a 
las personas que se parecen a noso-
tros, y que esa autosemejanza hace 
que algunas caras nos parezcan más 
atractivas.
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CINE //  La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció los nominados

Latinos van rumbo 
al Globo de Oro
El mexicano Alejandro 

González Iñárritu 
repitió nominación 

como mejor director, 
mientras que 

su paisano Gael 
García Bernal y el 

guatemalteco Óscar 
Isaac también apuestan 

al máximo galardón

Angélica Pérez Gallettino |�

I
nicia la quinela rumbo a la 73 
entrega de los Globos de Oro. 
Varios latinos encabezan la lista 
de nominados a los premios que 

reconocen los mejores programas de 
televisión y producciones cinemato-
grá� cas. La ceremonia se realizará el 
10 de enero en el hotel Beverly Hilton 
de los Angeles. Contará con el britá-
nico Ricky Gervais como maestro de 
ceremonias.

Según la lista de posibles ganado-
res publicada por la Asociación de 
la Prensa Extranjera de Hollywood 
(HFPA), el mexicano Alejandro Gon-
zález Iñárritu repitió nominación 
como mejor director gracias a su � lm 
The Revenant (El Renacido). Esta es 
la tercera nominación para González 
tras las ya obtenidas por Birdman y 
Babel, reconocidas en las anteriores 
ediciones.

Los actores latinos también se ha-
cen sentir. El guatemalteco Óscar 
Isaac, nueva estrella Star Wars, está 
nominado en la categoría a mejor 

Chanel reconoce que copió diseños de una venezolana

La casa de moda francesa Chanel 
reconoció que copió para su último 
des� le diseños de una creadora vene-
zolana que trabaja en Escocia, y deci-
dió “� rmar” su trabajo “en reconoci-
miento a su inspiración”.

El 1 de diciembre, Chanel presentó 
un des� le en el mítico estudio 5 de Fe-
llini en Cinecittà, en Roma, rindiendo 
homenaje a los artesanos de moda. 

Dos días después, en su página Fa-
cebook, Mati Ventrillon, diseñadora 
venezolana que trabaja en una isla es-
cocesa, publicó la foto de un modelo 
masculino del des� le de Chanel, con 
un chaleco sumamente parecido a un 
modelo que ella propone a la venta en 
su portal internet.

Mati a� rmó que dos empleados de 
Chanel le compraron varios modelos, 
pero acotó que no esperaba que se los 
copiaran. El jueves, la célebre casa de 

moda indicó que “a raíz de discusiones 
que permitieron aclarar este diferen-
do, Chanel marcará la mención ‘de-
sign Mati Ventrillon’ en sus modelos.

 Por su parte, Mati Ventrillon in-
dicó el miércoles en su página Face-
book que Chanel “presentó inmedia-
tamente disculpas”. La casa de moda 
“demostró su respeto y su apoyo a los 
pequeños artesanos” al marcar con su 
nombre el trabajo.

Polémica

El chaleco  diseñado por la venezolana es exactamente copiado por la marca. Foto: Cortesía 

actor en un tele� lm por Show Me a 
Hero.  

Por su parte, Gael García Bernal fue 
nominado a mejor actor de comedia 
en televisión por dar vida a Rodrigo, 
un joven director de orquesta, en la 
serie de Amazon Mozart In The Jun-
gle dirigida por Roman Coppola.

La artista de origen puertorrique-
ño Gina Rodríguez intentará llevarse 
por segundo año consecutivo el Globo 
de Oro a Mejor actriz de comedia en 
televisión por Jane the Virgin, una 
adaptación de la famosa telenovela 
venezolana Juana la virgen. 

Otras nominaciones
Los Globos de Oro también reco-

nocieron la serie dramática de Net� ix 
Narcos y su protagonista, el brasileño 
Wagner Moura. El brasileño de 39 
años, intentará llevarse el premio a 
mejor actor dramático en televisión 
por encarnar al narcotra� cante co-
lombiano Pablo Escobar.

Por otro lado, la película chilena 
El Club obtuvo la nominación como 
mejor película extranjera. Sus rivales 
en esa categoría serán The Brand New 
Testament (Francia-Bélgica-Luxem-
burgo), The Fencer (Estonia-Finlan-
dia-Alemania), Mustang (Francia) y 
Son of Saul (Hungría), siendo esta 
última la gran favorita en todos los 
pronósticos de unos premios previos a 
la celebración de los Oscar.

Nacho escribe 
canción para 
el Zulia

Conmovedor

AFP�  |

Él no olvida sus raíces. Miguel 
“Nacho” Mendoza, integrante del 
dúo “Chino y Nacho”, estremeció 
las redes sociales luego de com-
partir una canción que escribió 
inspirado en la tierra que lo vio 
nacer, el estado Zulia. 

A través de su cuenta Instagram 
publicó un video grabado mientras 
cruzaba el Puente Sobre el Lago. 
En el audiovisual comparte su 
emoción por regresar “A la tierra 
que lo crió”. A continuación una 
parte de la canción que adjunta a 
la publicación:  

Angélica Pérez |�

Carol � gura como la gran 
favorita de la noche con 
cinco nominaciones. La 

historia de amor prohibido 
entre dos mujeres, protago-

nizada por Cate Blanchett 
y Rooney Mara  podría 

alzarse con los premios a 
la mejor película de drama, 
mejor director, mejor ban-
da sonora original (Carter 
Burwell) y una doble can-

didatura a mejor actriz.

Película favorita

El cantante, oriundo 
de la COL, guindó un 
video donde aparece 

cruzando el Puente 
sobre el Lago emo-

cionado

“El Zulia para mí 
es vida, es el cuento de 
mi infancia, es alegría en 
abundancia, es mi tierra bende-
cida. El Zulia es una sonrisa, son mil 
relatos jocosos, es mi pueblo cariñoso, 
de sol ardiente y de brisa. Mi amado 
suelo que hechiza, mis costumbres, mi 
cultura, de Dios es una escultura que 
del cielo se divisa”. 
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Tecnología
TApple lanza iPhone Smart Battery por $99

para alargar la duración de batería.
La policía allana la casa del creador
de la bitcoin en Australia.

Samsung fabricará vehículos
autónomos para 2016.

WEB // La red social, líder en el mundo, mejora el desempeño para fallas de internet 

Facebook se prepara 
para su uso sin conexión

Se podrán hacer 
comentarios que se 

cargarán al recuperar 
la conectividad. 

También ver noticias 
relacionadas con las ya 

descargadas 

Agencias � |

L
a gigante red social prepara 
una estrategia para poder 
disfrutarla aún sin conexión 
a internet. Es un pequeño 

problema que el equipo de Mark Zuc-
kerberg ya resuelve para millones de 
usuarios en el mundo que, de seguro, 
estarán muy agradecidos con seme-
jante bondad.

Según el portal de noticias de tec-
nología Cnet. Facebook dijo en un 
comunicado que se encuentra experi-
mentando una nueva opción de con-
tinuidad que le permitirá mantener el 
contenido actualizado en los teléfonos 
aún cuando no se tenga una buena 
conexión y tener elementos nuevos y 
disponibles cuando esta falle.

Facebook estará pendiente de cuá-
les son las noticias que ya están des-
cargadas, para traer nuevas que no 
hayan visto en base a su relevancia. 

Hasta comentarios
Un detalle interesante de esta prue-

ba que realiza Facebook para actuali-
zar su app móvil es que también de-
jará hacer comentarios cuando estén 

sin cobertura. Estos se publicarán una 
vez que se recupere la conexión, pero 
sin duda es una buena noticia, para no 
olvidar felicitar en el cumpleaños a al-
gún amigo por tener que dejarlo para 
después.  

La empresa no ha indicado a partir 
de cuándo llegaría esta nueva función 
a todos los usuarios.

Facebook ha estado probando 
nuevas opciones para sus usuarios 
de la versión Web y móvil, entre 
ellas la venta directa de bole-
tos a los usuarios y también 
streaming de video para to-
dos los usuarios, algo que de 
hacerse realidad rivalizaría di-
rectamente con Periscope. 

El marco de la batería es de metal y no hace justicia a la elegancia, pero se estima que esto no 
sea impedimento para registrar buenas ventas. Foto: Agencias

Fabrican el celular con 
la batería más poderosa

La duración de la batería de un te-
léfono inteligente es un dolor de cabe-
za tanto para los usuarios como para 
los fabricantes. Se quieren pantallas 
grandes, también procesadores que 
sean como aviones, equipos delgados 
y además con una batería in� nita, y 
aunque en años recientes esto últi-
mo ha mejorado notablemente, sigue 
siendo uno el Talón de Aquiles de los 
smartphones. Pero no para el Oukitel 
K10000, que incluye una enorme ba-
tería de 10.000 mAh. Sí, 10.ooo. Lo 

han creado los chinos
Los 3.630 mAh del Moto X Play ya 

parecía una batería grande, los telé-
fonos con 5.000 mAh ya nos parece 
mastodóntica, con 10.000 mAh esta-
mos ante el nuevo rey en este campo y 
está ya disponible para la preventa en 
GearBest por 239,99 dólares. Las pri-
meras unidades se enviarán a partir 
del 2 de enero. 

Con marcos de metal
El diseño es bastante peculiar —por 

no decir feo— con marcos de metal a 
pesar de ser un teléfono de gama me-
dia. Las especi� caciones garantizan 

Agencias � |

Las exigencias de los usuarios pasan por 
la interacción. Foto: Agencias

¿La Inteligencia 
Arti� cial sustituirá 
a los smartphones 
en 5 años?

A ocho de cada 10 consumidores 
les gustaría utilizar la tecnología 
para mejorar su visión, la memoria 
y la audición, según el último infor-
me de tendencias TIC de Ericsson. 

En todo el mundo, uno de cada 
tres consumidores ya participa en 
las diversas formas de la economía 
digital, obteniendo bene� cios de 
los servicios online.

Los consumidores esperan que 
las interfaces de inteligencia arti� -
cial (AI) sustituyan a los smartpho-
nes en cinco años y a ocho de cada 
10 les gustaría utilizar la tecnología 
para mejorar su visión, la memoria 
y la audición. 

Son algunas de las conclusiones 
que se desprenden de la quinta edi-
ción del informe anual de Ericsson 
sobre las 10 últimas tendencias de 
consumo para 2016 y más allá. 

Futuristas
“Algunas de estas tendencias 

pueden parecer futuristas pero el 
interés de los consumidores en los 
nuevos paradigmas de interacción, 
tales como la realidad virtual (VR) 
y la incorporación de Internet en 
las paredes de las casas o incluso 
en nuestros cuerpos, es muy fuer-
te”, ha a� rmado Michael Björn, 
jefe de investigación de Ericsson 
ConsumerLab.

El informe muestra que los 
consumidores creen que la inteli-
gencia arti� cial pronto permitirá 
la interacción con los objetos sin 
la necesidad de una pantalla del 
smartphone. La mitad de los usua-
rios de teléfonos inteligentes cree 
que estos se convertirán en cosas 
del pasado en los próximos 5 años.

La adopción de tecnologías de 
red se mueve más rápido que nun-
ca y el período de tiempo en que 
los primeros usuarios in� uyen en 
los demás es ahora más corto que 
antes. 

Avance

Agencias � |

una autonomía para aburrir, no sólo 
por la brutal batería ya mencionada, 

sino también por contar con una reso-
lución de pantalla reducida. 

A la espera 

La empresa no ha 
informado exactamente 
desde cuándo pondrá el 

servicio a disposición
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Salud
S El yoga bene� cia a muchos 

problemas digestivos.� Saltarse un tiempo de comida hace 
que el cuerpo almacene grasas.� Dormir bien disminuye el riesgo 

de padecer cáncer de mama.�¿SABÍAS QUÉ?

SEXUALIDAD // La enfermedad de Peyronie puede aparecer entre los 20 y 80 años

EFE |�

SOLUCIÓN

El tratamiento farmacológico 
consiste en la administración 
de testosterona, estrógenos, 
vitamina E o corticoides, pero 
existe controversia acerca de la 
e� cacia de estos tratamientos 
ya que no existe un estudio 
cientí� co que los avale.
Para los casos en que la 
enfermedad está en fase 
inicial se recomienda el 
uso de técnicas como la 
iontoforesis. Se trata de la 
aplicación de un fármaco 
por vía tópica mediante 
unas microcorrientes de baja 
intensidad que consiguen una 
mejor penetración del principio 
activo bajo la piel. 
Una investigación de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid  comprobó como la 
terapia de tracción del pene 
era también “efectiva en 
fase aguda de la enfermedad 
de Peyronie en términos 
de “reducción del dolor, 
disminución de la curvatura y 
mejora de la función sexual”.
En cuanto a la cirugía, existen 
tres tipos. Por un lado, “el 
enderazamiento del pene sin 
exéresis o extirpación de la 
placa de � brosis. Por otro, la 
exéresis del tejido � brótico 
y enderezamiento y, por 
último, la exéresis de la � brosis 
intracavernosa e implante 
de pene, para casos en los 
que la curvatura ha afectado 
la capacidad de obtener una 
erección”, subraya el doctor 
Rosselló.
Una investigación reciente 
publicada en The Journal of 
Sexual Medicine analizó la 
percepción que tenían casi 
200 hombres y comprobó que 
más del doble subestimaban 
la curvatura de su pene, con 
una clara diferencia con lo que 
observaron los médicos. 

FACTORES

IMPLICADOS EN 

SU ORIGEN

Infecciones
Predisposición genética
Problemas vasculares
Ingestión de determinados 
Fármacos
Diabetes
Hipertensión

La mayoría de los hombres con 
curvatura de pene, o enfermedad de 

Peyronie, no son conscientes de su 
patología y por tanto no reciben terapia

Curvatura del pene, un 
trastorno difícil de aceptar

S
e trata de un trastorno que 
afecta a uno de cada diez 
hombres mayores de 40 
años, según un estudio pu-

blicado en la revista The Urologic Cli-
nics of North America.

El principal obstáculo que di� cul-
ta el tratamiento correspondiente es 
que la gran mayoría desconoce pade-
cer dicha patología. Esta dolencia se 
caracteriza por una � bro-esclerosis del 
pene, debida en su mayoría a la rotura 
de los vasos sanguíneos de los cuerpos 
cavernosos del miembro masculino.

Los expertos del Instituto de Me-
dicina Sexual (IMS), recuerdan que 
existe tratamiento farmacológico, físi-
co y quirúrgico para tratar este tras-
torno y mejorar por tanto la calidad 
de vida y las relaciones sexuales de los 
pacientes.

En la mayor parte de los casos se 
adquiere debido a micro traumatis-
mos repetidos de los vasos sanguí-
neos de los cuerpos cavernosos del 
pene que suceden durante la relación 
sexual. Dichas roturas originan una 
cicatriz o placa � brosa que provoca la 
pérdida de elasticidad de la zona.

Esto hace que el pene “no actúe 
como un cuerpo elongable y elástico 
cuando se llenan de � ujo sanguíneo 
los cuerpos cavernosos durante la 

erección y por lo tanto se arquea hacia 
esa dirección (la de la cicatriz)”, expli-
ca el doctor Mariano Roselló Barbará, 
director del IMS. 

Síntomas
— Dolor durante la erección
—Pérdida de rigidez
—Curvatura progresiva
—Placa o nódulo � broso en el pene 

o acortamiento del mismo
Estos indicios di� cultan las rela-

ciones sexuales y “ocasionan proble-
mas psicológicos como ansiedad o 
falta de autoestima e incluso dolor 
coital en los casos en el que la vagi-
na debe de acomodar un pene con un 
grado de curvatura muy pronuncia-
do”, explica el doctor Roselló. 
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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

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

A-00011036

A-00011043

A-00006875

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00006873

A-00011129

A-00011104

A-00011110

A-00011123

A-00011108

A-00011112

A-00011114

A-00010762
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A-00010758

A-00010765

A-00010771

A-00010775

A-00010777

CHARCUTERIA FINA
SOLICITA CHOFER 

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

A-00011379

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00011045

A-00011106

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477

A-00011107

A-00011126

A-00011128

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00006862

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

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-00006863

A-00006864

A-00006876

A-00006898

A-00006900

A-00011116

A-00011118

A-00011120

A-00011122

A-00006880
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A-00010770

A-00010742

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

A-00008861

A-00008134

A-00011125

A-00011105

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

A-00011294

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

A-00011295

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

A-00011296

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

A-00011297

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

A-00011299

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00011298

REMAX MILLENIUM VENDE PH  EDIF  MARCUSI
FRENTE  A ENNE  DE BELLA VISTA  154 MTS  3
HAB 3 BAÑOS 3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
DE OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00011300

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

A-00011301

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

A-00011302

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

A-00011303

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BA-
YONA: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO, PARQUE INFANTIL, 77MTS
DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00011304

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV.
GOAJIRA: 1 FAMILY ROOM, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS,
124 MTS DE CONSTRUCCIÓN. TLF:  0414-
9895643

A-00011305

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

A-00011306

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL: 8 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS, 1 HA-
BITACIÓN DE SERVICIO,4 HABITACIONES, 3 BA-
ÑOS, 400MTS2 DE TERRENO. TLF:  0414-
6102431

A-00011307

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA DO-
ÑA ALIS: 1 HABITACIÓN SIN AMPLIAR, 1 BAÑO Y
MEDIO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 60
MTS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00011308

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR RO-
SAL DEL SUR: 410MTS DE CONSTRUCCIÓN, 3
HABITACIONES, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO, 3
BAÑOS, 1 BAÑOS DE SERVICIO, 4 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS. TLF: 0414-6102431.  

A-00011309

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE MON-
TE FINO: 2 PLANTAS, 1 HABITACIÓN ARRIBA, 2
HABITACIONES ABAJO, PARQUE INFANTIL, GIM-
NASIO, VILLA CERRADA, 114MTS DE TERRENO Y
127MTS DE CONSTRUCCIÓN.  TLF:  0414-
9895643 

A-00011310

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

A-00011311

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

A-00011312

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

A-00011313

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

A-00011314

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

A-00011315

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
BELLA VISTA EN IL TRANVÍA SEMI GRIS PISOS
DE PORCELANATO 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0412-0781498

A-00011316

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO DE
100MTS EN FUERZAS ARMADAS, 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS, SOLO FALTA COCINA. CONTACTO: 0426-
5650922

A-00011317

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN GRIS EN
SECTOR DON BOSCO, 105MTS, 2 HAB, ÁREAS
SOCIALES AMPLIADAS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO, MALETERO. 0426-5650922

A-00011318

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA DE 2 PLAN-
TAS, 187MTS EN ESQUINA, EXCELENTE PUNTO
COMERCIAL EN  ROSAL SUR, 3 HAB, COCINA LA-
VADERO, SALA, COMEDOR, 3 BAÑOS, GARAJE
/PORTÓN ELÉCTRICO. 0426-5650922

A-00011319

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

A-00011320

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LA CALI-
FORNIA, CERCA DEL CC DORAL MAL, 450MTS, 5
AMPLIAS HAB, 7 BAÑOS, 3 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO, TERRAZA, JARDÍN. CONTACTO:
0426-5650922

A-00011321

REMAX MILLENIUM VENDE  HERMOSO APTO EN
CIRCUITO CERRADO EN URB LOS OLIVOS
75MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, BALCÓN, ÁREAS VER-
DES, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, CON-
TACTO: 0426-5650922.

A-00011322

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO EN
SECTOR BELLAS ARTES DE 320MTS EN GRIS, 4
HAB CON BAÑOS Y WALKING CLOSETS, SALA DE
ESTAR, EXCELENTE VISTA PANORÁMICA, 4
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS.
CONTACTO: 0426-5650922

A-00011323

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO DE
133MTS, 2 HAB + ESTUDIO, 3 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS,  SEC-
TOR BELLAS ARTES 0426-5650922.

A-00011324

REMAX MILLENIUM VENDE  VILLA DE 120MTS
EN ESQUINA CON FINOS ACABADOS EN CIRCUI-
TO CERRADO DUNAS DEL SUR, 3 HAB, 3 BAÑOS,
TERRAZA CON TECHO, 2 PUESTOS DE EST.
0426-5650922

A-00011325

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

A-00011326

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 0424-6274399 0426-5679030.

A-00011327

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SECTOR LAS MERCEDES, EDIFICIO VILLA NUEVA
137MTS DE CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES/ 3
BAÑOS/ 3 P/E/ PISOS DE MÁRMOL, COCINA
CON TOPE DE GRANITO, TLF: 0424-6932387

A-00011328

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY III DE 75MTS 2 HA-
BITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO. TLF: 0424-6932387 

A-00011329

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO EN SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY
DE 55MTS/ 1 HABITACIONES 1 BAÑOS  1 P/E  PI-
SOS DE PORCELANATO. TLF: 0424-6932387

A-00011330

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III DE 78MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA. TLF: 0424-6932387

A-00011331

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

A-00011332

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

A-00011333

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

A-00011334

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

A-00011335

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR: EN GRIS, 67 MTS, 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00011336

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

A-00011337

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

A-00011338

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

A-00011339

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

A-00011340

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

A-00011341

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

A-00011342

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

A-00011343

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

A-00011344

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

A-00011345

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

A-00011346

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

A-00011347

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

A-00011348

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

A-00011349

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

A-00011350

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00011351

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

A-00011352

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y
MEDIO. 4 P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES
DE AIRE CENTRAL 5 TONELADAS. TLF: 0414-
6495827.

A-00011353

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

A-00011354

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 3 P/E. CANCHA MÚLTIPLE.
BUENA UBICACIÓN TREMENDO PRECIO. TLF:
0414-6495827.

A-00011355

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

A-00011356

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

A-00011357

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

A-00011358

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

A-00011359

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

A-00011360

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
B A D O S  D E  P R I M E R A .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6348094.

A-00011361

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO 105 M2, COCINA ITALIANA CON
TOPE DE GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO,
AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE POR-
CELANATO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA,
DEJAN LA LÍNEA BLANCA. CONTACTO: 0414-
6321210. 

A-00011362

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL 
CON BAÑO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6321210. 

A-00011363

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO 4 A/A SIN PROBLEMAS
DE LUZ POR LA ZONA 0412-0781498

A-00011364

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 ACTUALIZADO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TO LISTO FULL LUJO 0412-0781498

A-00011365

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

A-00011366

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

A-00011367

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

A-00011368

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

A-00011369

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00011370

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00011371

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

A-00011372

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO EDIF LAGO PARK/ 125MTS/ 3HAB/
3 BAÑOS/ 3 PTO.ESTAC/ PISOS DE PORCELA-
NATO/ COCINA ACTUALIZADA/ PISCINA. CON-
TACTO: 0414-6276703

A-00011373

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

A-00011374

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

A-00011375

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

A-00011376

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN SABANETA EDIFICIO EBANO (3)/
CON 98,28 MTS/3 HAB/2 BAÑOS/1 PTO. ES-
TAC/COCINA ACTUALIZADA/ TRABAJO EN YE-
SO/ PISOS DE PORCELANATO. CONTACTO:
0414-6276703

A-00011377

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TIERRA NEGRA/ 170MTS/ 3HAB +SERVICIO/
3BAÑOS +SERVICIO/ 3PTO.ESTAC/ DETALLES
EN YESO/ PISOS DE MÁRMOL/COCINA BERLONI.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00011378

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

A-00011380

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

A-00011381

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00011383

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

A-00011382

REMAX MILLENIUM VENDE CASA  TIPO DUPLEX
EN SAN FRANCISCO COSTA DE 132 MTS TERRE-
NO /101 MTS CONST /3 HABITACIONES /2 BA-
NOS /PISOS DE GRANITO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00011384

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

A-00011388

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

A-00011387

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

A-00011386

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

A-00011385

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN 18 DE OC-
TUBRE/ 240MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 120MTS2
DE TERRENO/ 3HAB/ 3 BAÑOS/ 2PTO.ESTAC/
DOS PLANTAS/ IDEAL PARA NEGOCIO. CONTAC-
TO: 0414-6282666 

A-00011389

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
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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

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

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

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

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

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

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011168

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

A-00006500

A-00008629

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

A-00009155

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

A-00008097

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

A-00011099

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

A-00006871

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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-00006904

A-00011111

A-00011113

A-00011115

A-00011103

A-00011102

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

A-00011478
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A-00011117

A-00011119

A-00011121

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011470

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

A-00011098

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

A-00011040

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00011124

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00011127

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

A-00009000

A-00009095

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

*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-00011484

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-00011483

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

A-00011166

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

A-00011482
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L
a vorágine de cambios efec-
tuados durante las reuniones 
invernales de las Grandes 
Ligas concluyó anoche. Du-

rante la faena que comenzó el lunes, 
el destino de varios peloteros venezo-
lanos se vio modifi cado, bien sea por 
una transacción o tomando la agencia 
libre, lo que implicará ajustarse a un 
nuevo rol en su respectiva divisa.

Asdrúbal Cabrera, Énder Inciarte 
y Yusmeiro Petit son los principales 
venezolanos que cambiaron de aires 
durante los cuatro días de vértigo que 
vivieron los 30 equipos de las mayo-
res. Antes, Dioner Navarro y Francis-
co Rodríguez también consiguieron 
un nuevo destino, mientras que otros 
como los zulianos Gerardo Parra y 

MLB // Las reuniones invernales de las Grandes Ligas culminaron anoche

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

NUEVOS

DESTINOSLegión nativa animó 

los mítines en la gran 

carpa. Asdrúbal y 

“K-Rod” vestirán nue-

vo uniforme. 

Parra y “CarGo”,

 a la expectativa

Carlos González 
también puede unirse a la lista de 

criollos con nuevos aires. 

Rol protagónico
La adición de Francisco Rodríguez 

al bullpen de los Tigres de Detroit es 
un gran alivio a un cuerpo de lanzado-
res que fue el peor de la Liga America-
na la campaña pasada con un bullpen
que fue el penúltimo en efectividad. 

Para “K-Rod”, tener el rol de cerra-
dor le permitirá seguir escalando po-
siciones entre los mejores en la histo-
ria. El venezolano tiene 386 rescates, 
que lo dejan en la séptima posición 
de todos los tiempos, a solo cuatro 
de Dennis Eckersley (390) y a 36 del 
quinto puesto, en poder de Billy Wag-
ner (422). 

Por su parte, Dioner Navarro pudo 
salir de los Azulejos de Toronto para 
poder competir de lleno por un puesto 
de titular con los Medias Blancas de 

36
 juegos necesita 
cerrar Francis-
co Rodríguez 
para igualar a 

Billy Wagner en el 
quinto puesto de 
salvados de todos 

los tiempos 

Rumbo al Este
Entre los agentes libres, Asdrúbal 

y Yusmeiro son los únicos nativos en 
obtener un nuevo contrato. El cam-
pocorto ganará 18,5 millones de dó-
lares por los próximos dos años con 
los Mets de Nueva York. Cabrera llegó 
junto al segunda base Neil Walker a 
la Gran Manzana luego de un inten-
to fallido por fi rmar a Ben Zobrist. Se 
espera que juegue el shortstop, pese a 
que reportes indican que ha perdido 
cierto alcance. Otro elemento que deja 
su fi rma es el papel que jugará Wílmer 
Flores en la divisa.  Posiblemente, el 
campocorto quede como una opción 
de cambio para conseguir un jardine-
ro tras la casi segura partida de Yoenis 
Céspedes.

En cuanto a Petit, un lanzador que 
puede fungir tanto de relevista largo 
como de abridor, acordó con los Na-
cionales de Washington en búsqueda 
de un lugar en el cuerpo de abridores. 

Petit  tendría la oportunidad de 
unirse a una rotación que incluye a 
Max Scherzer y Stephen Strasburg, si-

tuación que no pudo te-
ner en San Francisco, pese a que dejó 
grandes actuaciones con la divisa. 

En cuanto a Inciarte, su lugar está 
más que garantizado con los Bravos 
de Atlanta, donde debería cubrir la 
pradera central.

A la espera 
Entre las asignaturas pendientes, 

queda defi nir cuál será el destino del 
cotizado Gerardo Parra luego de un 
año donde posteó sus mejores núme-
ros ofensivos. Cachorros, Mets, Orio-
les, Marineros y sobre todo, los Rea-
les, se encuentran batallando por sus 
servicios.

 Respecto a “CarGo”, los rumores 
de una posible transacción continúan 
creciendo en torno al jardinero zu-
liano. Los Rockies se mantienen en 
conversaciones con los Angelinos, 
Gigantes, Orioles, Mets e incluso los 
Cachorros, todos equipos ávidos de 
un guardabosque.

González cobrará 44 millones de 
dólares por las próximas dos zafras,  
en caso de ser enviado a otra divisa 
por los rocosos.

Chicago. Junto al criollo, Álex Ávila 
llegó a la organización para pelear por 
el puesto de titular. Navarro podría 
sacar ventaja por su bate, que jugando 
a tiempo completo en 2014, dejó una 
línea importante con el madero (.274, 
12HR, 69 CI).

DEOLIS GUERRA TOMADO POR 

ANAHEIM EN REGLA 5

El relevista fue tomado por los Angelinos 
durante la última jornada de las reuniones 
invernales entre equipos de Grandes Ligas. 

FRANKLIN BARRETO NO VA MÁS

Las Águilas del Zulia ya no cuentan con Franklin Barreto, quien 
culminó su primera temporada en la Lvbp al tener una lesión en 
la muñeca derecha, informó Luis Amaro, gerente deportivo del 
conjunto. En su lugar, Robert Hernández entró al róster zuliano.

YUSMEIRO 
PETIT

ASDRÚBAL 
CABRERA

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 11 de diciembre de 2015 Deportes

Exjugador

 Figo aún aspira 
a la presidencia 
de la Fifa

El exfutbolista portugués Luis 
Figo afi rmó en su nombramien-
to como miembro de la Academia 
Laureus que es “muy joven” para 
volver a intentar ser presidente de 
la Fifa y que “todavía” tiene “tiem-
po” para llegar a ese cargo. 

“En este momento no soy candi-
dato, no opté a esa vía porque todo 
el mundo me decía que era muy jo-
ven, así que todavía tengo tiempo 
para llegar a ese cargo”, aseguró el 
exjugador luso, que fue candidato a 
las anteriores elecciones pero se re-
tiró antes de los comicios que ganó 
el suizo Joseph Blatter, suspendido 
de sus funciones por el Comité de 
Ética de la organización. 

EFE | �

“En este momento no 
soy candidato, no opté 
por esa vía porque todo 
el mundo decía que 
era muy joven, así que 
todavía tengo tiempo”.

Figo realizó estas declaraciones 
en un acto junto al exfutbolista del 
Barcelona Carles Puyol, en el que 
ambos fueron nombrados miem-
bros de la Academia Laureus. 

De igual forma, se refi rió al caso 
del ruso Denis Cheryshev y de su 
alineación indebida con el Real 
Madrid ante el Cádiz, lo que le cos-
tó la eliminación en Copa del Rey.   

“En mi época no pienso que hu-
biera una persona responsable de 
esa situación. Por lo menos yo, si 
fui sancionado alguna vez, tenía 
conciencia de ello, sabía que no 
podía jugar”, respondió al ser pre-
guntado sobre la situación de su 
exequipo.

L
a Liga Profesional de Balon-
cesto confi rmó su calendario 
para la venidera temporada y 
con él, un nuevo formato en 

una campaña repleta de cambios para 
el deporte ráfaga criollo. 

Esta zafra, que arranca este 18 de 
diciembre, tendrá la particularidad de 
disputarse en su ronda regular con un 
sistema de conferencias. 

En la occidental estarán junto a 
Gaiteros del Zulia: Cocodrilos de Ca-
racas, Guaros de Lara, Toros de Ara-
gua y Trotamundos de Carabobo.

Por parte de la oriental dirán pre-
sente Marinos de Anzoátegui, que co-
menzará la defensa de su título frente 
a Bucaneros de La Guaira, Panteras 
de Miranda, Guaqueríes de Margarita 
y Gigantes de Guayana.

De cada sector avanzarán cinco 
quintetos para elevar de seis a ocho 
los equipos clasifi cados a los playoffs.
El sistema en la postemporada será 
parecido al de la NBA con semifi nales 
de conferencia para luego avanzar a 
defi niciones en cada una y una serie 
absoluta que dará el campeón. Los en-
frentamientos en esta instancia serán 
a siete partidos.

Cada equipo jugará 36 encuentros 
de Ronda Regular, en un período de 16 
semanas, para buscar la clasifi cación 

Ocho equipos, dos 
más que la anterior 

campaña, clasifi carán 
a los playoffs. La za-

fra tendrá 16 semanas 
de competencia

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

FORMATO DE ESTRENO
LPB // La próxima temporada del baloncesto criollo se dividirá en dos conferencias

Los 10 equipos de la LPB se encuentran todos de pretemporada para arrancar la campaña este 18 de diciembre. Archivo: Arturo Bravo

16
semanas de 

competencia tendrá 
la temporada 

2015-2016 de la 
Liga Profesional de 
Baloncesto. El 12 de 
marzo será el Juego 

de Estrellas.

a la postemporada. La primera etapa 
del torneo culminará el miércoles 6 de 
abril con cinco compromisos.

Entre tanto, el Juego de Estrellas se 
disputará el sábado 12 de marzo en el 
marco de la décima semana de com-
petencia de la próxima temporada del 
baloncesto criollo. 

36

Cocodrilos de Caracas Marinos de Anzoátegui

Guaros de Lara Bucaneros de La Guaira

Toros de Aragua Panteras de Miranda

Gaiteros del Zulia Guaiqueríes de Margarita

Trotamundos de Carabobo Gigantes de Guayana

Conferencia occidental Conferencia oriental

partidos todos 
contra todos

Clasi� can 4 Clasi� can 4

Playoffs (series a siete juegos)
Semi� nales de conferencia

1ro vs. 4to
2do vs. 3ro

*Ganadores van a � nal de conferencia
*Ganadores a � nal absoluta
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SEIJAS: “ESTOY CONTENTO 
CON EL PRESENTE”

SUDAMERICANA // El venezolano declaró luego de su título con el Santa Fe colombiano

El criollo fue 
encargado de un penal 

en la tanda defi nitiva 
y lo cobró picado. 

“Me siento cómodo 
pateando así”, dijo

Luis Manuel Seijas fue uno de los jugadores más importantes de Santa Fe en la obtención de la 
Copa Sudamericana. Foto: EFE

L
uis Manuel Seijas se convir-
tió, en la noche del miércoles, 
en el primer venezolano en 
ganar una competición conti-

nental en el que participen equipos de 
los 10 países de Conmebol luego que 
junto al Santa Fe colombiano se alzara 
con la Copa Sudamericana al vencer a 
Huracán en penales.  

El mediocampista venezolano tuvo 
un rol fundamental con el equipo car-
denal y la obtención del título. Se con-
virtió en el eje del centro de la cancha 
de los colombianos y con una partici-
pación de altísima importancia. 

Bandera criolla atada al cuello, el 
valenciano no dudó en expresar su 
alegría. “Estoy contento de vivir el 
presente del club. Salir campeón de 
liga, superliga y ahora el primer tor-
neo internacional para el equipo es 
una gran felicidad para mí”, dijo al 

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

diario bogotano El Tiempo.  
Seijas se ha convertido en ídolo de 

la a� ción santafesina. Volvió al club el 
año pasado tras irse, en 2011, al Stan-
dard Liege belga y luego al Deportivo 
Quito. “Cuando me fui hasta me tocó 
ayudar porque no había ni para pagar 
sueldos. Esto podía cambiar nuestras 
carreras, pero nos cambió la vida”. 

Fue el encargado de cobrar el se-
gundo penal de la tanda. Con mucha 
clase la picó por bajo, al centro de la 
portería. “Me siento cómodo patean-
do así, me la jugué y gracias a Dios 

encuentros en los que 
participó Seijas en la Copa 
Sudamericana, sumando 1.085 y 
aportó un gol para los suyos.

12LA CIFRA

Venezolanos campeones continentales

Rafael Dudamel Copa Merconorte 2001 Millonarios (Colombia)
Jaime Bustamante Copa Merconorte 2001 Millonarios (Colombia)
Juan Arango Concachampions 2002 Pachuca (México)
Giancarlo Maldonado Concachampions 2009 Atlante (México)
Jeffrén Suárez Champions League 2009 Barcelona (España)
Jeffrén Suárez Mundial de Clubes 2011 Barcelona (España)
Luis Manuel Seijas Copa Sudamericana 2015 Santa Fe (Colombia)

Jugador Torneo Año Equipo

salió. Ya lo había cobrado en Bélgica 
así”, sentenció.  

El carabobeño fue uno de los � r-
mantes de la carta vinotinto en la que 
solicitaron la renuncia del tren direc-
tivo de la Federación Venezolana de 
Fútbol y, durante la premiación, reci-
bió su medalla del presidente del ente, 
Laureano González. El encuentro no 
pasó de lo protocolar pero supuso el 
primer acercamiento luego de los inci-
dentes en la selección nacional. 

Me siento cómdo 
pateando así (los 
penales), me la 
jugué y gracias a 
Dios me salió. Ya lo 
había cobrado así 
en Bélgica”

Luis Manuel Seijas
Campeón sudamericano
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CONTINUIDAD ASEGURADA 
PARA TOLISANO

ZULIA FC //  Los petroleros seguirán con su entrenador la próxima temporada

El buen trabajo sobre 
el fi nal del Adecuación 

y el conocer la línea 
de trabajo le sumó 
puntos a favor del 
técnico tachirense 

La gerencia petrolera confía en el trabajo de Juan Domingo Tolisano. Foto: Arturo Bravo

Noel Le Graet, presidente de la Federación 
Francesa de Fútbol. Foto: AFP

C
on mucha cautela ha tratado 
el Zulia FC la continuidad o 
no de Juan Domingo Tolisa-
no como entrenador pero el 

tema luce ahora como cerrado. El ta-
chirense tiene todos los papeles para 
mantenerse en el banquillo negriazul.

“Tiene contrato con nosotros hasta 
el 31 de diciembre. No descartamos 
nada pero a su favor tiene que conoce 
al equipo y la línea de trabajo, además 
de conocer a los jugadores”, comentó 
Francisco Hernández de la gerencia 
del equipo petrolero.

Si bien la intención principal al 
asumir Tolisano tras la intempestiva 
marcha de Carlos Horacio Moreno era 
en un rol de interino, sus números y 
actuaciones lo mantuvieron como el 
candidato número uno para terminar 
el Torneo Adecuación y ahora para la 
próxima temporada.

Con él a cargo, el Zulia FC rompió 
una racha adversa de siete encuentros 
sin ganar que los tuvo al borde de una 
temprana eliminación en la primera 
parte de la temporada pero luego vino 
un repunte de cuatro victorias en los 
últimos cinco partidos de la fase ini-
cial.

Benzema apartado de la selección francesa

El delantero francés del Real Ma-
drid Karim Benzema no podrá ser 
convocado por la selección de su país 
hasta que se aclare su situación judi-
cial, tras haber sido imputado por un 
presunto chantaje a su compañero 
Mathieu Valbuena, afi rmó el presi-
dente de la Federación Francesa de 
Fútbol (FFF), Noel Le Graet.

El mandatario aseguró en una mul-
titudinaria rueda de prensa que el se-
leccionador, Didier Deschamps, “está 
al corriente de la decisión” y “la acepta 
aunque no le hace feliz”.

Le Graet aseguró que la sanción 
puede llegar incluso hasta la Euroco-

Moto GP

Rossi retira 
apelación de 
sanción al TAS

El Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) confi rmó que el italiano 
Valentino Rossi ha retirado el re-
curso presentado contra la sanción 
de la Federación Internacional de 
Motociclismo (FIM), que le penali-
zó con tres puntos y le obligó a salir 
último en el GP de la Comunidad 
Valenciana.

Junto al recurso ahora retirado, 
Rossi pidió sin éxito al TAS la sus-
pensión cautelar de la sanción que 
la FIM le impuso por su acción so-
bre Marc Márquez el 25 de octubre 
en el circuito de Sepang (Malasia), 
donde provocó la caída del español 
al “abrir su trazada de forma deli-
berada en la curva 14”.

Rossi, según el TAS, comunicó 
al tribunal que no desea que siga 
adelante su recurso, en el que pe-
día la anulación de la sanción.

España

Barcelona se 
entrena sin 
Messi ni Neymar

Lionel Messi se ausentó ayer del 
entrenamiento del Barcelona por 
motivos personales, tras recibir un 
permiso del equipo técnico, una 
sesión en la que tampoco ha par-
ticipado el lesionado Neymar Jr., 
que tiene un pequeño problema 
fi brilar.

Messi jugó todos los minutos 
del partido de ayer, y en algunas 
fases estuvo pendiente de su mus-
culatura, especialmente en la parte 
posterior de los muslos, sin que las 
supuestas molestias le llevasen a 
pedir el cambio. El Barcelona no 
ha informado de ningún inconve-
niente físico de su estrella.

Quien sí que entra en la lista de 
bajas es uno de sus socios en ata-
que, el brasileño Neymar Jr., des-
pués de que esta mañana se haya 
confi rmado en una exploración 
que padece una pequeña lesión 
fi brilar en el aductor de la pierna 
izquierda.

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

EFE | �

EFE |�

EFE |�

pa de junio si antes no hay una reso-
lución del caso Valbuena, en el que 
Benzema está imputado por complici-
dad de chantaje con un vídeo sexual al 
jugador del Lyon.

“Si hay cambios, los estudiaremos”, 
aseguró el presidente de la FFF, que 
urgió a la jueza que instruye el caso 
a acelerarlo y, si es posible, hacerlo 
antes de la próxima convocatoria de 
Francia, prevista para fi nales de mar-
zo próximo.

Agregó que la jueza no ha aceptado 
por el momento que la FFF sea parte 
civil en el caso, por lo que no tienen 
acceso al dossier de instrucción.

Le Graet afi rmó que, a su juicio, el 
caso “está vacío en tres cuartas partes” 

e “infl ado” por los medios de comuni-
cación y se mostró convencido de que 
un cara a cara entre ambos jugadores 
ante la jueza lo resolverá.

Por su parte, el delantero del Real 
Madrid no hizo mayores reproches a 
la resolución. “Respeto la decisión y 
tengo confi anza en nuestro presidente 
Noel Le Graet”, aseguró el jugador en 
un mensaje colgado en Twitter.

El equipo merengue respaldó a su 
jugador. “El Real Madrid lamenta y 
respeta la decisión adoptada por la 
FFF de apartar provisionalmente a 
Karim Benzema de la selección de su 
país y reitera una vez más su apoyo 
y confi anza en el jugador”, afi rma el 
club en un comunicado.

El buque petrolero cayó elimina-
do, pese a una buena imagen, en los 
cuartos de fi nal del campeonato tras 
empatar a uno con el Aragua FC, que 
se valió del gol de visitante.

El Zulia recibió buenas noticias en 
lo económico: los 800 mil euros reci-
bidos por la venta de Manuel Arteaga 
al Palermo de Italia tendrán su desti-
no.

El equipo podría sentirse tentado a 
hacer una compra de peso en el mer-
cado pero prefi ere continuar con su 
línea de trabajo. “Llegarán los jugado-
res necesarios en caso de bajas que no 
se tenían en cuenta porque tenemos 
un 98% de la plantilla que jugó en el 
Adecuación asegurada. El dinero que 
se reciba será para las divisiones 
inferiores y la formación de los 
muchachos del patio”, afi rmó 
el gerente general, Manuel De 
Oliveira.

Un máximo de cuatro refuer-
zos están en los planes del equi-
po. La prioridad es reforzar el 
sector defensivo para darle pro-
fundidad a la plantilla.

Rossi sentenció su temporada tras el 
polémico incidente. Foto: Agencias

7
encuentros dirigió 

Tolisano en el 
Torneo Adecuación, 
terminando invicto. 

Su balance fue de 
cuatro triunfos y 

tres empates en el 
banquillo petrolero.
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AVISO DE INTENCIÓN

Yo, JOSE DE LOS SANTOS OCHOA MENDEZ, con cedula de identi-
dad No. V.- 7.710.825, R.I.F. No. V-07710825-0, venezolano, mayor 
de edad, de profesión comerciante, residenciado en la Cañada de 
Urdaneta, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocu-
rro ante usted en debida forma, en mi carácter de Presidente de la 
empresa PARRILLA MONTAÑITA III, C.A., R.I.F. No. J-40013620-2, 
hago del conocimiento publico que he solicitado ante la Goberna-
ción Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Regional 
del Ambiente (IARA) la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
OCUPACION DE TERRITORIO, de un lote de terreno con una super-
ficie de 4.055,50 M2, donde se ejecuta la actividad de RESTAU-
RANTE, ubicado en el sector la Montañita, Parroquia Chiquinquira, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 12 del Decreto No. 385 publicado 

en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, JOHANNY JUNIOR OCHOA SERRUDO, con cedula de identidad 
No. V.- 13.297.395, R.I.F. No. V-13297396-0, venezolano, mayor de 
edad, de profesión comerciante, residenciado en la Cañada de Ur-
daneta, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocurro 
ante usted en debida forma, en mi carácter de Presidente de la 
empresa PARRILLAS Y RESTAURANT BRISAS CAÑADERAS, C.A., 
hago del conocimiento publico que he solicitado ante la Gober-
nación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Regional 
del Ambiente (IARA) la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
OCUPACION DE TERRITORIO, de un lote de terreno con una super-
ficie de 1.905,60 M2, donde se ejecuta la actividad de RESTAU-
RANTE, ubicado en el sector la Montañita, Parroquia Chiquinquira, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 12 del Decreto No. 385 publicado 

en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, MILAGROS JOSEFINA OCHOA SERRUDO, con cedula de identi-
dad No. V.- 9.743.227, R.I.F. No. V-9.743.227-5, venezolana, mayor 
de edad, de profesión comerciante, residenciada en la Cañada de 
Urdaneta, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocu-
rro ante usted en debida forma, en mi carácter de Vice-Presidente 
de la empresa RESTAURANT Y PARRILLAS LA PALMERA, C.A., hago 
del conocimiento publico que he solicitado ante la Gobernación 
Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Regional del Am-
biente (IARA) la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA OCU-
PACION DE TERRITORIO, de un lote de terreno con una superficie 
de 1.940,00 M2, donde se ejecuta la actividad de RESTAURANTE, 
ubicado en el sector la Montañita, Parroquia Chiquinquira, Muni-
cipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, de conformidad con 
lo establecido en el Articulo 12 del Decreto No. 385 publicado en 

Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, GRISELDA DEL CARMEN OCHOA MENDEZ, con cedula de iden-
tidad No. V.- 7.978.734, R.I.F. No. V-07978734-1, venezolana, mayor 
de edad, de profesión comerciante, residenciado en la Cañada de 
Urdaneta, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocu-
rro ante usted en debida forma, en mi carácter de Vice-Presidente 
de la empresa PARRILLAS Y RESTAURANTE MONTAÑITA II, C.A., 
hago del conocimiento publico que he solicitado ante la Gober-
nación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Regional 
del Ambiente (IARA) la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
OCUPACION DE TERRITORIO, de un lote de terreno con una super-
ficie de 7.245,50 M2, donde se ejecuta la actividad de RESTAU-
RANTE, ubicado en el sector la Montañita, Parroquia Chiquinquira, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 12 del Decreto No. 385 publicado 

en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, NEIRO JOSE RINCON OCHOA, con cedula de identidad No. V.- 
18.626.407, R.I.F. No. V-18626407-6, venezolano, mayor de edad, 
de profesión comerciante, residenciado en la Cañada de Urda-
neta, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocurro 
ante usted en debida forma, en mi carácter de Presidente de la 
empresa PARRILLA Y RESTAURANTE MONTAÑITA I, C.A., hago del 
conocimiento publico que he solicitado ante la Gobernación Bo-
livariana del Estado Zulia, a través del Instituto Regional del Am-
biente (IARA) la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA OCU-
PACION DE TERRITORIO, de un lote de terreno con una superficie 
de 1.029,50 M2, donde se ejecuta la actividad de RESTAURANTE, 
ubicado en el sector la Montañita, Parroquia Chiquinquira, Muni-
cipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, de conformidad con 
lo establecido en el Articulo 12 del Decreto No. 385 publicado en 

Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, GISELA MARGARITA RINCON SERRUDO, con cedula de identi-
dad No. V.- 12.380.082, R.I.F. No. V-12380092-2, venezolana, ma-
yor de edad, de profesión comerciante, residenciada en la Cañada 
de Urdaneta, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, 
ocurro ante usted en debida forma, en mi carácter de Vice-Presi-
dente de la empresa PARRILLAS Y RESTAURANT LAS VERAS, C.A., 
hago del conocimiento publico que he solicitado ante la Goberna-
ción Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Regional 
del Ambiente (IARA) la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
OCUPACION DE TERRITORIO, de un lote de terreno con una super-
ficie de 859,09 M2, donde se ejecuta la actividad de RESTAURAN-
TE, ubicado en el sector la Montañita, Parroquia Chiquinquira, Mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 12 del Decreto No. 385 publicado 

en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

Nadal es quinto del ránking de la ATP. Foto: Agencias

Rafael Nadal duda si puede 
ganar otro Grand Slam

EFE |�

El tenista español Rafael 
Nadal destacó la importancia 
que ha tenido a lo largo de 
su carrera su tío y entrenador 
Toni Nadal y advirtió que no 
sabe si en el futuro podrá vol-
ver a ganar un Grand Slam.

“No se cuando podré vol-
ver a ganar un Grand Slam. 
O si volveré a ganarlo”, indicó 
Nadal en Nueva Delhi, donde 
actualmente disputa la Liga 
Asiática de Clubes.

Rafael Nadal, además, des-
tacó la relevancia que ha teni-

do su tío Toni en su carrera. 
Salió al paso, así, de las suge-
rencias del exjugador, el esta-
dounidense John McEnroe, 
que le aconsejó un cambio de 
entrenador para intentar vol-
ver a ganar.

“Sin Toni, nada habría sido 
posible. Me siento muy afortu-
nado por tener a alguien de mi 
familia que sea mi entrenador. 
Para mí, es una gran ventaja”, 
dijo Nadal.

El tenista español, que esta 
temporada ha ganado los tor-
neos de Hamburgo, Stuttgart y 
Buenos Aires y fue fi nalista en 
el Masters 1000 de Madrid y, 

en el tramo fi nal de tempora-
da, en Basilea y Pekín, destacó 
su mejoría en el tramo fi nal 
del curso.

“En los últimos tres meses 

todo fue mucho mejor aunque 
el 2015 no ha sido la mejor 
temporada”, apuntó el actual 
número cinco del ranking
mundial.
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MIGUEL CABRERA GANA 
EL ATLETA DEL AÑO

GALARDÓN // La vinotinto del baloncesto se impuso como la mejor Selección del 2015 

Junto a “Miggy”, Stefany 
Hernández se alzó 

con la distinción. Es el 
quinto premio de su 
carrera para Cabrera 

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

Agencias |�

Starlin Castro, emocionado por jugar 
en segunda base con Yankees

M
iguel Cabrera sigue acu-
mulando reconocimien-
tos este 2015. La super-
estrella de los Tigres 

de Detroit, campeón bate de la Liga 
Americana, fue elegido Atleta del Año 
2015, junto a la campeona mundial 
del ciclismo BMX, Stefany Hernán-
dez, galardón que ofrece el Círculo de 
Periodistas Deportivos de Venezuela.  

Cabrera alcanzó la mayor cantidad 
de puntos en la votación, con 515 tan-
tos, seguido por el también grandeli-
ga Salvador Pérez, y el baloncestista 
Heissler Guillent. Es la quinta vez que 
“Miggy” conquista el máximo galar-
dón deportivo de Venezuela, el cual 
se entrega de manera ininterrumpida 
desde 1944. 

Con esta designación, se convierte 
en uno de los máximos ganadores de 
la historia, detrás de Andrés Galarra-

ga, que ganó en seis oportunidades, 
y Luis Aparicio, que se alzó con siete 
distinciones.

Cabrera alcanzó el galardón pese 
a tener una temporada limitada por 
una lesión que le permitió disputar 
solo 119 juegos, aunque con average 
de .338 (429-145), 17 jonrones y 76 
carreras impulsadas con la novena 
felina.

Hernández, en tanto, totalizó 492 
unidades en sus papeletas, superan-

El maracayero ganó su cuarta corona de bateo. Foto: Agencias

Starlin Castro será el dueño absoluto 
de la segunda base. Foto: Agencias

MLB

Yunel Escobar 
llega vía cambio 
a Anaheim

Los Angelinos de los Ángeles 
de Anaheim adquirieron al infi el-
der cubano Yunel Escobar, quien 
podría ayudarlos en la segunda o 
tercera base, procedente de los Na-
cionales de Washington.

A cambio, los capitalinos reci-
bieron a los derechos Trevor Gott 
y Michael Brady.

Escobar, de 33 años, tuvo nú-
meros ofensivos destacados en su 
último año, dejando un .314 de 
promedio, con .375 de porcentaje 
de embasado, además de nueve 
jonrones, 25 dobles y 56 carreras 
empujadas.

Escobar llega a un equipo que ya 
cuenta con Andrelton Simmons en 
las paradas cortas, reciente adqui-
sición de los Bravos, y David Fre-
ese en tercera base, aunque este 
último no tenga su lugar asegurado 
en el equipo.

Agencias |�

Galardonados

Atleta profesional del año
Miguel Cabrera 515 ptos
Salvador Pérez 393 ptos
Heissler Guillent 331 ptos
Atleta amateur del año
Stefany Hernández 492 ptos
Yaniuska Espinoza 355 ptos
Gabriel Maestre 305 ptos
Otros premios
Selección nacional del año
Baloncesto 78 ptos
Entrenador del año
Néstor García 78 ptos
Equipo profesional del año
Marinos de Anzoátegui 38 ptos
Entidad del año
Fevebaloncesto 63 ptos
Dirigente del año
Carmelo Cortez 63 ptos
Empresa del año
Empresas Polar 51 ptos

tras la conquista del pasado Preolím-
pico; el Entrenador del Año recayó en 
Néstor “Che” García; Carmelo Cortez 
fue reconocido como Dirigente del 
Año; la Federación Venezolana de Ba-
loncesto cargó con el premio a la En-
tidad Deportiva del Año; y Marinos de 
Anzoátegui, que se alzó con el galar-
dón al Equipo Profesional del Año. 

Los Héroes de México recibieron 
78 de los 81 votos válidos para hacerse 
de la distinción.

do a la pesista Yaniuska Espinoza con 
355 tantos, y Rubén Limardo, con 312 
puntos.

Por su parte, el baloncesto se alzó 
con los premios a la Selección del Año, 

El cubano se une a la novena de Los 
Ángeles. Foto: Agencias

Bravos

Inciarte, otra 
vez en rumores

A pocas horas de ser cambiado por los Cascabeles de 
Arizona, Énder Inciarte estaría nuevamente envuelto 
en rumores de cambio por los Bravos de Atlanta. 

La gerencia de Atlanta ha sido consultada por una 
docena de equipos por el jardinero zuliano, lo que 
abre la puerta a un nuevo movimiento.  

El dominicano Starlin Cas-
tro se mostró complacido por 
el cambio que lo llevó a los 
Yankees de Nueva York pro-
cedente de los Cachorros de 
Chicago y por jugar en la se-
gunda base.

“Estoy muy entusiasmado. 
Bien contento”, dijo Castro. 
“Pienso que hay una gran 
oportunidad para mí en mi 
nuevo equipo. Chicago es el 
equipo que me dio mi comien-
zo, pero estoy bien contento 
de ser parte de los Yankees”.

El intermedista confron-
tó problemas defensivos en 
Chicago jugadno als apradas 
cortas, situación que se com-
plicó luego del ascenso del 
prospecto Addison Russell. 
Sin embargo, Castro asume 
el reto con tranquilidad. “Lo 
más difícil son los doble play.
Pienso que puedo hacer el tra-
bajo. Seguiré trabajando fuer-
te y creo que puedo jugar en la 
segunda base, así como en la 
tercera”, indicó.

El gerente general de los 
Yankees, Brian Cashman, dijo 
que Castro “lucía como un ju-
gador diferente” después del 

cambio de posición, que sur-
gió con el ascenso de Russell 
y las fallas defensivas del do-
minicano.

Castro indicó que fue algo 
difícil, pero decidió no bajar 
los brazos. “Nunca me rendí, 
sólo seguí trabajando fuerte 
y usando el talento que te-
nía. Continué jugando fuerte 
cada día y todos pudieron ver 
la diferencia en los últimos 
dos meses”.

Castro dijo que los conse-
jos de su excompañero en los 
Cachorros y ex miembro de 
los Yankees, Alfonso Soria-
no, lo ayudaron bastante.

Cabrera obtiene el ga-
lardón por quinta vez. 
Andrés Galarraga y Luis 
Aparicio lo alzaron en 
seis y siete ocasiones, 
respectivamente.
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DETENIDO 

MICROTRAFICANTE 

Argenis Petit de 19 años, fue detenido por 
una comisión del Cpbez por presuntamente 
incurrir en el trá� co de droga.

SUJETOS DETENIDOS POR ROBO DE 
GANADO EN EL CONCEJO DE CIRUMA, 
EN EL SECTOR LAS CABIMITAS      3

Entregan pruebas a abogados 
de sobrinos de Cilia Flores 

NARCOTRÁFICO // La defensa de los jóvenes cuenta con 12 días para evaluar solidez de acusación

Campo Flores y 
Flores Freitas se 

enfrentan a posible 
condena a cadena 
perpetua. Fueron 
detenidos el 10 de 

noviembre en Nueva 
York 

A
petición de la solicitud he-
cha por los abogados defen-
sores de los sobrinos de la 
primera dama Cilia Flores, 

Efraín Campo Flores y Franqui Fran-
cisco Flores, el juez del Distrito Sur de 
Nueva York, Paul Crotty, autorizó la 
entrega de las evidencias que integran 
el expediente penal contra ellos. 

Según reseñó el diario El Nacional, 
el documento en el cual se otorgó el 
permiso fue fi rmado por el magistra-
do el viernes 4 de diciembre, aceptan-
do así la solicitud de los defensores de 
los detenidos. 

Al ser concedida la medida, se les 
da 12 días a los detenidos y a sus abo-
gados para evaluar la solidez de la im-
putación formulada por el fi scal, Pheet 
Bharara, donde se les acusa de cons-
piración para introducir en territorio 
estadounidense una gran cantidad de 
droga proveniente de Venezuela.

Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas se enfrentan a juicio en Nueva York por el delito de conspiración. Foto: Agencias

“El Picure” es uno de los delincuentes más 
buscado en el país. Foto Referencial

Campo Flores y Flores de Freitas, 
de 29 y 30 años, respectivamente, 
fueron detenidos el pasado 10 de no-
viembre en Puerto Príncipe (Haití) 
durante el desarrollo de una opera-

El padre de José Antonio Tovar Co-
lina, conocido en el mundo delincuen-
cial como “El Picure”, participó en el 
enfrentamiento armado que ocurrió 
la noche del lunes en El Sombrero, es-
tado Guárico, donde murieron cinco 
personas y seis resultaron heridas. 

Alias “El Picure Viejo”, al igual que 
su hijo, es uno de los hampones más 

Padre de “El Picure” participó 
en el tiroteo en El Sombrero

peligrosos del país. Entre los muertos 
se encuentra Alberto José Figueroa 
Silva, de 55 años, funcionario de la Di-
rección General de Contrainteligencia 
Milityar (Dgcim). 

Se conoció que todo empezó con 
una caravana organizada por la Alcal-
día de El Sombrero, para celebrar los 
resultados de las elecciones parlamen-
tarias. Al parecer la caravana al con-
cluir el acto, se dirigió a una licorería 
en la avenida principal del sector El 

Coleador. Al sitio se presentó una co-
misión de la Dgcim, El grupo de ham-
pones abrió fuego contra el grupo de 
la Dgcim donde se le dio muerte a uno 
de ellos.

Los fallecidos respondieron a los 
nombres de Mickey Gabriel Sosa Car-
pio (22), Orlando Jesús Martínez As-
canio (23), Milagros Yatsure Medina 
Miranda (24) e Hijaira Celestina Pa-
lacio Requena (33). Entre los heridos 
hay un funcionario de la Alcaldía.

Sabaneta

Asesinan de 
siete puñaladas 
a “El Caracas”

Un hombre de 50 años y apo-
dado “El Caracas”, que solía hacer 
“mandados” a vecinos de la urbani-
zación Urdaneta, en el sector Saba-
neta de Maracaibo, fue asesinado 
de siete puñaladas en las inmedia-
ciones del sector Punto Criollo.

Aproximadamente a la 1:00 a.m. 
fue avistado en un basurero de la 
zona el cuerpo sin vida del sujeto 
de tez morena, contextura gruesa y 
de 1.70 metros de altura. 

El infortunado vestía short azul, 
franela celeste y no tenía calzado. 
Se presume que fue víctima del 
robo, sin embargo, vecinos de la 
zona aseguraron que “se trató de 
un ajuste de cuentas por parte de 
azotes de barrios del callejón C”. 

El cuerpo del hombre se en-
cuentra en la morgue de LUZ a la 
espera de que sea retirado.

La Victoria

Le disparan 
en la cara por 
resistirse al robo

Richard Díaz Medina, de 43 
años, fue herido de gravedad de un 
tiro en la cara en la calle 66 de la 
Urbanización La Victoria. 

Se conoció que Díaz Medina fue 
ingresado a la clínica Los Olivos. 

Se desconocen mayores datos 
de su estado de salud ya que fami-
liares no quisieron rendir declara-
ciones del hecho a la prensa.

Se presume que la resistencia 
al robo de su vehículo marca Jeep 
Cherokee de color negro, sea el 
causante del suceso. 

Cuerpos de seguridad investi-
gan otras hipótesis para esclarecer 
el hecho. 

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

Redacción Sucesos�

Michell Briceño Ávila |�

Michell Briceño Ávila |�

El cadáver se encuentra en la morgue.
Foto: Agencias

800
kilos de cocaína intentaron 

introducir los sobrinos de la primera 
dama Cilia Flores a Estados 

Unidos. La droga provenía de 
Venezuela. 

ción encubierta efectuada por agentes 
de la Administración para el Control 
de Drogas. 

La acusación aprobada por un Gran 
Jurado de la ciudad señaló que las pes-
quisas iniciaron en octubre cuando los 
jóvenes iniciaron supuestamente las 
gestiones para introducir los alcaloi-
des al país.

El par de venezolanos se encuen-
tra recluido en el Centro Correccional 
Metropolitano de Nueva York desde el 
momento de su detención. 

Confi dencialidad 
Los sujetos, luego de declararse 

inocentes el día de su presentación 

ante el juez, solicitaron acceso a todos 
los elementos de convicción que lleva-
ron a acusarlos de planifi car el tráfi co 
de droga. 

Aparentemente se conoció que el 
documento se trata de “registros y co-
municaciones electrónicas” que fueron 
obtenidas por una fuente confi dencial 
que participó en las pesquisas.

El juez aclaró que se permitirá el 
acceso de ciertas informaciones con la 
fi nalidad de que los detenidos puedan 
preparar sus defensas.

Se espera que una vez conocidas las 
pruebas los detenidos acepten su cul-
pabilidad. El fi scal solicitó penas de 
prisión hasta cadena perpetua.
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Matan en Fiscalía al chofer de Williams Lara

José Alejandro Mirabal (34), 
quien en el 2010 conducía la To-
yota 4Runner donde falleció en 
un accidente de tránsito el go-

Agencias |�

Guárico

bernador de Guárico, Willians 
Lara, fue asesinado a tiros en la 
Fiscalía Cuarta del municipio 
Miranda, en Calabozo, la tarde 
del pasado miércoles. 

El hombre se desempeñaba 

como Técnico de Seguridad  
del Ministerio Público, y reci-
bió múltiples balazos en la cara 
por dos sujetos que entraron de 
forma abrupta a la Fiscalía. 

El Cicpc investiga el caso.

Preso con 
marihuana
en el Km 4

Neiro Palmar A. |�

Polisur

Funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) de Polisur 
capturaron, la tarde de ayer, 
a Franklin Núñez, de 27 años, 
con una panela de 525 gramos 
de cocaína en el Kilómetro 4. 

La comisión policial precisó 
que también fueron capturados  
los hermanos morochos Osnai-
ro y Osneiro Brito González, 
junto con Jonatahan Vargas, 
alias “El Piraña”, dedicados a 
desvalijar y vender partes de 
motocicletas.

El arresto se practicó la tar-
de en el barrio Caseríos del Km 
25 de la vía a Perijá.
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Matan a tiros a dos 
amigos en una fi nca

Una de las víctimas 
era natural del sector 
Agua Viva, del estado 

Trujillo, y trabajaba 
vendiendo hortalizas

L
os cadáveres con múltiples 
impactos de bala de dos ami-
gos fueron hallados, antier, 
en el interior de una fi nca 

ubicada en el sector El Corozo II, del 
municipio Valmore Rodríguez.

Eudi José Marín Orozco, de 22 años; 
y Félix Arroyo Torres, de 30 fueron en-
contrados en una zona enmontada de 
la fi nca San José, donde Eudi laboraba 
desde hace una semana.

Los familiares  de Félix comenta-
ron que fueron avisados por descono-
cidos vía telefónica, a las 6:00 a. m. 
del miércoles, que “había pasado algo 
con él, que averiguara”. El hermano 
de Eudis fue avisado de la misma ma-
nera, al mediodía.

Vieja amistad 
Félix Arroyo residía en el sector 

Agua Viva, estado Trujillo, y estaba en 
el Zulia transportando hortalizas. Los 
familiares luego de la llamada dieron 
con su paradero, ayer por la mañana 
en la morgue de Cabimas. 

El hombre se encontraba sin perte-
nencias y solo vestía el pantalón.

Por su parte, Euris había salido 
desde temprano a trabajar y luego de 
buscar en varios lugares fue hallado 
con un disparo en la garganta, sin do-
cumentos ni pertenencias, dentro de 
la fi nca.

Los hombres trabajaron juntos 
hace unos años y habían perdido la 
comunicación, sus familias descono-
cen qué hacían juntos y cómo coinci-

Abatidos en Lagunillas mataron y 
lanzaron a un pozo al chofer del volteo

Los cuatro delincuentes de la ban-
da de “El Cáscara”, que resultaron 
abatidos este miércoles por el Cpbez 
en Lagunillas tras robarse un camión 
volteo, mataron y lanzaron a un pozo 
al chofer de la unidad, minutos antes 
de hacer armas contra la policía. 

El cuerpo de Iván Antonio Piñero 
Graterol, de 31 años, fue hallado a las 
10:00 a. m. de este jueves, en el pozo 
petrolero ZQW1838 ubicado entre av. 
73 con 74 de la parroquia Venezuela 
del municipio Lagunillas.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario Biagio Parisi, in-
formó que a Piñero lo despojaron de 

su camión volteo Ford 750, color ver-
de placa A91AC6V en el sector Burro 
Negro. Minutos después le propina-
ron tres impactos de bala y abandona-
ron su cuerpo en el pozo.

Parisi precisó que justo cuando los 
cuatro delincuentes integrantes de la 
banda “El Cáscara”, se dirigían a “en-
friar” el volteo fueron sorprendidos 
por una comisión policial del Cpbez. 

Los sujetos sacaron sus armas de 
fuego  y huyeron por una zona boscosa 
del sector La Antena, donde se enfren-
taron y cayeron abatidos.

La policía y familiares de la víctima 
iniciaron la búsqueda ayer tras el careo 
y no fue hasta hoy pasada las 12:00 del 
mediodía que parientes identifi caron 
su cuerpo en la morgue forense.

El Cicpc de la subdelegación Ciudad Ojeda se encargó de levantar los cuerpos. Foto: Archivo

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

Neiro Palmar |�

COL // Los hombres fueron despojados de sus pertenencias

Comisiones del Eje contra Ho-
micidios del Cicpc-Zulia liquida-
ron ayer en un enfrentamiento al 
homicida del politólogo Eduardo 
Insignares (25), muerto a puña-
ladas el pasado 29 de agosto tras 
defender a su compañera de tra-
bajo en un atraco en el centro de 
Maracaibo.

El intercambio de disparos se 
registró a las 3:00 de la tarde de 
este jueves en la avenida 69-B con 
calle 98-D del barrio 19 de Abril, 
parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante, al sur de Maracaibo.

Los peritos de la policía científi -
ca llegaron al lugar para practicar 
la detención de dos sujetos, entra-
ron a la vivienda donde ambos se 
encontraban; pero fueron recibi-
dos a tiros. 

Cicpc ultima a 
homicida de joven 
politólogo

Operativo

Este es Miguel Insignares, asesinado de 
unas puñaladas en agosto. Foto: Archivo

Neiro Palmar A. |�

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para el funciona-
rio del Servicio Administrativo de 
Identifi cación, Migración y Extran-
jería (Saime) de Aragua, Asdrúbal 
Colón (21), por presuntamente ha-
ber incurrido en hechos de corrup-
ción el pasado 1° de diciembre. 

Tal situación fue detectada por 
uno de sus superiores en la sede 
del citado ente público, ubicada en 
el sector El Limón.

Por este mismo hecho también 
fueron imputados Vanessa Vi-
llasmil Castillo (23) y Willdomar 
Montesinos Urbano (42), quienes 
habrían ofrecido dinero a Colón 
Gómez para que le efectuara el 
cambió de estado civil en la cédula 
de una mujer de casada a viuda.

Preso empleado del
Saime por cambiar 
un estado civil

Aragua

El trabajador fue descubierto en una 
o� cina de Aragua. Foto: Archivo

Agencias |�

Dos motorizados de 19 y 25 años 
de edad fueron arrestados este 
miércoles, en horas de la tarde, por 
ofi ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), 
por tener un arma de fuego de 
fabricación artesanal, conocido 
como “chopo”.

El procedimiento se realizó en la 
avenida 4, entre calles 7 y 8, de la 
población de San Carlos, en el  mu-
nicipio Colón, informó el secreta-
rio de Seguridad y Orden Público, 
comisario Biagio Parisi.

Los detenidos responden a los 
nombres de Joaquín Martín Mon-
tilva Torres y Luis Manuel Martínez 
Mendoza, quienes se desplazaban 
en una motocicleta marca Empire, 
modelo Horse, de color negro, pla-
ca AA7C79C, que fue retenida para 
averiguaciones posteriores.

El caso pasó a orden de la Fisca-
lía Segunda municipal. 

Capturan a dos 
motorizados con 
un chopo 

Colón

Prensa Cpbez |�

Miguel recibió una 
puñalada en el corazón 
el 29 de agosto, luego 
le robaron la cartera y 
su celular.

El camión volteo de Piñeo fue localizado en 
una zona enmontada. Foto: Cpbez

amigos fueron 
asesinados por cuatro 

pistoleros, a las 7:30 
p. m. del lunes, el 

sector Concesión 7 del 
municipio Baralt.

2
dieron en el lugar.

Ofi ciales del Eje de Homicidios de 
la subdelegación Ciudad Ojeda, del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), rea-
lizaron el levantamiento de los cuer-
pos hasta la morgue del hospital gene-
ral de Cabimas. Hasta ahora manejan  
como móvil resistencia al robo.

Otros casos
En menos de 48 horas 10 perso-

nas han perdido la vida trágicamente 
en diferentes municipios de la Costa 
Oriental del Lago. Uno de los casos 
más resaltantes fue la pareja de es-
posos localizados degollados en el 
sector Alto Viento II, en el municipio 
Miranda, el pasado 7 de diciembre, a 
las 7:00 a. m.

En el lugar, Danilo Segundo 
Fernández García, alias “Guari”, 
de 29 años, resultó herido de gra-
vedad y fue trasladado al CDI de 
La Chamarreta, donde falleció.

Su compinche, Víctor Alfon-
so Hernández Moreno, apodado 
“Pelo e’ púa”, fue detenido. 

El “Guari” era investigado por  
de una puñalada en el corazón al 
joven politólogo Miguel Eduardo 
Insignares, quien intentó defen-
der a su compañera de trabajo 
durante un asalto en el centro de 
la ciudad. 

El joven profesional, que 
apenas tenía un año de recibir 
la licenciatura en Ciencias Polí-
ticas, en La Universidad del Zu-
lia, fue socorrido por un grupo 
de carretilleros, pero  murió en 
la emergencia del Hospital Chi-
quinquirá.

Insignares y su compañera de 
trabajo caminaban hacia la para-
da de transporte cuando fueron 
abordados por los dos delin-
cuentes.



MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 11 DE DICIEMBRE DE 2015 · AÑO VIII · Nº 2.581 PV JUSTO LUNES A SÁBADO BS. 40,00 // DOMINGO BS. 50,00

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 412 116
04:30pm 249 836
07:35pm 553 990

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 018 PIS
04:30pm 295 TAU
07:35pm 883 LEO

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 226 949
04:30pm 943 932
07:45pm 256 355

TRIPLETÓN
12:30pm 851 ARI
04:30pm 947 ESC
07:45pm 525 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 903 942
04:45pm 186 626
07:45pm 858 373

TRIPLETAZO
12:45pm 876 PIS
04:45pm 096 ARI
07:45pm 768 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 223 916
04:30pm 917 030
08:00pm 595 488

CHANCE ASTRAL
01:00pm 037 GÉM
04:30pm 613 VIR
08:00pm 336 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 355 637
04:45pm 592 861
07:20pm 551 662

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 836 ACU
04:45pm 656 ARI
07:20pm 295 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 126 162
04:40pm 188 972
07:40pm 379 739

MULTI SIGNO
12:40pm 239 GÉM
04:40pm 840 GÉM
07:40pm 805 CÁN

L 
    

TE
RI

A
S

T

Lo matan a golpes y meten 
su cadáver en un tanque

Los vecinos de Manuel Segundo Blascarro ayudaron a sacar su cadáver del tanque con agua de su vivienda. Foto: Johnny Cabrera

HOMICIDIO // Los asesinos de Manuel Blascarro utilizaron un bate para cometer el crimen 

El hombre tenía las 
manos atadas hacia 

atrás. Vivía en esa casa 
desde hace dos meses

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

U
n colector de buses que 
realizaba viajes a Maicao,  
identi� cado como Manuel 
Segundo Blascarro Pache-

co, de 40 años, fue asesinado a batazos 
la noche del miércoles en la casa don-
de vivía alquilado. Sus homicidas lue-
go de cometer el crimen escondieron  
el cadáver en un tanque con agua.

El brutal asesinato se registró en 
una humilde vivienda, ubicada en la 
calle 144 del barrio Nueva Lucha, de 
la parroquia San Isidro, en la vía a La 
Concepción, al oeste de la ciudad.

Un vecino de “El Orejón”, como 
también conocían a Blascarro Pache-
cho, señaló que la última vez que lo 
vio con vida fue el miércoles a las 9:00 
de la noche, en el momento que se en-
contraba frente a su residencia.

Otra vecina reveló cómo escuchó lo 
que parecían ser desesperados gritos 
pidiendo auxilio. Sin embargo, la mu-
jer ignoró los llamados de ayuda pues 
en ese momento amamantaba a su pe-
queño hijo recién nacido.

A las 6:00 de la mañana de ayer, 
otra vecina de Blascarro Pacheco, 
quien es esposa de un funcionario po-
licial, se percató que desde el interior 

Indio Mara

Anciana se suicida 
al lanzarse desde 
un décimo piso

María Teresa Sochi de Alfani, 
de 81 años, decidió acabar con su 
vida al lanzarse, la mañana de este  
jueves, desde el décimo piso del 
edi� cio Kilimanjaro, ubicado en la 
calle 66 con avenida 21 del sector 
Indio Mara, de Maracaibo.

Los residentes del lugar preci-
saron que la mujer, supuestamen-
te, sacó a pasear a su perrito como 
todas las mañanas, luego subió y 
se encerró en su apartamento.

A los pocos minutos, un golpe 
seco y los gritos desesperados de 
algunos inquilinos que procedían 
a salir del edi� cio, alertaron al res-
to sobre el suicidio de Sochi.

Los familiares de la octogenaria 
se negaron a ofrecer declaraciones 
a los medios de comunicación so-
bre las razones de por qué la mujer 
decidió quitarse la vida.

Comisiones del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) se acercaron al lugar y 
resguardaron la escena del crimen. 
Minutos después, funcionarios de 
la Medicatura Forense del Cicpc se 
apersonaron en el sitio y procedie-
ron a levantar el cadáver.

Los investigadores realizaron 
varias entrevistas a sus familiares 
y levantaron un informe.  

Neiro Palmar Atencio |�

Desde los penúltimos pisos de este edi� -
cio en Indio Mara. Foto: Johnny Cabrera

de su casa salía un bote de agua por 
la manguera que el hombre utilizaba 
para recolectar agua y regar su patio.

La mujer se acercó hasta el frente 
de su residencia para avisarle del he-
cho, pero desistió tras llamarlo varios 
veces sin obtener respuesta. 

En ese instante, se acercó la vecina 
que la noche anterior había escuchado 
los gritos de auxilio, y le comentó so-
bre el incidente.

El cruel hallazgo
Ambas vecinas coincidieron en que 

algo malo sucedía, le noti� caron a sus 
esposos y estos saltaron la cerca de “El 
Orejón” para constatar sus sospechas.

De inmediato, los rastros de sangre 
en la arena alertaron a los vecinos. Las 

huellas color pardo rojizo salían de la 
vivienda y apuntaba hacia un tanque 
de concreto lleno de agua, de 1.80 me-
tros de ancho por 1.50 metros de alto,  
cubierto con dos láminas de zinc.

Cuando los vecinos de Blascarro 
Pacheco levantaron las láminas, se 
toparon con el cadáver del colector de 

buses. El hombre vestía franela roja, 
jean azul y medias grises. Tenía sus 
manos atadas hacia atrás con pedazos 
de mecates y presentó múltiples gol-
pes en la cabeza.

El Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas llegó hasta la escena 
del crimen y procedió a levantar el ca-
dáver e iniciar las averiguaciones.

Una mujer que se identi� có como 
la “patrona” de Manuel llegó hasta 
el lugar del suceso y le informó a los 
investigadores de la policía cientí� ca 
que el día anterior a su muerte le ha-
bía cancelado con dinero en efectivo 
su jornada de trabajo.  

Los peritos no descartan que el mó-
vil del asesinato haya sido el robo.

horas 
aproximadamente 

permaneció el cadáver  
de “El Orejón” en el 

interior del tanque con  
agua. Al parecer, no le 
robaron pertenencias
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