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Comisión de Economía Productiva sin 
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Felipe Anoche, el estreno de El Malquerido, en el Lía Bermúdez, resultó un acon-
tecimiento en la ciudad. La vida de Felipe Pirela, el bolerista de América, 
interpretado por “Chino”, arrancó tendidas ovaciones. Págs. 10 y 20

PREMIAMOS A LOS NIÑOS ESCRITORES
Versión Final celebró la premiación y el reconocimiento a los bri-
llantes niños que resultaron ganadores en el concurso “Te regalo un 
cuento”. El próximo 21 de diciembre publicarán en edición especial 
las historias que participaron en la convocatoria. ¡Búscalas!

11

FOTO: HUMBERTO MATHEUS

“Chita” enredado 
para convocar a 
la Vinotinto

FÚTBOL

29
Foto: Cortesía

Líderes sindicales 
de la estatal exi-
gen al Gobierno 

la discusión inme-
diata del contrato 
colectivo. Advier-
ten de protestas 

activas. P.7

POLÉMICA 

EN PDVSA

SANTA RITA

38

Luis Morales, presunto 
cobravacuna, fue sicaria-
do por miembros de la 
banda de El Puchungo, en 
la parillera “A que Leo”, 
a las 11.14 a. m. cerca 
de la Plaza Bolívar de 
Santa Rita. Los sicarios le 
propinaron cinco balazos 
en venganza por hacerse 
pasar como miembro de 
la organización delictiva 
y extorsionar en su nom-
bre. FOTO: CORTESÍA
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AN prepara leyes para 
atraer la inversión

AGENDA // Los 122 diputados de la oposición sostuvieron ayer la primera reunión
En un documento 

se resumen los 
enunciados y 

contendidos generales 
de las principales 

leyes y actuaciones 
legislativas

L
uego de la primera reunión 
que mantuvieron ayer los 
112 diputados electos por la 
Mesa de la Unidad Democrá-

tica (MUD) para la Asamblea Nacio-
nal (AN), el secretario ejecutivo de la 
coalición opositora, Jesús Torrealba, 
anunció algunas medidas prioritarias 
que aplicarán en el próximo período 
de la Asamblea.

Indicó que en la primera sesión 
plenaria de Asamblea Nacional (AN), 
se debatirá la Ley de Misiones para 
Todos, una ley para que los venezola-
nos sean bene� ciados por las políticas 
sociales del país “sin tener que vestirse 
de rojo ni estar adulando a un partido 
político. Eso es inmoral e injusto. Ese 
dinero no es del Psuv ni del gobierno, 
es del pueblo venezolano. Han tratado 
de extorsionar al venezolano con su 
propio dinero”. 

“La política social del Estado ha 
sido utilizada como un elemento de 
control político y de administración 
clientelar de las necesidades de nues-
tros hermanos en situación desespe-
rada. La manipulación ideológica se 
va a acabar”, aseguró Torrealba.

Asimismo, dijo a los bene� ciados 
por la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela que desde la AN “se tomarán 
las previsiones legales para que pue-
dan obtener su título de propiedad. 
También vamos a contribuir para que 
se incremente la calidad de vida de la 
Misión Vivienda mejorando la viali-
dad, las aguas blanca y servidas y la 
electricidad”. 

“A los pensionados, vamos a ejercer 
control de gestión sobre los organis-
mos públicos vinculados con las pen-
siones porque hemos detectado que 
hacen creer que están bene� ciando a 
muchas personas cuando en realidad 
las personas cobran durante 4 o 5 me-
ses, dejan de pagárselas y se las dan a 
otros”, explicó. 

Aseveró que la campaña electoral 
terminó pero “ahora se da inicio a la 
campaña social”. “Vamos a crear re-
des electrónicas y ciudadanas para 
apoyar a nuestros diputados y que 
estos puedan consultar cuáles son las 
recomendaciones y necesidades” de la 

Torrealba dijo que si la 
televisora Antv de la 

AN continúa formando 
parte del Parlamento, 
no se les tratará como 

ocurrió con Rctv

Diputados electos de la oposición sostuvieron ayer su primera reunión. Foto : Agencias

gente en los circuitos en donde fueron 
electos. 

En cuanto a los trabajadores del 
canal de televisión de la Asamblea, 
Antv, acotó que “nadie va a perpetrar 
un genocidio laboral como ocurrió con 
Rctv”.

Cero provocaciones
Torrealba se dirigió al presidente 

Nicolás Maduro y manifestó que no 
responderá “a las provocaciones pro-
feridas desde el poder”, pues aseguró 
que están “demasiado ocupados tra-
bajando por el pueblo y los pobres, 
elaborando leyes y estrategias para 
mejorar la condición de vida de ese 
pueblo que hundieron en la miseria, 

a pesar de que Venezuela recibió un 
millón de millones de dólares en los 
últimos 12 años”.

Finalmente, puntualizó que el dis-
curso del Presidente “lo único que 
revela es torpeza, desconocimiento de 
la realidad y profundo irrespeto con el 
deseo de cambio de Venezuela. La ca-
pacidad de daño de Nicolás es in� nita, 
nosotros no lo subestimamos, dijo.

Medidas necesarias
Torrealba aseguró que si el gobier-

no nacional no acata las leyes que apli-
quen en la nueva Asamblea Nacional 
“se tomarán las medidas necesarias 
para que eso ocurra”.

“Cuando solicitemos que los mi-
nistros rindan cuentas, como el de la 
Energía Eléctrica, no se quejen si los 
sacamos porque tengan irregularida-
des”, declaró durante una rueda pren-
sa en la que participaron gran parte de 
los 112 diputados de la oposición, que 
fueron electos el domingo pasado en 
las elecciones parlamentarias.

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

PADRINO: “VENEZUELA, EN TI 

CREO Y POR TI MORIRÉ”

Vladimir Padrino López felicitó a la infantería de 
Marina Bolivariana al conmemorarse este viernes su 
70 aniversario: “Venezuela en ti creo y por ti moriré”.

OFICIAL NOMBRAMIENTO DE BARREIROS

Por medio de la Gaceta O� cial número 40.807, se hace o� cial 
desde ayer el nombramiento de Susana Barreiros Rodríguez 
como la nueva Defensora Pública General. Garantizará el dere-
cho a la defensa gratuita.

actividad investigativa

Consistiría en ejercer las iniciativas de investigación y control 
parlamentario previstas en la Constitución para abrir al debate 
público casos y situaciones que la Asamblea Nacional se ha 
negado a discutir e investigar, tales como Pdval, Mercal, 
Cencoex, Ministro de la Salud, BCV, Fiscalía y Pdvsa.

algunas de las leyes que pudieran presentar     

En su pagina web, la MUD reseña 
algunas de las primeras leyes a 
discutir:

LEY DE ABASTECIMIENTO PLENO
Su objeto es eliminar trabas y 
facilitar trámites que obstaculizan 
la circulación de bienes como 
guías de movilización, certi� cados 
de no producción, renovación de 
registros y mecanismos de compras 
restringidas. Igualmente establecer 
temporalmente incentivos para la 
importación de rubros.

LEY MARCO PARA EL 
INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD
Se trata de un instrumento general 
que brinde a los inversionistas 
seguridad jurídica para que inviertan 
con facilidad y rapidez sus capitales 
en áreas productivas estratégicas. 
Esta ley ordenaría la tramitación 
expedita de licencias y permisos.

LEY DE REVERSIÓN 
EXPROPIATORIA
Mediante esta Ley se pretende 
reversar los procedimientos 
expropiatorios y establecer 
condiciones y garantías para que 
los inversionistas cuyas empresas 
han sido expropiadas o intervenidas 
puedan reactivarlas a la brevedad  
para lo cual se podrían establecer 
incentivos � scales y acuerdos 
indemnizatorios a mediano plazo. 

LEY DE PROTECCIÓN Y 
EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR
Su objeto sería desarrollar los 
derechos del consumidor en 
temas que hoy han quedado sin 
ninguna normativa Situación de 
los presupuestos incumplidos; 
garantías de buen funcionamiento; 
devoluciones de productos. 

LEY DE COORDINACIÓN 
POLICIAL
El objeto de esta ley sería dar fuerza 
las policías municipales y estadales, 
para que convivan coordinadamente 
con la Policía Nacional. Se trata de 
volver a descentralizar la seguridad 
ciudadana.

LEY DE PROTECCIÓN SALARIAL 
Y ANTICIPOS DE PRESTACIONES 
SOCIALES

Para ello debería ampliarse la base 
de bene� cios laborales excluidos del 
régimen prestacional pretendiendo 
un acceso más frecuente a mejores 
ingresos. 

LEY DE PENSIONES UNIVERSALES 
NO CONTRIBUTIVAS
Su objeto sería crear un bene� cio 
vitalicio a todas las personas de edad 
avanzada, incluso a aquéllas que 
por su ocupación o por cualquier 
circunstancia no hayan contribuido 
al seguridad social o lo han hecho 
parcialmente.

LEY DE DESCENTRALIZACIÓN 
PARA LA MEJORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS
Su objeto sería suprimir los 
monopolios y reservas que el Estado 
ha asumido en la prestación de 
servicios públicos en detrimento de 
los mismos.

LEY DE AMNISTÍA GENERAL
Su objeto sería conferir Amnistía 
general y plena a favor de 
todos aquellos ciudadanos 
bajo investigación criminal, 
administrativa, disciplinaria 
o policial, y a procedimientos 
administrativos o penales con 
ocasión de protestas políticas y 
posiciones disidentes. Esta Amnistía 
supondría también la � nalización 
de las inhabilitaciones políticas 
y los procedimientos relativos 
al allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria. 

LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO 
DE VIVIENDAS
Mediante esta ley se aclararía 
la situación de las viviendas ya 
adjudicadas y las que en el futuro 
se adjudiquen a las personas 
bene� ciarias, permitiendo que 
puedan disponer plenamente de las 
mismas, previa veri� cación.

LEY DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y 
COMUNALES
Para eliminar la hegemonía 
mediática de cualquier parcialidad 
política, esta ley creará medios para 
asegurar el equilibrio informativo y 
la independencia de los funcionarios 
a cargo de la administración de los 
medios de comunicación del Estado.
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El secretario general del Parti-
do Comunista de Venezuela (PCV) 
y diputado reelecto a la Asamblea 
Nacional (AN), Oscar Figuera, ex-
presó que al revisar los resultados 
electorales, “el deslizamiento del 
voto chavista afectó de manera ma-
yor a los partidos distintos al Psuv 
en el Gran Polo Patriótico (GPP), 
eso lo estamos evaluando”. 

“El piso duro del PCV se ubica 
en 100 mil votos, eso lo mantene-
mos”. 

Entrevistado en Vladimir a la 
1 por Globovisión, Figuera señaló 
que hay una agresión sostenida y 
sistemática del “gran capital con-
tra los proyectos latinoamericanos 
frente al capitalismo.

“Hay un conjunto de errores, 
omisiones y actuaciones”, dijo

“No venimos con revanchismos, 
venimos con justicia. Vamos a le-
gislar para los 30 millones de vene-
zolanos, aquí se acabo la división”, 
dijo ayer la recién electa diputada 
por el estado Táchira, Gaby Are-
llano. 

En esta nueva etapa como par-
lamentaria, la tachirense aseguró 
que, tras los resultados del 6 de 
diciembre, es hora de que los vene-
zolanos se reencuentren.

“Es una inmensa responsabili-
dad, la mayoría clama y votó por 
un cambio, eso es a lo que estamos 
apuntando desde nuestros inicios 
en la universidad”, dijo.

La joven ha sido una detractora 
de las políticas que ha implemen-
tado el gobierno nacional en los 
últimos años.

PCV: Iremos 
al combate en 
la Asamblea 

Gaby Arellano: 
“ Se acabó la 
división”

Maduro anuncia Congreso 
Económico para el miércoles

ACCIONES // El mandatario señaló que seguirá haciendo frente a la guerra económica

Fuentes internas de 
Mira� ores aseguraron 

a  Versión Final que 
en la Comisión de 

Política Económica 
Productiva, el ministro 

de Finanzas, Marco 
Torres no � guraría

N
icolás Maduro anunció 
que el próximo miércoles 
se instalará el Congreso 
Económico de Pensa-

miento Socialista hacia el Modelo 
Productivo, a � n de “avanzar hacia la 
Venezuela potencial y hacerle frente a 
la llamada guerra económica. 

“Necesitamos una metodología 
que ordene y haga aún más e� caz las 
jornadas de debate. Ahora es que ha 
empezado la jornada de renovación de 
la revolución”, dijo Maduro.

El jefe de Estado manifestó que es 
momento de ordenar las propuestas, 
la primera de todas es en materia eco-
nómica y por ello propuso convocar el 
próximo miércoles la reunión, reseñó 
Globovisión.

La nueva Asamblea Nacional que 
se instalará el 5 de enero del 2016, 
tendrá la tarea de elegir a los seis di-
putados principales y seis suplentes al 
Parlamento Latinoamericano capítulo 
Venezuela, ya que para estos comicios 
la mayoría del Psuv votó para que no 
se realizaran elecciones para escoger 
estos cargos.

Una fuente informó al portal  
800noticias que el próximo Parlamen-
to Latinoamericano estará conformado 
por mayoría de la MUD.

“Son 12 diputados a escoger, es casi 
seguro que la MUD que es mayoría 
designará a 8 diputados y cederá 4 al 
Psuv, dando una muestra de amplitud 
democrática”, dijo la fuente.

Como se recordará en abril de este 
año el actual presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, propuso  
que los diputados del Parlatino capí-
tulo Venezuela fueran escogidos por la 

Exhortó al pueblo 
venezolano a trabajar 

en base a una economía 
justa para impulsar al 

país

El Presidente Maduro anunció el Congreso Económico para el miércoles. Foto : AVN

GPP ubicará cuatro diputados. Foto: Archivo

Cabe destacar que fuentes internas 
de Mira� ores aseguraron ayer a Ver-
sión Final que en el nombramiento 
de una comisión de política económi-
ca por parte del Presidente Maduro no 
� guraría el titular de la cartera de Fi-
nanzas, Rodolfo Marco Torres, lo que 
dejaría abierta la puerta para su salida 

de este ministerio.
El jueves  se realizó el III Congreso 

del Psuv en el que participaron alre-
dedor de 980 militantes del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
en el Poliedro de Caracas.

En dicho acto resaltó en su inter-
vención el instalar el Congreso Eco-
nómico de Pensamiento Socialista, 
Reasumir una nueva estructura y me-
todología del Gobierno de E� ciencia 
en la Calle, sesiones permanentes del 
Psuv para un plan estratégico de con-
traofensiva popular.

Maduro aseguró que no permitirá 

ni un solo abuso de la Asamblea Na-
cional de derecha que ganó y denunció 
bloqueo � nanciero internacional con-
tra Venezuela. 

Señaló que el tema de la economía 
no es un discurso por lo que llamó a 
la militancia psuvista a asumir la ta-
rea económica. “Me he sentido sólo en 
esta batalla tremenda contra la guerra 
económica”, dijo.

Producir lo que se necesita
Exhortó al pueblo venezolano a 

trabajar en base a una economía justa 
para impulsar al país. “Llegó la hora, 
todo el que quiera vivir en Venezuela 
y tener la paz para sus hijos, o pro-
ducimos, trabajamos, distribuimos y 
respetamos las reglas de la economía 
justa o lo hacemos, no veo otra alter-
nativa”, señaló.

La MUD será mayoría en el Parlatino

plenaria del Parlamento Nacional entre 
los diputados electos por el pueblo.

Cabello solicitó en ese momento, 
una moción de urgencia, para some-
ter a votación en plenaria el envío de 
una comunicación al Consejo Nacional 
Electoral para solicitarle que no orga-
nizara más procesos electorales especí-
� cos para la escogencia de los diputa-
dos del Parlatino-Caracas.

La mayoría revolucionaria aprobó 
enviar la comunicación al CNE, mien-
tras que la bancada parlamentaria de 
la oposición salvó su voto. Cabello sos-
tuvo que “estos diputados que son una 
partida de dinosaurios no le rinden 
cuentas a nadie”.

12

LA
 C

IF
RA

diputados serán 
escogidos y la MUD en 
condición de mayoría 
designaría 8 

La agenda económica debe 
enmarcarse en defender el 
presupuesto familiar

Gustavo Machado
Analista Económico

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

Agencias |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Parlamento

Diputados

Hoy con el nuevo escenario electoral 
el Parlatino también será presidido por 
la MUD.

La fuente parlamentaria indicó que 
para el próximo año la AN solicitará 
que el CNE realice elecciones para ele-
gir al Parlatino.

Actuales integrantes
Los diputados actuales son por el 

GPP: Roy Daza, Ana Elisa Osorio, Ro-
drigo Cabezas, Walter Gavidea, Caro-

lus Winner, Ángel Rodríguez (actual 
presidente), y Dalia Yánez.

Por la MUD: Timoteo Zambrano, 
Delsa Solórzano, Francisco García, 
Henri Ramos Allup y José Ramón Sán-
chez.

Se habla en medios allegados al am-
biente político que se discuten desde ya 
algunos acuerdos para la escogencia de 
los parlamentarios de oposición que la 
integrarían de las distintas toldas po-
líticas.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 12 de diciembre de 2015  Política

Unasur destaca 
transparencia en comicios

INFORME // En su evaluación, los cancilleres resaltaron la imparcialidad

Felicitó al pueblo  
venezolano por su 

amplia participación 
y respeto durante 
la  jornada cívica 

realizada el 6-D

E
l Consejo de Cancilleres de 
la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur) destacó 
hoy la “transparencia e im-

parcialidad” de los recientes comicios 
legislativos en Venezuela, en los que 
triunfó la oposición. 

En una evaluación de su consejo 
diplomático, la Unasur, que partici-
pó en esas elecciones con una misión 
de observación, resaltó asimismo el 
“clima de paz, respeto, participación 
y tolerancia en la celebración” de esa 
jornada cívica que se desarrolló “bajo 
la conducción del órgano electoral ve-
nezolano”. 

“Unasur felicita la amplia parti-
cipación del pueblo venezolano en 
este importante proceso electoral y 
subraya la actitud del Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, al reco-
nocer los resultados que re� ejaron la 
expresión democrática de la voluntad 
popular”, añade un comunicado del 
Consejo de Ministros de la Unión.

El texto, difundido por la Secreta-

Unasur destacó en su informe la imparcialidad en los comicios. Foto: Agencias

Titular de Salud, Henry Ventura.                        
Foto: Agencias

ría General de Unasur, con sede en 
Quito, resalta “el desempeño y los 
resultados de la Misión Electoral” del 
grupo que acompañó los comicios en 
Venezuela. 

Ello “rati� ca la solidez y garantía 
de las instituciones de la Unión para 
atender los compromisos electorales 
con e� ciencia, transparencia y profe-
sionalismo, fortaleciendo la institu-
cionalidad” del bloque suramericano, 
precisó el Consejo de Cancilleres.

Ministro de Salud recomienda 
psiquiatra a Ramos Allup

El ministro del Poder Popular para 
la Salud, Henry Ventura, recomendó 
al recién electo diputado de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) Henry 
Ramos Allup, visitar a un psiquiatra.

Ventura dijo sentirse muy preocu-
pado por la salud del secretario gene-
ral de Acción democrática (AD) y aho-
ra diputado en el Parlamento. 

“Me preocupa la conducta de Ra-
mos Allup, uno ve cómo se expresa, 
es preocupante la situación”, dijo el 
Ministro.

El titular de la salud también pidió 
respeto al diputado adeco, quien lla-
mó “chicheros” a los Médicos Integra-

les Comunitarios (MIC). “Es una falta 
de respeto que les haya dicho chiche-
ros, nosotros vamos a defender a los 
médicos comunitarios”, señaló. 

Ventura espera que la nueva Asam-
blea Nacional no atente contra el de-
recho a la salud al pueblo. 

“Esperamos que la AN no le vaya 
a quitar los recursos a la salud del 
pueblo venezolano, ese señor parece 
que está desconectado de la realidad”, 
puntualizó.

Tal como se informó el pasado 
miércoles, durante el acto de toma de 
posesión de los diputadas y diputados 
electos por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), el secretario gene-
ral de Acción Democrática y diputado 
electo, Henry Ramos Allup, realizó 

una serie de gestos que se han vuelto 
virales en las redes sociales al ser con-
siderados obscenos.

Allup, quién fue reelegido como 
diputado por la MUD Ramos Allup, 
acudió al acto de proclamación acom-
pañado de simpatizantes, delante de 
quienes realizó los gestos que han 
causado polémica en las redes.

Varios tuiteros han rechazado la 
actitud del Diputado adeco por con-
siderarla “obscena y vulgar”, mientras 
otros aplauden la iniciativa del nuevo 
Parlamentario.

Allup criticó esta semana que el 
presidente del país, Nicolás Maduro, 
pidiera la renuncia a sus ministros y 
les sugirió que sea el quién dimita y 
“tendríamos elecciones en 3o días”.

La misión electoral de Unasur en 
Venezuela tuvo presencia “en 15 de 
22 parroquias del Distrito Capital y 
aproximadamente en 25 municipios 
en 9 Estados de la República Boliva-
riana de Venezuela, visitando más de 
100 centros electorales y 300 mesas 
de votación”, agrega la información.

Dicha misión estuvo encabezada 
por el expresidente dominicano Leo-
nel Fernández.

Finalmente, el Consejo de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de la 
Unasur, en su evaluación, hizo “votos 
por la prevalencia del espíritu demo-
crático y del diálogo permanente en-
tre los distintos actores” políticos de 
Venezuela.

La Unasur está formada por Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela.

Impecables
Estas elecciones fueron muy trans-

parentes, casi que impecables”, seña-
ló Ernesto Samper, secretario general 
de la Unasur, sobre la justa electoral 
venezolana, en la que dijo que quedó 
demostrado que el voto electrónico y 
el blindaje electoral “lo convierte en 
uno de los sistemas más seguros de 
Suramérica”. 

Después de celebrarse el proce-
so declaró que, “lo que ha ganado la 
oposición en Venezuela es un espacio 
institucional que esperamos lo mane-
jen institucionalmente”, dijo el repre-
sentante de los cancilleres. 

 Se despejan rumores. Foto: Agencias

Presidente Rafael Correa.                         
Foto: Agencias

Comunicado

Opinión

Frente Institucional 
Militar felicita
a las FAN

Correa llama 
golpistas a la 
oposición

Las declaraciones emitidas por 
el general Vladimir Padrino López, 
ministro de la Defensa, el pasado 6 
de diciembre, permitió despejar las 
dudas y rumores que comenzaban a 
circular por las redes sociales sobre 
si serían o no aceptados los resulta-
dos que daban una ventaja aprecia-
ble a la oposición.

Lo aseguró en un comunica-
do el Frente Institucional Militar. 
“Nuestro llamado respetuoso fue a 
los compañeros de armas para que 
cumplieran con sus deberes cons-
titucionales e hicieran respetar la 
expresión de la soberanía popular y 
los resultados de la elecciones para 
diputados de la AN”, expresaron.

El presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, consideró que la oposición 
de Venezuela es “10 mil veces más 
golpista” que la de su país y se de-
claró víctima de los movimientos 
subversivos contra su Gobierno. 
Dijo que, aunque ambas naciones 
atraviesan crisis similares, su eco-
nomía marcha mejor que la dirigi-
da por Nicolás Maduro. 

“Si aquí la oposición es golpista, 
en Venezuela es 10 mil veces gol-
pista, claramente ha habido plata 
del exterior, guerra económica, 
como aquí ha habido, pero hemos 
sabido superarla”, declaró durante 
una entrevista en la ciudad andi-
na de Latacunga el jefe de Estado 
ecuatoriano.

29

municipios  en 
nueve estados del 
país visitaron los 

observadores 

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

Javier Sánchez |�

Agencia |�

Javier Sánchez |�
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Elimar Díaz: “El Gobierno debe 
superar la malcriadez política”

PROMESA // La parlamentaria aseguró que trabajará por los habitantes del oeste de la ciudad

La diputada electa por 
el circuito cuatro de 

Maracaibo reiteró su 
agenda política a partir 

del cinco de enero de 
2016

D
ebido al contundente 
triunfo de la Unidad en las 
elecciones parlamentarias 
del pasado 6 de diciembre, 

logrando obtener un total de 112 dipu-
tados, “el Gobierno está pasando por 
una etapa de malcriadez política que 
debe superar de manera inmediata y 
dedicarse a trabajar, como es su deber, 
para mejorar la deteriorada calidad de 
vida de todos los venezolanos”.

Así lo consideró ayer la diputada 
electa por el circuito cuatro de Ma-
racaibo, Elimar Díaz, quien agregó: 
“Para eso votó la mayoría, pero debi-
do a sus reacciones todo parece indi-
car que el presidente Maduro no lo ha 
entendido aún”. 

Se preguntó: ¿Cuál es el miedo que 
tiene el Gobierno después del 6-D? En 
todo caso les digo que el miedo se de-
rrota gobernando para todo el pueblo, 
con inclusión, el miedo no se derrota 

La diputada Elimar Díaz se comprometió en trabajar por los recursos de planta norte. Foto: 
Agencias

Trabajadores y sindicatos hicieron una manifestación en la Costa Oriental del Lago.             
Foto: Agencias

suministro de agua potable y el ade-
cuado manejo de las aguas servidas; la 
recuperación de la Ciudad Universita-

Trabajadores de Pdvsa aseguran que los 
“traidores” no regresarán a la industria

Trabajadores de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) Occidente, se concen-
traron ayer en los talleres de Las Sa-
linas, en el municipio Cabimas, para 
rati� car su compromiso de defender 
la principal industria del país.

Osvaldo Quintero, trabajador de 
Las Salinas, recalcó a través de Vene-
zolana de Televisión (VTV), estar � rme 
en defensa del proceso revolucionario, 
para no permitir “que los apátridas y 
traidores que una vez abandonaron la 
industria, pretendan regresar. La re-
volución llegó para quedarse”.

“No vamos a permitir que los trai-
dores apátridas, que han traicionado 
el legado de Hugo Chávez, se vengan 
a posicionar de la industria petrolera, 
vamos a seguir aquí y vamos a defen-

der las leyes, vamos a defender todos 
los bene� cios sociales que la Revo-
lución le ha dado al pueblo”, a� rmó 
Quintero.

Por su parte, Nieves Castillo, traba-

jadora de Las Salinas, señaló también 
que para la clase obrera era inadmi-
sible “que esta oligarquía venga por 
nuestras leyes, que han sido reivindi-
caciones de nuestras luchas, que he-

mos tenido con nuestro comandante 
Hugo Chávez”.

A� rmó que los petroleros venezola-
nos se mantienen en pie de lucha y en 
apoyo al presidente de la República, 
Nicolás Maduro; a la vez que llamó 
al pueblo a no sentirse amilanado por 
los resultados electorales, ya que “ne-
cesitamos seguir adelante”.

La Canciller declaró desde su cuenta en 
Twitter. Foto: agencias

El parlamentario instó a defender al país. 
Foto: Agencias

Visión

Posición

Cancillería critica 
posturas de militantes 
ante resultados del 6-D

Ortega: “La derecha 
quiere derrocar 
la revolución”

La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, criticó ayer a 
través de su cuenta en Twitter que 
militantes de la tolda roja culpen a 
los ministros y líderes del Psuv por 
los resultados de las elecciones del 
pasado domingo 6 de diciembre.

“Por qué no dirigen su energía 
a explicar al pueblo las agresiones 
mediáticas, sicológicas, económi-
cas y � nancieras en contra de Ve-
nezuela”, se preguntó.

Instó a la militancia a mantener 
la moral intacta y a seguir traba-
jando por la revolución.

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Saúl Ortega, indicó 
que “la derecha tiene sus objetivos 
centrados en derrocar la revolución 
bolivariana y retrotraer a Latino-
américa y el Caribe a los tiempos 
donde éramos el patio trasero”. 

Asimismo, explicó que “estos 
señores” tendrán mayor vocería 
tanto en el Parlasur como en el Par-
lamento Latinoamericano “para 
acosar al Gobierno de violación de 
Derechos Humanos, de narcotrá� -
co o de terrorismo”. A su criterio, 
esto es lo que quieren “para que 
el gobierno norteamericano haga 
una intervención en Venezuela”, 
añadió el parlamentario. 

� liales de la estadal 
venezolana se 
concentraron en 
los talleres de La 
Salina en Cabimas 
en pro del Gobierno 
nacional. 
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con soberbia y amenazas”, precisó.
Seguidamente, reiteró que la inten-

ción de los nuevos diputados de la nue-
va Asamblea Nacional, pertenecientes 
a la alternativa democrática del país, 
“es trabajar con pluralidad, respeto y 
tolerancia junto a la bancada o� cialis-
ta de 55 miembros, para digni� car la 
calidad de vida de la población”.

Agenda
Igualmente mencionó que uno 

de los primeros puntos de la agenda 
de trabajo estará relacionado con la 
emergencia económica y alimentaria 
que debe declararse en el país, para 
impulsar la producción nacional. 

“El trabajo de campaña no fue tan 
fuerte como el compromiso que sen-
timos los 112 diputados con todos 
nuestros electores e incluso con quie-
nes votaron por la otra opción. No los 
vamos a defraudar. Por eso deseamos 
que nuestra labor legislativa vaya de 
la mano del Gobierno, que todos los 
poderes trabajemos en conjunto”, ad-
virtió Díaz.

Objetivos
La parlamentaria reiteró a los ha-

bitantes del oeste marabino, especial-
mente a los de las parroquias Venancio 
Pulgar, Idelfonso Vásquez y Antonio 
Borjas Romero que votaron por ella, 
que a partir del cinco de enero de 2016 
comenzará a gestionar la materializa-
ción de Planta Norte, para mejorar el 

“El trabajo de la campaña 
electoral no es tan fuerte 
como el compromiso con 
el pueblo de nosotros los 

122 diputados electos en la 
unidad”

ria y defenderá la institucionalización 
de las distintas Misiones Sociales del 
Gobierno, para hacerlas permanentes 
y con verdaderos bene� cios para cada 
uno de los venezolanos. 

Alegó que dentro del parlamento la 
bandera será la Unidad para trabajar 
por el pueblo.  

“Los invito a todo a caminar los ba-
rrios del oeste de Maracaibo para que 
juntos construyamos una nueva Vene-
zuela”, añadió. 

Agencias |�
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DCAVIDEA AFIRMA QUE 

ESCASEZ SEGUIRÁ EN 2016 

INAMOBILIDAD ESTANCA PRODUCCIÓN

El gremio asegura que si se mantiene el control de 
precios, seguirán vacios los anaqueles.  

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Lara, Álvaro Entralgo, 
la inamovilidad laboral no ha dejado ningún tipo de bene� cio. Por el 
contrario se observa estancamiento de la producción.  

L
a situación de escasez que 
afecta el aparato productivo 
del país se ve re� ejado en 
los anaqueles de los super-

mercados, en el quehacer diario de 
los venezolanos y llegó al punto de 
afectar los convenios y aportes de los 
centros de educación e investigación 
de las universidades.     

Tal es el caso de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad del 
Zulia (LUZ), donde los aportes de 
producción van en declive, así lo ase-
guró el decano Elvis Portillo, “nues-
tro aporte ha disminuido un 40 por 
ciento, producto de la misma situa-
ción país”.  

Señaló que el sistema agrícola en el 
país se ha tornado “complejo” por la 
poca inversión gubernamental en pla-
nes sostenibles, plani� cados con el � n 
de reactivar la economía productiva.    

“La producción agrícola en Vene-
zuela es bastante compleja, primero 
porque no se consiguen insumos, no 
hay alambre de púa, es poco el fertili-
zante que se consigue, no hay maleza 
para el control de plagas, maleza no 
se consigue, problemas con el com-
bustible, los repuestos, no se consi-
gue personal a nivel de campo para 
trabar”. 

Portillo enfatizó que la Ley de 
Tierras no tiene un enfoque uni� -
cado hacia la producción agrícola y 
en garantizar los insumos para los 
productores del país en sus diversos 
sectores.   

“La última Ley de Tierras no se 
hizo de la mejor manera. Esta debe 
estar orientada a las alternativas del 
desarrollo agrícola del Estado. Una 
ley siempre y cuando esté orientada 
a la participación, la seguridad, esti-
mular el desarrollo agrícola, bienve-
nida sea, y nosotros como facultad 
nos veríamos favorecidos. Una nueva 
ley debe estar enfocada a garantizar 
la disponibilidad de insumos”.   

Alegó la falta de implementos para 
trabajar las tierras, desde las expro-
piaciones de las empresas distribui-
doras de materiales como Agropatria 
propiciadas por el Gobierno nacional 

en el 2009.  
“Antes, cuando ibas a Agroisleña 

conseguías de todo, pero ahora está 
Agropatria y no hay nada y si hay 
te venden un saco de fertilizante, 
un producto químico, tres rollos de 
alambre de púa. Cómo se hace para 
mantener un sistema así. Una nueva 
ley debe garantizarle al productor las 
condiciones mínimas para genera 
una producción rentable y favorable 
para la producción”, dijo el decano 
de la Facultad de Agronomía de Luz 
en entrevista con Versión Final. 

Propuestas
El académico universitario indi-

có que Venezuela necesita consenso 
para reactivar el aparato productivo 
y empezar a llenar los anaqueles de 

LUZ pide al Parlamento 
reformar la Ley de Tierras

ANÁLISIS // Facultad de Agronomía de LUZ alerta por la caída de la investigación agrícola y pecuaria   

El decano Elvis 
Portillo comentó 

que la situación de 
escasez permite 

pocos aportes desde 
LUZ hacia el país 

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

60%

del café 
también es 
importado, 
ya no se está 
produciendo  
en Venezuela 

productos con el sello venezolano.  
“El país requiere del consenso de 

todos. En Venezuela estamos expor-
tando el 70 por ciento de los rubros 
como el caso de la oleaginosa (gra-
nos). Venezuela importa el 80 por 
ciento de las grasas vegetales que 
consumimos. Importamos, más del 
60 por ciento del café, del arroz, de 
la leche la carne. Todos esos rubros 
de la cesta básica que si no nos esta-
blecemos políticas agrícolas, no que 
obedezca a un partido, ni a un inte-
rés particular, sino la necesidad de la 
población”.  

De igual manera, informó que se 
están preparando las segundas jor-
nadas de créditos accesibles para los 

productores del Zulia 
aglutinó la Facultad de 
Agronomía con convenios del 
BCV para ofrecer rentabilidad en 
proyectos agroproductivos. 

LA CIFRA 200
70%

de los granos y 
demás productos 

agrícolas son 
importados 

productores apoyados por la banca 
privada y el Banco Central de Vene-
zuela (BCV). 

“En un foro en conjunto con el 
Banco Central de Descuento logra-
mos reunir a más de 200 produc-
tores, donde la universidad de la 
mano con el sector privado, manejó 
algunas directrices para impulsar el 
desarrollo agrícola del estado, a tra-
vés de uno créditos accesibles a los 
productores. Este nuevo año lo vol-
veremos hacer”. 

Llamado 
El académico instó a la comuni-

dad universitaria a trabajar por el 
país y proponer planes de desarrollo 
en todos los ámbitos.  

“Vamos a tratar desde el núcleo 
de decanos con el � n de generar pro-
puestas y convocar la participación 
en una asamblea general, para de-
mostrar cómo la universidad puede 
contribuir a mejorar parte de la si-
tuación, en cada una de sus áreas”.

Asimismo, sostuvo que la univer-
sidad es un factor importante en la 
sociedad para el desarrollo de pro-
puestas económicas que apuesten 
al bene� cio de los ciudadanos y de 
Venezuela. 

“Un país que no considere a la 
universidad como un punto de apo-
yo, un soporte, para las decisiones 
y propuestas, nunca va a llegar a un 
desarrollo sostenible”, añadió Elvis 
Portillo, decano de la Facultad de 
Agronomía de LUZ.  

Rentabilidad
El profesor sostuvo que hay que 

aprovechar las bondades en tierras 
fértiles que tiene el país para el de-
sarrollo de la producción agrícola y 
pecuaria.   

“Queremos aprovechar la poten-
cialidad que tiene Venezuela, en 
todos sus aspectos, hay que unir es-
fuerzos para producir con nuestro 
propio sello minorizar las importa-
ciones”, añadió. 

Un país que no 
considere a la 
universidad como 
un punto de apoyo 
para las decisiones 
nunca va a llegar 
a un desarrollo 
sostenible” 

Elvis Portillo
Decano de la Facultad de Agronomía

Foto: Arturo Bravo
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Crudo criollo cierra 
la semana en $31,24

CAÍDA // El AIE augura una elevada demanda de crudo en 2016

El pasado jueves 
el presidente de la 

República Maduro 
anunció que el precio 

del petróleo cayó a 
30 dólares por barril 

S
egún un reporte publicado 
ayer en el portal del Minis-
terio Popular de Petróleo y 
Minería el crudo venezolano 

cerró la semana en 31,24 dólares por 
barril, lo que representa un retroceso 
de 2,81 dólares, con respecto al precio 
de la semana anterior cuando alcanzó 
los 34,05 dólares por barril.

El reporte semanal del Ministerio 
de petróleo y energía reporta que “la 
persistente preocupación por el exce-
so de oferta global, así como el for-
talecimiento del dólar frente a otras 
divisas, fueron los principales facto-
res que se conjugaron para ejercer 
presión en los precios de los crudos 
durante la presente semana”. 

Cabe recordar que el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, infor-
mó el pasado jueves 10 de diciembre 
que el petróleo venezolano cerró “por 
primera vez” en 30 dólares por barril. 
El Jefe de Estado señaló: “Hemos te-
nido la reducción del 68% de los in-
gresos en divisas al país”.

Caída estimulante
La caída de los precios del petró-

leo dejará de estimular con fuerza el 
consumo de “oro negro” el próximo 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo reuniones con la Opep para tratar los precios del oro negro . Foto: Agencias

Estos créditos ya están publicados en Gaceta 
O� cial. Foto: Agencias

año, según la Agencia internacional 
de energía (AIE), que augura una ele-
vada oferta de crudo y riesgo de coti-
zaciones más a la baja. 

La AIE mantuvo el viernes su 
previsión de demanda mundial de 
petróleo para 2015, que será de 94,6 
millones de barriles diarios (mbd), en 

Gobierno
aprueba créditos 
para ministerios

Menos de 20 
mil viviendas 
privadas en 2015

Gaceta

Declive

Ayer fueron publicados en la Ga-
ceta Ofi cial número 40.807 de fecha 
10 de diciembre, varios decretos de la 
Presidencia mediante la que se acuer-
da el traspaso de créditos adicionales 
a los ministerios del Poder Popular 
de Planifi cación, para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, del Despacho 
de la Presidencia y Seguimiento de la 
Gestión de Gobierno, del Poder Po-
pular para la Juventud y el Deporte y 
para el Consejo Federal de Gobierno 
(CFG).

El CFG fue benefi ciado con la apro-
bación de Bs. 22.225.105.712 que se-
rán destinados a su presupuesto de 
gastos vigentes de la nación. 

De igual manera. Despacho para 
la Presidencia se le traspasaron 400 
millones de bolívares y al Minis-
terio de Juventud y Deportes Bs. 
1.058.554.093.

El presidente de la Cámara de 
Construcción en el estado Carabobo, 
Gerardo Toro Parilli, señaló ayer que 
el sector privado construyó menos de 
20 mil viviendas durante 2015, pese a 
que dispone de capacidad para produ-
cir 100 mil unidades al año. 

Explicó que las principales fallas 
que afectan al sector son la insufi -
ciencia en el suministro de insumos y 
carencia de asignación de divisas para 
importación de repuestos para maqui-
narias, reseñó El Carabobeño. 

De acuerdo a las estadísticas de la 
Cámara, la variación de precios de los 
materiales requeridos para ese sector 
ha sido más de 200% en los últimos 
años.

el retroceso fue de 2,81 
dólares, con respecto a la 

semana pasada

31,24

alza de 1,8 mbd respecto al año ante-
rior. Pero para 2016, el aumento de la 
demanda será menor, de +1,2 mbd a 
95,8 mbd, indica este organismo en 
su informe mensual sobre petróleo. 

Entretanto, la decisión la semana 
pasada de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) de 
mantener su actual nivel de produc-
ción, hizo que los precios del barril 
cayeran por debajo de los 40 dólares 
(contra 100 en junio de 2014), algo 
inédito desde principios de 2009. 

Pero la AIE asegura que “el con-
sumo (de petróleo) alcanzó un tope 
en el tercer trimestre (de 2015) y el 
crecimiento de la demanda se ralen-
tizará (…)”, ya que la infl uencia de la 

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

En lo referente a la oferta, el mercado sigue saturado, sobre todo 
tras la decisión de la OPEP de mantener su nivel de producción.
La OPEP tiene una producción o� cial de 30 mbd, aunque de 
hecho llegó en noviembre a 31,7 mbd, lo que supone casi una 
tercera parte de la producción mundial, de 96,9 mbd.

caída de los precios sobre el con-
sumo “empieza a desaparecer”. 

En efecto, la demanda de pe-
tróleo está muy vinculada al creci-
miento económico: aunque el PIB 
mundial vaya a crecer un poco 
más en 2016 que en 2015. 

Carlos Labrador, miembro de la Futpv, visitó Versión Final. Foto: Laura Peña

Sindicatos petroleros insisten en 
discusión del contrato colectivo

La dirigencia sindical petrolera y 
de trabajadores de Pdvsa muestran su 
descontento por las medidas tomadas 
por el comité de la Federación Unita-
ria de Trabajadores Petroleros de Ve-
nezuela  (Futpv) al restringirles ciertos 
derechos referidos al contrato colecti-
vo y a convocar las nuevas elecciones 
de la federación, que según ellos de-
berían ser ineludible a la hora de la 
toma de decisiones que fi nalmente los 

Kenald González W. |� involucran a cada uno de ellos. 
“Queremos denunciar la manera 

ilegal como se ha escogido el comité 
de dirección de la comisión nacio-
nal de la Futpv donde no se nos da 
la opción de participar como sindi-
catos federados”, dijo Carlos Labra-
dor, directivo sindical petrolero en 
el Zulia. 

Advierten que tomarán medidas 
para frenar dichas determinaciones. 
“Vamos a impugnar tal comisión 
ante el CNE y el TSJ”. 

Plenaria
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La palabra política se ha manoseado tanto que signi� ca todo y no 
signi� ca nada. Entonces desconfío mucho de la etiqueta política” Eduardo Galeano

María Guadalupe Núñez�
Vicerrectora Administrativa de LUZ

¡Menuda responsabilidad! Y qué reto más formidable 
tendrá la nueva Asamblea Nacional cuando tome po-
sesión de su cargo. Los diputados electos tendrán la 

titánica tarea de devolver la confi anza de la población en el poder 
Legislativo y para ello tendrán que ejercer sus funciones de ma-
nera efectiva y transparente y en permanente interacción con sus 
electores. Anteponer su trabajo en la AN a cualquier interés per-
sonal u organizacional porque los ojos de Venezuela y del mun-
do estarán puestos en ellos. Este nuevo cuerpo legislativo tiene 
que venir a arrojar luz sobre los graves problemas que afectan a 
la totalidad de la población, especialmente los de más precaria 
condición social y económica, a fi n de encontrarle viabilidad a 
las propuestas de solución, aún cuando su ejecución dependa de 
la voluntad política y capacidad gerencial del Ejecutivo nacional

El  Gobierno, que no ha entendido el resultado de la votación 
del 6-D ni aceptado la derrota política infringida por la MUD 
(“no ha triunfado la oposición, ha triunfado circunstancialmen-
te una contrarrevolución”), no parece estar en la disposición de 
conciliar con la oposición pese a las reiteradas declaraciones de 

“apoyar la cultura del diálogo, del consenso”. Su discurso dicen 
lo contrario y sigue con lo que ha sido su característica, endilgar-
le su responsabilidad a otros y sembrar dudas sobre las intencio-
nes de la MUD al señalar que él quiere seguir con los programas 
sociales pero “hay una interrogante: se podrá con una Asamblea 
Nacional en manos de la derecha? Por supuesto, prepara el te-
rreno para evitar los controles en torno a ese desaguadero en 
que se han convertido los programas sociales cuyos benefi cios 
no llegan en su totalidad a los necesitados sino que se quedan 
en el camino por las prácticas corruptas y los bachaqueros de 
la política.

Como zuliana y autoridad de la Universidad del Zulia me 
siento complacida porque la mayoría de los diputados electos 
por nuestro estado, son egresados de nuestra institución y espe-
ro de ellos sepan defender los intereses de nuestro estado para 
que realmente sean un vehículo de redención de los más pobres 
pero también devuelvan la fe y la esperanza al resto de la pobla-
ción que quiere mejorar o al menos volver a tener el nivel de vida 
anterior a esta catástrofe que vivimos y padecemos.

En nombre de la 
prudencia y la razón

Ante todo quiero comenzar dándote las gracias por todo, 
especialmente por devolvernos la Navidad como espacio 
para la paz y la concordia entre los hombres de buena vo-

luntad. Este diciembre las hallacas, si llegamos a probarlas, tendrán 
un gusto especial. La verdad es que escribirte una carta con peti-
ciones, después de todo lo que has hecho por nosotros este año, es 
como mucha exigencia. Sin embargo, típico venezolano es que des-
pués de uno decir “perdona el abuso”, venga el abuso.

Mi carta tiene que ver con el futuro. Creo que los venezolanos, el 
6 de diciembre escogimos un rumbo diferente. Queremos sensatez, 
calma cordura (y también algo de gordura, si es posible). En una 
oportunidad en que el Dr. Rafael Caldera perdió unas elecciones 
reconoció su derrota diciendo: “El pueblo nunca se equivoca”. Es 
una refl exión importante, porque los que se equivocan son los di-
rigentes cuando embriagados de poder llegan a creerse que ellos 
son el pueblo y entonces les basta solo con escucharse a sí mismos, 
pretendiendo que sus caprichos son la predilección mayoritaria.

Dicho esto, voy con mi pliego de peticiones:
Lo primero, primerito, ayuda a tu rival de la Navidad, Nicolás 

(Casualmente el 6 de diciembre fue su día), a entender lo que le 
sucedió. No puede haber regalos si destruyes todo el sistema pro-
ductivo del Polo Norte, si los duendes están molestos y los renos 
no hallan comida. No le puedes decir a los niños “ahora no te doy 
juguetes”, porque con el chantaje solo va a conseguir aumentar la 
indignación que ya tienen. Ayúdale a comprender que hasta los 
santos rectifi can, que nunca es tarde para tender puentes para que 
su trineo pase. 

Lo segundo: parece que la gente se cansó de Obama, Rajoy, Uri-
be, los paramilitares y la guerra económica. Creo que el pueblo sabe 
que sus enemigos están demasiado cerca y son los que se proclaman 
como su defensor supuestamente incondicional. Lo que la gente 
quiere son cosas cotidianas y razonables: que haya comida y poder 
conseguirla sin cola, sueldos justos que alcancen, seguridad para 
que no te maten en la calle, hospitales de primera y educación para 
los hijos. La gente, Chuito, lo que quiere es paz, bienestar, esperan-
za de un destino mejor.

Lo tercero: devuélvenos en nuestros corazones la certeza de que 
una Venezuela diferente puede construirse: una Venezuela de paz y 
bondad, de inteligencia creativa para resolver los problemas, de ho-
nestidad en los manejos de los fondos públicos. Ayúdanos a vencer 
la viveza criolla que ha marcado siempre nuestra historia. Permíte-
nos comprender que la riqueza de los pueblos está en la cabeza de 
sus ciudadanos y no debajo de la tierra. Que haya equidad, progreso 
y bienestar, para que nadie ofenda a otro comprando su conciencia 
al precio de su hambre, porque eso es humillación. 

Por último, llévate ese pesimismo que a veces se nos instala en el 
alma de que nunca vamos a poder. Que la jornada del 6 nos enseñe 
que lo que parece imposible puede alcanzarse, que Venezuela siem-
pre ha sido un país de sorpresas y que los pueblos, como acaba de 
verse, tienen sufi ciente sentido común para no “autosuicidarse”.

En fi n, Chuito, avísale a los Reyes Magos, que llegan el 6 de ene-
ro, que aquí no hay salidas mágicas ni milagrosas, que es un camino 
largo y difícil, de paciencia e inteligencia. 

Laureano Márquez�

Querido Chuito

Humorista

Sociólogo

Domingo, 6 de diciembre. Hora 4: 00 a. m.
Mi amantísimo diario.
Despierto preocupado, pues, esta vez no he escuchado 

la diana que el eterno hacia tocar cada vez que se sometía a una 
batalla electoral. La boca me sabe a cobre y presiento que va a ser 
un domingo terrible. No es por la ausencia de la sonora y militar 
diana. Mientras hago mis abluciones y limpio mis dientes y mis 
intestinos pienso en el 2010. Entonces teníamos al comandante 
eterno vivo ( parece una contradicción), un petróleo altísimo, mi 
abuela hacia con harina Pan arepas fritas rellenas con abundante 
carne, pollo, caraota y queso. Con todo eso, perdimos en votos. 
Ahora, esta mañana de domingo caluroso, pienso, que no tenemos 
la harina, la carne no se consigue, el pollo esta carísimo y escaso, 
a mi tío y a dos primos los asaltaron y le quitaron unas franelitas 
Ovejitas y unos zapatos de “Zapato Grande”, el petróleo está en el 
suelo y lo peor, el comandante esta muerto. Coño, vamos a perder. 
Son demasiados elementos que me avisan de un mal fi n de este 
domingo.

Domingo 6 de diciembre a las 10 a. m.
Mi amiguísimo y entrañable diario:
Veo mucho escuálido votando. Se que son escuálidos por la ma-

nera como hablan, caminan y esa sonrisita de sobraos que tienen 
los que están confi ados. 

¿Qué irá a pasar? Sé que en los últimos años el gobierno de mi 

presidente Maduro no ha sido el mas simpático, él ha hecho un es-
fuerzo, pero digamos la verdad, él es un desgraciado, quiero decir, 
que no tiene gracia y hasta cuando hace un chiste le sale horrible 
y el único que se ríe es él. 

6 de diciembre a las 12: 30 o eso me lo parece.
Ya están bajando por la rampa y se dirigen a la sala de prensa, 

delante viene Tibisay Lucena y de pronto se me pareció a la señora 
Rosario que hacia un sabroso majarete para vender en Navidad 
y allí mismo me puse a temblar, la señora Oblitas se ha llevado 
la mano al cuello y haciendo un gesto como si se decapitara y yo 
me dije: nada, ahora si nos jodimos. Y eso si fue cierto. Perdimos, 
perdimos por mucho.

Domingo ya muy tarde.
Simpatiquísimo diario mío:
Está hablando mi presidente y pienso que ya es hora de decir, 

está hablando el presidente Maduro Moros, para que los que lean 
este diario piensen que solo hay distancia entre él y yo.

Le echó la culpa a todo el mundo, menos a él. Ya tarde me acos-
té y soñé mucho, cosas que no recuerdo, pero debieron ser dolo-
rosas pues desperté llorando y, creo, que esa es una buena cosa, si 
uno pierde debe llorar.

Lunes en la mañana.
Honorable diario, me pregunto: ¿qué haremos con Maduro? 

¿Y con Diosdado? 

Diario de un 
derrotado

Énder Arenas Barrios�
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PDVAL ATIENDE A 2 MIL 

PERSONAS EN UN MES

Unas 132 toneladas de rubros de la cesta básica 
se han vendido en el municipio Lagunillas.

ASIGNARÁN CUPOS EN LUZ HASTA EL 16-D

Hasta el 16 de diciembre podrán asignar sus cupos los bachilleres. 
De no hacerlo, lo perderán, informó la secretaria de LUZ, Marlene de 
Primera. Se reciben en horario de las 8:00 a.  m hasta las 2:00 p. m.

Hospital Militar tiene nuevos 
dermatólogos y otorrinos

SALUD // Ocho médicos realizaron sus posgrados en tres años

Un militar y 
siete civiles 
recibieron 

sus títulos en 
el Colegio de 
Médicos del 

Zulia

U
n empeño de abrir resi-
dencias programadas para 
la formación de especia-
listas en el área de la Der-

matología Estética y otorrinolarin-
gología, unió al Colegio de Médicos 
del Zulia y al Hospital de Maracaibo, 
para crear ambos diplomados. Tres 
años después de tener tienen especia-
listas dermatólogos y cinco otorrinos 
al servicio de la región. 

El doctor Alexis Del Moral, coordi-
nador del posgrado de otorrinolarin-
gología en el Hospital Militar de Ma-
racaibo, destacó que la promoción de 
dermatología es la primera, mientras 
que la que él dirige ya tiene cuatro 
promociones activas y ejerciendo sus 
conocimientos médicos. 

El especialista indicó que el pos-

�Alexis Del Moral
    Coordinador del 
posgrado

�Francisco
Valbuena
    Teniente del Hospital

Ha sido un acto magní� co, le desea-
mos los mejores éxitos a los graduan-
dos. 

Estamos agradecidos que el Hospi-
tal y la Fuerza Armada estén colabo-
rando con la salud. 

Los médicos manifestaron su alegría por el logro de sus posgrados en otorrinolaringología y dermatología. Foto: Arturo Bravo

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

8
nuevos integrantes iniciarán 

en enero de 2016 los posgrados 
de Dermatología  y 

otorrinolaringología.

La autoridad del Comezu exi-
gió que los egresados de los 
posgrados sean reconocidos 
por la Facultad de Medicina 

de LUZ, “que � exibilicen 
los requisitos para que esta 

iniciativa voluntaria y de 
esfuerzo pueda tener sus 

laureles”

petición desde 

el comezu

grado, en su desarrollo, cuenta con 
lo asistencial y la academia donde 
los médicos se rotan en las especia-
lidades: otología, rinología, faringe y 
laringe. En cada una de ella se hacen 
las pasantías previas.

El Teniente Francisco Valbuena 
destacó al médico militar que también 
egresó de los posgrados. Además, in-
formó que continuarán ofreciendo 
la academia a todos los médicos que 

quieran especializarse. 
La presidenta del Colegio de Mé-

dicos del Zulia, Dianela Parra, acotó 
que se trabaja para insistir con el 
Hospital Militar para ampliar la for-
mación de los posgrados. “Queremos 
que se dicten posgrados de cuidados 
intensivos pediátricos y de adultos, 
neurología, neumonología, cirugía de 
tórax, pues estas son especialidades 
de alta frecuencia de morbilidad y 

mortalidad”.
Parra felicitó a los egresados y ase-

guró que todos han demostrado or-
ganización, disciplina, rendimiento y 
calidad cientí� ca en su formación.

Las autoridades hicieron entrega de la 
orden en su única clase. Foto: Arturo Bravo

Condecoran a egresados de 
odontología de 1975

En honor a quien en vida fue im-
pulsor de una escuela de odontología  
que cambió de un modelo de edu-
cación odontológica “muy curativo, 
muy enfocado en la enfermedad, a la 
odontología social”, la decana Mari 
Carmen Rincón entregó la orden 
Doctor Heberto Jiménez Navas en su 
única clase a la promoción egresada 
en 1975.

“Esta promoción cumple hoy 40 
años de haber egresado, vivieron esa 
época estelar de la facultad que fue 

Aisley Moscote Jiménez |� en los 70, con hechos históricos im-
portantes en nuestra institución”. 

Desde esa época, la Facultad de 
odontología se constituyó en un cen-
tro piloto, centro de atención, pues 
“veníamos siendo solo un centro de 
formación y a partir de ese nuevo 
enfoque la facultad se convirtió tam-
bién en un centro de servicio”, desta-
có la decana.

Las autoridades universitarias y 
los decanos de las once facultades es-
tuvieron en la ceremonia de condeco-
ración, donde además se destacaron 
los aportes del doctor Héber Jiménez 
Navas, en el país y América Latina.

577 estudiantes de la U. N. E. 
Marítima se quedaron sin tablets

Estudiantes de la Universidad Na-
cional Experimental Marítima del Ca-
ribe, extensión Cabimas, denunciaron 
ayer que 577 estudiantes fueron elimi-
nados del listado de las tablets, luego 
de los resultados del 6 de diciembre.

El listado de 872 bene� ciarios que 
había sido publicado desde el 15 de 
julio, permanecía intacto hasta la se-
mana pasada, cuando los estudiantes 
consultaron con sus coordinadores de 
extensión quienes les con� rmaron que 
los equipos electrónicos ya estaban en 
Cabimas, pero por seguridad perma-

Douglexsy Morillo |�

Cabimas

necían bajo la custodia del destaca-
mento 113 de la Guardia Nacional.

“Esta semana luego de los resul-
tados nos informaron que la coordi-
nadora había depurado la lista a 418 
estudiantes y que hoy (viernes) serían 
entregadas. Cuando llegamos a la sede 
del comando solo 295 personas apare-
cen en el listado”, denunció un estu-
diante de la Universidad Marítima.

Los afectados resaltaron que han 
intentado ubicar a la coordinadora de 
la extensión para que les explique el 
porqué de la reducción repentina del 
listado, pero según ellos, no se encon-
traba en la institución.
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Lucha de poder por leche 
materna en Farmatodo

DENUNCIA // Madres denunciaron que los cuerpos policiales acapararon pañales 

Los adultos mayores  
madrugaron, pero 

pasaban en lotes de 
tres. “No respetaban 

ni los carnés de 
discapacitados”, 

denunció Rosa Molina

Las madres se acercaron al establecimiento en la Limpia con sus bebés en brazos.                 
Foto: Humberto Matheus

Cientos de zulianos disfrutaron de las primeras imágenes de la cinta. Foto: Laura Peña

L
as personas continúan per-
noctando a las afueras de los 
establecimientos. Ayer en 
horas de la madrugada unas 

300 personas se concentraron en Far-
matodo de la Limpia a la espera del 
camión que traería pañales y leche 
materna. “A las 3:00 de la madrugada 
llegó un taxi blanco y nos dimos cuen-
ta que el camión había despachado 
leche y pañales porque ahí montaron 
gran cantidad”, aseguró Silvia Mejía, 
con su bebé en brazos.  

Énder Sánchez también madrugó. 
De su morral sacaba la partida de su 
hijo, que con tan solo dos meses no ha 
podido “probar la leche que le toca, 
porque siempre son ellos (los o� cia-
les) quienes se llevan la mercancía y al 
pueblo lo dejan afuera pasando sol”. 

La cola que se hace a unos escasos 
100 metros de distancia del estable-
cimiento tenía un grupo de personas 
con discapacidad. Amintta Romero 
fue con su hija, que sufre del corazón 

“El Malquerido está iluminado por el 
relámpago del Catatumbo”: Rísquez 

En su tierra y ante su amado pueblo, 
anoche, cientos de zulianos disfruta-
ron en el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (Camlb) del preestreno 
de la película venezolana El Malqueri-
do, que resalta la vida y trayectoria del 
recordado Felipe Pirela, “El Bolerista 
de América”. 

Pasada las 8:30 de la noche y con 
la presencia de la hija del cantante zu-
liano, Lennys Pirela, así como buena 
parte del elenco de actores, actrices y 
colaboradores de la cinta; y su direc-
tor, Diego Rísquez, se dio inició a la 
proyección del tan esperado � lme. 

“Lo más importante es que la pro-

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

Neiro Palmar A. |� yección se hiciera aquí en el Zulia, en 
la tierra de Pirela”, expresó Rísquez. 

Añadió que la cinta es un reencuen-
tro con el mundo regional, donde quiso 
expresar: “Lo rápido que fue su subida 
y su bajada como artista”, algo que se-
ría muy llamativo para el público.

El cineasta acotó que “el 18 de di-
ciembre también se estrena a nivel 
nacional La Guerra de las Galaxias, 
pero El Malquerido está iluminado 
por el relámpago del Catatumbo, así 
que contamos con ustedes en el estre-
no en cines”.

Conocerá la vida de su papá
La única hija de Felipe Pirela, Len-

nys, reveló ayer minutos antes del pre-
estreno de la cinta, que a través de ella 
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mil bolívares pagan las 
madres en el mercado 
“negro” por un paquete 
de pañales. Las tallas de 
recién nacidos y grandes 
son las más buscadas. 

� Karla Camacho
 madre soltera

Elos, (los policías) se llevaron los paña-
les y la leche. Tengo un bebé de cuatro 
meses, qué va a comer, ya le estoy 
dando leche completa por la escasez

�María Huerta
 embarazada

Tengo cinco meses de embarazo, 
llegué a las 6:00 de la mañana y no he 
podido pasar, no puedo estar de pie 
tanto tiempo, esto debe ser ilegal

y autismo. “Mostré su carné y los o� -
ciales lo ignoraron, estamos desde las 
4:00 a. m. y no me puedo ir sin los 
pañales para mi hija”, dijo con deses-
pero. 

La angustia de Iris Molina era ma-

yor. Con su cédula de identidad tenía 
un puño de billetes y la foto de su hija 
discapacitada. “No se para, no habla, 
usa pañales, toallas, necesito pasar”, 
expresó con lágrimas.  

La señora Venemia Romero no ha-
llaba a quién mostrarle su informe de 
“pronta operación”. Aseguró que en 
pocos días sería intervenida, no debe 
estar parada, ni tomar sol, pero “nada 
les importa a los funcionarios, nos tra-
tan como animales”. 

Las personas de la tercera edad de-
nunciaron que los efectivos policiales 
acapararon la mercancía de fórmulas 
lácteas y pañales para no venderlas al 

público. El señor Sánchez aseguró  que 
“eran una 18 cajas, las vimos, y unos 
15 bultos de pañales, a penas son las 
8:00 de la mañana y ya no hay nada. 
Esto es abuso y violación”.  

El muro 
El equipo reporteril de Versión 

Final intentó conseguir la explicación 
del gerente. 

Una persona, que no se identi� có, 
aseguró trabajar para la empresa y 
manifestó que “la gerente está con-
tando el dinero que entre y no puede 
declarar”. Se le solicitaron las cifras 
exactas de las cajas de leche y pañales, 
y saber su disponibilidad al público, 
pero la persona no respondió. 

Feligresía

Hoy abre la 
Puerta Santa 
en la COL

Los � eles de la Diócesis de Cabi-
mas, en la Costa Oriental del Lago, 
abrirán hoy la Puerta Santa con 
motivo del inicio del Año de la Mi-
sericordia, en la Catedral Nuestra 
Señora del Rosario de Cabimas.   

La celebración que contará con 
la presencia del  representante 
del Papa Francisco en Venezuela, 
Monseñor Aldo Giordano, empe-
zará a las 9:00 de la mañana con 
una concentración en la Plaza Bolí-
var de Cabimas, donde se peregri-
nará hasta las puertas de la Cate-
dral para la celebración de la santa 
Eucaristía.    

Douglexsy Morillo |�

Los actos se realizaran hoy en la Catedral 
de Cabimas. Foto: Cortesía

“conoceré la vida de mi papá, ya que 
de niña no pude enterarme de lo que 
él hizo como artista. Los esfuerzos he-
chos para rescatar la historia y trayec-
toria de papá son muy importantes”. 

Jesús “Chino” Miranda, protago-
nista de El Malquerido, no estuvo pre-
sente, pero Rísquez anunció que en el 
2016 él será protagonista de su � lme 
sobre Guaicaipuro.

El domingo 13 se celebra-
rán en Lagunillas las � estas 
en honor a Santa Lucía, 
patrona de este municipio   

“El nuncio será quien abra la 
puerta santa, donde todos los � eles 
que la crucen y estén debidamente 
preparados, pueden obtener indul-
gencia plenaria como regalo del 
inicio del Año de la Misericordia”, 
resaltó Monseñor William Delgado, 
obispo de la Diócesis de Cabimas. 

Cronograma
La visita del representante del 

Papa, en la Costa Oriental del Lago, 
se extenderá con la celebración de 
la eucaristía de esta tarde, en la so-
lemnidad Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en el sector Los Laureles de 
Cabimas.  

Mientras que el domingo 13, se 
celebrarán en Lagunillas las � estas 
en honor a Santa Lucía, patrona de 
este municipio. 

En las distintas zonas pastorales 
de la COL se abrirá la puerta santa, 
el domingo 13, en sus respectivos 
santuarios de peregrinación. 

En la zona norte se realizará en 
la iglesia Nuestra Señora de Arán-
zazu del municipio Santa Rita.  

La iglesia San Pablo Apóstol 
de Mene Grande será el santuario 
para los � eles de la zona Sur II y 
a las 3:00 de la tarde, hora de la 
misericordia, se abrirá la puerta 
santa.
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CONCURSO // Ayer, Versión Final premió a los diez ganadores de “Te regalo un cuento”

Otra mirada del mundo
Premios especiales y una experiencia 

irrepetible fueron los regalos de los autores. 
Sus historias se leerán en una edición especial 

el 21 de diciembre

Fotos: Humberto Matheus |�

H
ay un escritor nacido en 
Bélgica y nacionalizado 
argentino que resumió, de 
manera más elaborada, lo 

que los niños ganadores de la segun-
da edición de “Te regalo un cuento” 
expusieron ayer, en el centro de arte 
Lía Bermúdez, durante la premiación. 
Carlos Moreno, director del diario 
Versión Final, lo parafraseó así: “La 
idea del cuento revolotea y revolotea 
por mi cabeza (…)”. 

Lo dijo Julio Cortázar, uno de los 
autores más universales. En efecto, 
una idea martilla los sentidos hasta 
tanto no sea ejecutada. Eyleen Gal-
bán, 13 años, una de las premiadas, lo 
asomó antes de que Moreno hiciera la 
re� exión: “Nosotros pensamos y pen-
samos la idea y cuando nos sentamos 
a escribir nos sale sola y no podemos 
parar”. 

Eso es escribir. Pensar y expresar. 
Ana Karolina Mendoza, periodista del 
diario, diría que la escritura es una ex-
tensión del pensamiento, de eso que 
tenemos dentro. Y la puesta en papel 
responde sencillamente a la necesidad 
humana de comunicar.     

Lo mejor de “Te regalo un cuento” 
es que mueve las � bras más íntimas 
del ser. Es como un volcán que hace 

erupción dentro del cuerpo e incendia 
al organismo, como acto de magia re-
novador. Renueva el pensamiento y, 
por ende, el espíritu. 

Desde el 26 de octubre y hasta el 30 
de noviembre, dos periodistas y una 
licenciada en Letras recorrieron co-
legios y escuelas para sembrar libros 
en el vientre de niños y jóvenes. Los 
resultados fueron 981 cartas y relatos. 
Un jurado preseleccionó a casi 70 y 
tuvo que morderse los dedos a la hora 
de reducir el grupo a diez. Esos diez 
pequeños escritores fueron los pre-
miados ayer. 

Viaje al centro de su ser
Los niños llegaron al centro de arte 

Lía Bermúdez y los personajes de sus 
propias historias los estaban esperan-
do en primera � la: un par de hormigas 
curiosas, una pequeña llamada Rosi-
ta, Pedro y su nieve, Milly y su vestido 
rojo y una abuela muy navideña. Vola-
ron de las hojas en blanco y aplaudie-
ron a sus creadores. 

También estaban mamás, papás, 
primos, hermanos y cuñadas. Al 
principio todo era silencio, el equipo 
de Versión Final tenía que iniciar 
conversaciones, pero toda timidez se 
rompió cuando Georgelis Paola Ramí-
rez leyó su carta-cuento por petición 

del representante del jurado, Raúl 
Semprún, jefe de Información de este 
rotativo.

Para Semprún, este escrito destacó 
por la particularidad de ser un cuento-
carta que teje una trama que lleva a un 
� nal inesperado. Lágrimas tardías se-
llaron la participación de la jovencita 
de 13 años.  

Su madre también habló y lloró. 
Dijo que al leer la historia dudó en en-
viarla porque pensó que era muy fuer-
te. Pero la insistencia de su hija pudo 
más y le dio send. La señora agradeció 
la oportunidad y felicitó a Versión 
Final por tender puentes de expre-
sión a las nuevas generaciones.   

Uno a uno fueron leyendo: primero 
Georgelis, luego Evelis Faría, le siguie-
ron Oriana Peley, Ritmary Estrada, 
Eyleen Galbán, Katherina Petit, Clau-
dia Barrios y Freymar Masyrubí. Em-
pujadas por la emoción del momento, 
se animaron, casi al cerrar el acto, 
Fiorella Díaz y Jhuswendy Ontiveros. 
Todas las historias se compilarán en 
una edición especial que circulará el 
21 de diciembre.    

Ellos nos hicieron viajar a la época 
más virgen del ser humano, cuando 
el mundo no era mundo sino cuna. 
Mayli Quintero, correctora de estilo 
del  diario y profesora de Literatura, 
remató la mañana con las palabras 
más emotivas: “Los niños son un 
diamante en bruto. La culpa de que 
los niños no lean es de la ausencia 
de espacios adecuados para hacerlo. 
Creemos lugares de lectura”.  

La mamá de Eyleen Galbán reco-
noció que no es lectora literaria, pero 
sí aplaudió la disposición y ganas de 
su hija para leer. “A veces la llaman 
rara”, confesó. Quintero también era 
la “rara” de su familia, por eso enten-
dió el mensaje y respondió: “Los niños 
que leen no deber ser vistos como ‘ra-
ros’, sino como especiales”.  

1. Georgelis Paola Rodríguez
Cuento: Carta al niño Jesús

2. Evelis Faría
Cuento: Mi abuela en Navidad

3. Oriana Elena Peley
Cuento: La hormiga curiosa

4. Ritmary Estrada
Cuento: La Navidad de Milly

5. Eyleen Galbán
Cuento: Una Navidad diferente

6. Fiorella Díaz
Cuento: Los deseos se hacen realidad

7. Jhuswendy Ontiveros
Cuento: ¡Viva la Navidad!

8. Katherina Petit
Cuento: La Navidad compartida

9. Freymar Masyrubí
Cuento: El mundo de la nieve

10. Claudia Barrios 
Cuento: La niña que
 rescató la Navidad   

Los 

ganadores
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En el barrio Los Olivos la 
vialidad es un desastre. El 
sistema de aguas negras 
colapsó desde hace varios 
meses. Hemos llamado a 
Hidrolago para que resuelva 
el problema y nada que 
envía las cuadrillas. Las 
cloacas se desbordan por las 
bocas de visita de la zona, 
ocasionando el deterioro 
de las calles y avenidas de 
esta barriada de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez.
Pedimos a la Hidrológica 
que repare los colectores 
de aguas servidas y 
se responsabilice del 
reasfaltado de la vialidad.

Abelindo Meléndez Los vecinos colocan ramas, cauchos y hasta basura para alertar a los conductores de los huecos en la vía. Foto: Laura Peña

Eduardo Romero,
Habitante de Pomona

Adecio Villalobos,
pasajero afectado

William Mendoza,
residente de la zona

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Sin agua y gas doméstico. Vecinos del sector 
Pomona, avenida 19B, le hacemos un llamado a 
Hidrolago para que repare la tubería de la zona 
que dañó el servicio de gas en la comunidad.

Sanciones para 
los choferes de los 
buses de Mara, 4 
Bocas y Concepción 
que abusan con el 
cobro del pasaje a 
Bs. 100.

Pedimos a la Guardia 
Nacional que realice 
un operativo especial 
en la avenida 25 
con calle 5 A, del 
Manzanillo donde 
venden droga hasta 
los menores de edad.

Trabajadores de la Hidrológica realizaron labores para eliminar un bote de agua potable. 
Foto: Cortesía

Hidrolago repara tubería de 10 
pulgadas en Ciudad Lossada

Cuadrillas de Hidrolago repa-
raron este viernes un tramo de la 
tubería de agua potable de 10 pul-
gadas de diámetro en la calle 43 
del sector Ciudad Lossada, espe-
cí� camente detrás del Hospital de 
Especialidades Pediátricas.

A través de Versión Final se 
denunció que la comunidad no es-
taba recibiendo el servicio de agua 
en sus hogares. El vital líquido se 
desperdiciaba en plena vía y algu-
nas familias aprovechaban para 
surtirse del bote.

Ariyury Rodríguez |� “Estos trabajos están enmarcados 
en el plan Cero Botes de Agua, donde 
la hidrológica en corresponsabilidad 
con las comunidades, busca eliminar 
los botes de agua potable y saneamien-
to que afectan a la población de Ma-
racaibo y San Francisco”, dijo Freddy 
Rodríguez, presidente de Hidrolago.

En el sector La Florida, diagonal al 
edi� cio Miranda, avenida 18A, parro-
quia Cacique Mara, trabajadores de 
Hidrolago con máquina retroexcava-
dora, bomba de achique y herramien-
tas de oxicorte, realizaron la repara-
ción de una rotura en la tubería de 
agua de 4 pulgadas de diámetro.

Atención

La alcaldesa Eveling de Rosales ha favorecido a varios sectores de la ciudad con el reasfaltado 
de las calles. Foto: Cortesía

Bs. 500 millones se han invertido 
para mejorar vialidad en Maracaibo

Durante la gestión de Eveling de 
Rosales, la Alcaldía de Maracaibo ha 
vertido casi un millón de asfalto en 
18 parroquias. Calles avenidas, corre-
dores viales, barriadas y urbanizacio-
nes han sido bene� ciados con el Plan 
Maestro de Recuperación Vial. El pro-
grama contempla 130 obras con una 
inversión que supera los 500 millones 
de bolívares en 2015. 

“A los trabajos de asfaltado, reasfal-
tado y bacheo efectuados en las 18 pa-
rroquias de la capital zuliana, se une la 
realización de las mejoras geométricas 
de señalización y demarcación de las 
vías rehabilitadas. Este contexto es 
complementado por el mejoramiento 
de la vialidad en las zonas suburba-
nas, conocido como ‘Patroleo’ y la mo-
dernización de la red de semáforos”, 
anunció la directora de la O� cina de 
Control de Obras y Programas (Ocop) 
de la Alcaldía de Maracaibo, Sonia 
Zambrano.

Buena Vista, desde la Circunvala-
ción 1 a la Circunvalación 2; la ruta 
de transporte Socorro, avenida Li-
bertador, Universidad, prolongación 
Circunvalación 2, a la altura del sec-

Ariyury Rodríguez |�

“Varias calles de urba-
nizaciones y barrios de la 
capital zuliana han sido 
abordadas con asfaltado, 
reasfaltado y bacheo”

tor Nuevo Mundo y Haticos por arri-
ba.  Palo Negro, la calle 70 y la ave-
nida 3-G, Canaima, San Sebastián, 
Las Lomas, Altamira, Nueva Venecia, 
conjunto residencial San Martin, Ce-

rro El Vigía, 18 de Octubre, barrio 
Las Marías, Las Corubas, Ziruma, Las 
Tarabas, El Gaitero, María Angélica 
de Lusinchi, Libertad, Kennedy, To-
rito Fernández, barrio Modelo, ba-
rrio Guanipa Matos, Panamericano y 
barrio José Gregorio Hernández, son 
los sectores favorecidos con el mejo-
ramiento de la vialidad

Entre los organismos que ejecu-
taron las obras están el Imtcuma, la 
Dirección de Ingeniería Municipal 
(DIM) y el Sagas. 



Planeta
P

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 12 de diciembre de 2015 | 13

1531 1979 1981

Aparición de la Virgen de 
Guadalupe en México

En Colombia se produce un 
terremoto magnitud de 8,1 y provoca 
un tsunami dejando 259 muertos

El Salvador sucede el último día de 
la Masacre de El Mozote

12
de

diciembre

El expresidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva dijo tener una visión 
optimista sobre la situación en Vene-
zuela, aunque a� rmó que el mandata-
rio Nicolás Maduro “no puede perder 
de vista” que ahora es necesario “mu-
cho diálogo”.

“La democracia no es estar eter-
namente en el cargo. ‘Imprescindible 
es la causa y no el hombre’, y Maduro 
debe entenderlo también”, declaró el 
exmandatario brasileño, para quien el 
cambio político es una “señal muy im-
portante” porque habla de “alternan-
cia de poder” y de democracia.

Lula da Silva hizo estas declaracio-
nes en Madrid en un seminario orga-
nizado por el diario español El País, ti-
tulado “El Desafío de los Emergentes”, 
en el que estuvo acompañado por el ex 
presidente español Felipe González.

Por otro lado, el brasileño pidió “no 
judicializar la política”. Destacó la im-
portancia de que cada poder cumpla 
su función y se establezca una relación 
de armonía entre las instituciones 
para consolidar la democracia. Y retó 
a “cualquier empresario” de los que lo 
acusan de irregularidades a mantener 
un debate en el que demuestren si 
alguna vez hablaron con él “cinco se-
gundos” de cuestiones “ilícitas”. 

“Los jueces se ven presionados por 
los titulares de los medios, y la socie-
dad condena a las personas antes de 
ser juzgadas”, señaló Lula, quien tam-
bién recordó que su país “ha fortaleci-
do las instituciones judiciales y quien 
no cumpla la ley deberá ser culpado y 
castigado”.

También se re� rió al proceso de 

Lula a Maduro: Democracia no 
es estar eternamente en el cargo

destitución de la presidente brasileña, 
Dilma Rousseff, para el que, a su jui-
cio, “no hay base jurídica”.

Respecto a la situación económica 
que atraviesa Brasil, la principal eco-
nomía de la región –que cerrará este 
año en recesión–, Lula animó a los 
empresarios españoles a invertir jus-
to “en este momento” en el país lati-
noamericano porque las perspectivas 
a medio plazo “son más consistentes 
que las de la vieja Europa”.

EFE |�

Informes de Guyana indican que el personal militar desembarcó del helicóptero.                       
Foto: Agencias

Incidente

Guyana rechaza explicación venezolana 
sobre aterrizaje de nave

Atentado en embajada 
española de Kabul

TERRORISMO // Talibanes suicidas causan la muerte de tres personas

Los talibanes han 
reivindicado la autoría 

del atentado registrado 
en el centro de Kabul 
y han a� rmado que el 
objetivo era una casa 

de huéspedes 

I
nsurgentes afganos llevaron a 
cabo este viernes un ataque cer-
ca de la Embajada de España, en 
un barrio acomodado de Kabul, 

donde proseguían los tiroteos, tras la 
muerte de un policía español. 

El presidente del Gobierno español 
Mariano Rajoy, precisó que el blanco 
del ataque en la zona de Sherpur, don-
de se registraron tiroteos y una fuerte 
explosión, eran instalaciones cercanas 
y no la embajada misma, como habían 
a� rmado previamente las autoridades 
afganas y españolas, señaló AFP.

“Se corrió la noticia de que podía 
haber habido un ataque contra nues-
tra embajada, no ha sido así”, asegu-
ró a los periodistas antes de un mitin 
electoral en Alicante, en el este de Es-
paña. “No era un ataque contra noso-
tros”, insistió.

“Ha sido un ataque contra algu-
nas casas de huéspedes que estaban 
muy próximas a la embajada”, a� rmó 
Rajoy, precisando que todos los em-

Las fuerzas de seguridad acordonaban el sector, al que llegaban ambulancias. Foto: AFP

pleados de la legación diplomática 
española pudieron salir de las insta-
laciones. 

Los talibán, que reivindicaron el 
ataque, también a� rmaron que el 
blanco era una casa de huéspedes.

Al menos dos personas más mu-
rieron. Una fuente policial citada por 
Reuters ha indicado que habría al 
menos tres insurgentes implicados 
en el ataque. “Tras una explosión en 
un carro, algunos terroristas entra-
ron en una casa de huéspedes cerca 
de la Embajada de España. Las fuer-
zas especiales han llegado al área y la 
zona ha sido acordonada”, indicó el 
jefe de Emergencias del Ministerio 
de Interior, Homayoon Aini.

El portavoz del Ministerio del In-
terior afgano, Sediq Sediqqi, ha indi-
cado que la explosión sería resultado 
de un carro bomba que ha estallado 
en “las proximidades de la zona de 
Shir Pur”. “Estamos trabajando para 
obtener más detalles”, añadió en su 
cuenta de Twitter.

68 
personas murieron el martes 

y miércoles en un ataque 
talibán al aeropuerto 

internacional de 
Kandahar

EFE | �

El ministro de Estado guyanés Jo-
seph Harmon rechazó aceptar la su-
puesta explicación que suministraron 
las autoridades venezolanas sobre el 
aterrizaje esta semana de un helicóp-
tero militar en Kaikan, localidad del 
Esequibo y muy cerca del límite con 
el estado Bolívar.

En una conferencia de prensa el 

Agencias |� jueves, el ministro señaló que es in-
aceptable creer que los militares ve-
nezolanos desconozcan las coordena-
das, reseñó Guyana Times.

“A veces se puede decir que estas 
cosas pasan cuando se está volando a 
través de la selva, a veces la de� nición 
de la frontera no está clara… pero no 
podemos aceptar esta explicación 
porque un piloto militar venezolano 
debe saber a dónde va, tiene que ver 

que esto no es territorio venezolano. 
Puedo entender que tal vez si se tra-
taba de un avión civil y estaba des-
orientado, pero no puedo aceptar que 
este sea un error “, aseveró Harmon. 
Señaló que el Gobierno de Guyana ya 
ha escrito a las autoridades venezola-
nas para expresar sus puntos de vista 
sobre el incidente. Además, Guyana 
también escribió las Naciones Uni-
das acerca del incidente.

El  brasileño pidió “no judicializar la política”. 
Foto: EFE

“Imprescindible es la causa 
y no el hombre”, declaró 

el exmandatario brasileño 
durante un seminario en 

Madrid. También habló 
sobre el impeachment a 

Dilma Rousseff 

AFP | �
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Macri conforma su 
gabinete de Gobierno

GOBIERNO // 29 decretos fueron firmados y publicados en boletín oficial

El nuevo Presidente de 
Argentina designó a los 

nuevos miembros del 
Gabinete y modi� có la 

Ley de Ministerios 

E
l presidente Mauricio Macri 
� rmó ayer los primeros 29 
decretos de su gestión, que 
tratan sobre la designación 

de sus principales colaboradores para 
el gobierno que se inició ayer, como 
así también la reforma de la Ley de 
Ministerios que usó la administración 
anterior. 

En el decreto número 1 se designa 
a Marcos Peña como jefe de Gabinete. 
“Desígnase jefe de Gabinete de Minis-
tros al licenciado Marcos Peña (D.N.I. 
N° 25.895.220)”. 

El segundo hace referencia al nom-
bramiento de Susana Malcorra como 
canciller. Con nombres como Rogelio 
Frigerio en Interior y Obras Públicas y 
Vivienda, el nuevo jefe de Estado puso 
en marcha una profunda reforma del 
Poder Ejecutivo, con el reordenamien-

El � amante primer mandatario puso en marcha una profunda reforma del Poder Ejecutivo. 
Foto: AFP

El pacto en el que se está trabajando, según coinciden, acaba con la falsa creencia de que 
desarrollo económico y cuidado medioambiental no pueden ir ligados. Foto: AFP

El gobierno español acordó este 
viernes conceder la nacionalidad 

española a los padres del opositor 
venezolano Leopoldo López, por la 

situación “especial” en que se en-
cuentran debido a la “persecución 
política y judicial” que sufre su hijo.

El consejo de ministros español 
decidió conceder la nacionalidad 

por carta de naturaleza a Leopoldo 
Ernesto López Gil y a Antonia del 

Coromoto Mendoza Coburn, infor-
mó el ministerio de Justicia en un 

comunicado.
“Se considera que la nacionalidad 
española reforzará sus garantías 

democráticas ante la persecución 
política y judicial que sufren a 

consecuencia de la situación de su 
hijo”, añade el ministerio.

La justicia venezolana condenó en 
septiembre a 13 años, nueve meses 
y siete días de cárcel a Leopoldo Ló-
pez, de 44 años, acusado de incitar 
a la violencia durante las protestas 

antigubernamentales de 2014, 
que se saldaron con 43 muertos y 
cientos de heridos entre enero y 

mayo de ese año.

España concede

nacionalidad 

a padres de 

Leopoldo

to de los ministerios y de las funciones 
que tendrá su equipo de gestión. 

Para eso, el decreto número 13 esta-
blece la modi� cación de la Ley de Mi-
nisterios N° 22.520. 

Según argumentó, el cambio se da 
porque “con la asunción de la nueva 
gestión gubernamental nacional resul-
ta necesario adecuar la organización 
ministerial de gobierno a los objetivos 
propuestos para cada área de gestión, 
jerarquizando y reorganizando funcio-
nes en los casos que se requiera”. 

Entre las modi� caciones señaladas 
en el decreto, se destaca el cambio en 
el nombre del hasta ayer Ministerio de 

Economía. 
“Como consecuencia de la transfe-

rencia de competencias desde el Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas, 
se estima necesaria la modi� cación de 
la denominación del mismo por Minis-
terio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
y, en idéntico criterio, y como receptor 
de aquellas competencias, corresponde 
modi� car la denominación del actual 
Ministerio de Industria, el cual pasará 
a denominarse Ministerio de Produc-
ción.  

Hacienda estará a cargo de Alfonso 
Prat Gay y Francisco Adolfo Cabrera 
es el nuevo titular de Producción.

Presidencia de la COP21 
presentará hoy acuerdo del clima

El presidente de la cumbre del 
clima de París (COP21) y ministro 
francés de Exteriores, Laurent Fa-
bius, a� rmó que hoy sábado “esta-
rá en condiciones” de presentar un 
acuerdo que está “seguro” de que será 
aprobado por las partes.

“Al término de las conversaciones 
que voy a tener, estaré en condicio-
nes de presentar a las 09:00 horas 
(de Francia) al conjunto de las par-
tes un texto que estoy seguro de que 
será aprobado”, indicó Fabius en una 
comparecencia de prensa conjunta 
con el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, reseñó Efe.

El ministro francés señaló que el 
texto aprobado “será un gran paso 
adelante para el conjunto de la Hu-
manidad”. “Ya casi estamos al � nal 
del camino y soy muy optimista, el 
trabajo preparatorio ha sido muy 

páginas contiene el 
texto, 12 correspon-
den al pacto en sí 
y 15 a una decisión 
que lo desarrolla

27

Agencias |�

EFE |�

Transporte de dinero por encima de los 
50 mil euros es un delito. Foto: Agencias 

EI también ha copado la mayoría de 
regiones de Irak. Foto: Agencias

Lisboa

Siria

Detienen a 
venezolana con 
Bs. 5 millones

Rusia advierte 
que Isis controla 
el 70% de Siria

Las autoridades portuguesas 
incautaron cinco millones de bo-
lívares, equivalentes a unos 750 
mil euros, a una mujer venezolana 
que los transportaba en dos ma-
letas en el aeropuerto de Lisboa. 
Según información del luso Dia-
rio Económico, esta fue la mayor 
aprehensión de dinero realizada 
durante el año 2015 en esas ins-
talaciones aéreas. La mujer, de 45 
años y procedente de un vuelo de 
TAP procedente de Bogotá, capi-
tal de Colombia, es sospechosa de 
blanqueo y fuga de capitales.

El ministro de Defensa de Ru-
sia, Serguéi Shoigú, advirtió que el 
autoproclamado Estado Islámico 
(Isis) controla ya casi el 70% del te-
rritorio de Siria, pese a los intensos 
bombardeos aéreos rusos contra 
sus posiciones. “Aumenta la zona 
de in� uencia del Estado Islámico. 
Los guerrilleros han capturado ya 
casi el 70% del territorio de Siria 
y la mayoría de regiones de Irak”, 
dijo Shoigú en una reunión de 
plana mayor del Ministerio de De-
fensa, informó Efe. El portavoz del 
Kremlin Dmitry Peskov dijo el vier-
nes que le correspondía al pueblo 
sirio debatir el destino del presi-
dente Bashar al Assad, al comentar 
un comunicado de la oposición siria 
emitido después de dos días de con-
versaciones en Riad.

EFE |�

EFE |�

bueno”, aseguró Fabius que tras una 
larga madrugada de negociaciones 
anunció que el texto no estaría listo 
para ayer, como había previsto ini-
cialmente.

El nuevo documento, más pare-
cido en forma a un acuerdo legal in-
ternacional, contiene 27 páginas, dos 
menos que el anterior, de las que 12 
pertenecen al pacto y 15 a la decisión 
que lo desarrolla.

El acuerdo en sí se propone perse-
guir que la temperatura no aumente 
más de 1,5 grados a � nales de siglo 
respecto a niveles preindustriales 
para evitar los peores impactos del 
cambio climático.

Desaparece, sin embargo, la refe-
rencia a � jarse un objetivo de reduc-
ción de emisiones para 2050, como 
pretendía la Unión Europea, y tam-
bién la alusión a lograr la descarboni-
zación de las economías en 2100.
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Desde 2006, el aborto es solo legal en el 
país en caso de malformación. Foto: AFP

El aborto forzado fue una política 
de la guerrilla Farc en Colombia, dijo 
el fi scal general Eduardo Montealegre, 
quien cifró en al menos 150 las prácti-
cas cometidas contra la voluntad de 
las propias insurgentes, número que 
puede aumentar con la investigación. 
“Tenemos elementos de juicio para 
demostrar que el aborto forzado fue 

AFP�  |

Justicia

una política de las Farc, fundamen-
tada en el hecho de forzar a la mujer 
combatiente al aborto, para no per-
derla como instrumento de guerra”, 
dijo el jueves Montealegre, sobre 
testimonios de excombatientes de las 
Farc conocidos por los medios de co-
municación durante la última década. 
Según el fi scal, el ente acusador in-
vestiga por lo menos 150 casos “com-
probados”, a los que fueron obligadas 

Canciller español visita Colombia 
en medio de polémica por el galeón

Agencias |�

Hallazgo 

Fiscalía denuncia que aborto 
forzado fue política de las Farc

rebeldes de la principal guerrilla de 
Colombia, surgida de una insurrec-
ción campesina en 1964.

El ministro español de Exteriores, 
José Manuel García-Margallo, viaja a 
Cartagena de Indias para participar en 
una reunión ministerial iberoamerica-
na, en la que aprovechará para tratar 
con el Gobierno colombiano el caso 
del galeón San José.

El hallazgo de este galeón español, 
hundido en 1708 y localizado hace 

unos días frente a las costas de Carta-
gena de Indias cargado de oro y plata, 
será uno de los asuntos que discutirá 
García-Margallo con su homóloga co-
lombiana, María Ángela Holguín, puse 
ambos países reclaman su propiedad. 

España reclama que se trata de una 
embarcación española de la época de 
la colonia y Colombia por haberse ha-
llado en sus aguas territoriales duran-
te varios siglos. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073
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Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

Rincón’’ Av. 11 con  calle 66 #
66-36, Urbabización La

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

0261-7980858/
0261-7426058/0424-6857923
. Horario: Lunes a Viernes 8:00
am a 11:00 am y 2:30 pm a 5:30

pm, Previa Cita
A-00010752

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00011077

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00011080

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011081

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00011082

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661. 

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

Atencion Psicologica, Terapia
Individual de Pareja y familiar,
problemas de depresión, ansiedad y
autoestima, orientacion vocacional. 
Lunes a Viernes 8:00 a.m a 6:00
p.m. Previa Cita. Contactos:
0414-6322254 / 0426-6251915

A-00011172

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

A-00011084

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00010289

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00011085

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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�VERTICALES
1. En plural, composición poética de 
arrebatado entusiasmo, escrita gen-
eralmente en variedad de metros. 
Forma sustantivos que suelen tener 
valor colectivo o intensivo. 2. En plu-
ral, mercado en el que abundan los 
compradores y escasean los vend-
edores. Consonante. 3. En plural, que 
forma aspa o cruz. Labre. 4. Ergio. 
Albacete. Dos romanos. Otro más. 
Ejército de tierra. 5. Prefijo “carne”. 
Trofeo internacional de baloncesto 
Raimundo -------. 6. Abreviatura. Al 
revés, para expresar asco. Torre 
grande para defensa de una plaza o 
castillo. 7. Azufre. Niodimio. Infusión. 
Disparo. 8. Tercera porción del intes-
tino delgado. Pejesapo. Nitrógeno. 9. 
Nota musical. Que niegan todo prin-
cipio religioso, político y social. 10. 
Derribe. Cantor épico en la antigua 
Grecia. Preposición. 11. Bebida ama-
rga para el aperitivo. Que tiene mucha 
lana o vello. 12. Expresión taurina. En 
plural, torre de las mezquitas desde 
donde se convoca a la oración. 

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es contra la 
ley. Frágil, caduco, débil. C. Movimiento 
nervioso convulsivo. Consonante. Neón. 
Líe. D. Reptil del orden de los Saurios, 
que se encuentra fósil en los terrenos 
secundarios inferiores al cretáceo. E. 
Carne de vaca soasada. Almiar. F. Aso-
ciación de Padres de Alumnos. Tres 
Consonantes. G. Tienda de modas. Mil. 
H. Fortín de madera que se desarma 
y puede transportarse fácilmente para 
armarlo en el lugar que más convenga. 
Planta de la familia de las crucíferas. 
I. Percibís un sonido. Praseodimio. 
Soliciten. J. Preposición. Prostituta de 
modales distinguidos o de notable cul-
tura. K. Siglas comerciales. En Portu-
gués, Rey. Consonante. Sufijo, agente. 
L. Vocal. Devuelve. Conozco. M. Natural 
de Oretania. En plural, sabana pequeña 
con algunos matorrales o grupos de ár-
boles.

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
Nuestra Señora de Guadalupe, Santa 
Juana Francisca Fremyot de Chantal.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Para seguir subiendo 
peldaños en la escalera de tu 
propia realización, tendrás 
que renovar el compromiso 
que tienes contigo mismo 
cada día. 

Te asaltarán determinados 
pensamientos negativos 
a consecuencia de una 
discusión que, realmente, no 
será importante.  

Es hora de pasarlo bien: deja 
a un lado las preocupaciones 
y acepta una invitación que 
recibirás hoy mismo, sal y 
diviértete. 

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Luna nueva en 
tu signo hoy 

que favorece los 
negocios o tratos. Las 
cosas van bien, pero 

podrían ir aún mejor. Para 
eso es posible que necesites 

dedicar alguna hora extra a 
lo laboral a lo largo de estas 

semanas. El trabajo no es sólo 
esfuerzo y sacrifi cio, también es 

realización. 

oróscopoH
No es necesario que te 
preocupes en exceso 
por algo que no tiene la 
importancia que, en un 
principio, lo darás. 

ARIES

Andas algo preocupado por 
una cuestión de salud que 
debes afrontar cuanto antes. 
Ve al especialista adecuado y 
no lo dejes para más adelante. 

TAURO

Determinados asuntos 
� nancieros que creías que 
estaban fuera de tu control se 
resolverán positivamente. Si 
se trata de un préstamo o de 
un crédito hipotecario. 

GÉMINIS

Tu carácter alegre ayudará 
a que contemples con un 
enfoque positivo una situación 
que no será fácil, pero que 
puedes resolver por ti mismo. 

CÁNCER

El comienzo de un nuevo 
proyecto te ilusionará mucho. 
No se trata de algo inesperado 
sino más bien de un asunto que 
tú esperabas comenzar en los 
próximos meses. 

LEO

Tal vez haya llegado el 
momento de cambiar de casa. 
Se trata de una idea que te 
ronda por la cabeza desde 
hace tiempo.  

VIRGO

Podrás concluir lo que te has 
propuesto hoy mismo siempre 
y cuando mantengas a raya la 
pereza. No te dejes llevar por 
tus impulsos más inmediatos. 

LIBRA

ESCORPIO
En el terreno amistoso 
aprenderás una gran lección 
hoy: no dejes de estar atento 
a lo que tendrá que decirte un 
buen amigo. 

 Bruschetta
 Calzone
 Canelones
 Cappelletti
 Ensalada caprese
 Espaguetis
 Focaccia
 Lasaña
 Linguini
 Macarrones
 Ñoquis
 Pansotti
 Panzanella
 Piadina
 Pizza
 Polenta
 Raviolis
 Risotto
 Tortellini
 Vitel toné
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Vivir
V

ENTREVISTA // La protagonista de la obra Orgasmos visitará Maracaibo en febrero

Norkys Batista regresa 
a los drámaticos de Rctv
Será la contrafi gura de la telenovela de Martín Hahn 

Corazón traicionado. Participa junto a un elenco 
de grandes actores venezolanos como Cristóbal 

Lander, Carmen Alicia Lara y Claudio de la Torre

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

L
a actriz venezolana Norkys 
Batista regresa a los dramáti-
cos venezolanos por la puerta 
grande. Corazón traicionado 

es el nombre del nuevo libreto de Mar-
tin Hahn que le permitió reencontrarse 
con la casa que la vio nacer, Radio Ca-
racas Televisión. 

La ex primera fi nalista del Miss Ve-
nezuela 1999 es receptiva y ocurrente. 
Muy entusiasmada conversó vía tele-
fónica con Versión Final para reve-
lar los detalles del nuevo proyecto. Su 
voz se quebrantó al rememorar aquella 
época, cuando el año 2007 el gobierno 
venezolano decidió no renovar la con-
cesión al canal que hoy es llamado Rctv 
Internacional.

A pesar de aquel mal recuerdo, cele-
bra el triunfo de la MUD en las eleccio-
nes parlamentarias del pasado domin-
go. Confesó además que no pierde las 
esperanzas de regresar al corazón y las 
pantallas de todos los hogares venezo-
lanos a través de la señal abierta. 
—¿Cómo defi nes tu regreso a 
Rctv?
—Cuando llegué no lo podía creer. Re-
cuerdo que era tanta mi emoción que 
empecé a llorar al ver la cara de Rodol-
fo Betancourd y Eladio Lárez. A pesar 
de ser artista, poco me socializo con el 
gremio. Soy una persona muy dedicada 
a mi hijo. No rumbeo, no tomo, y reen-
contrarme con ellos fue un poco duro, 
pero muy rico saber que tendríamos la 
oportunidad de trabajar juntos otra vez. 
—¿Serás la protagonista de Cora-
zón traicionado?
—No, la protagonización no es algo que 
me quita mucho el sueño. Soy la contra-
fi gura de la telenovela de Martin Hahn. 
Es un dramático de derecho penal, 
donde yo seré un biólogo marino que se 
casa con un abogado y tienen un hijo. 
Participo junto a un elenco de grandes 
actores venezolanos como Cristóbal 

Lander, Claudio de la Torre y Carmen 
Alicia Lara, con quien tendré una rela-
ción maravillosa en la telenovela. 
—¿Tienes pensado regresar a Pa-
namá?
—Tengo rato haciendo proyectos en 
Panamá pero regresé antes de lo pre-
visto por razones ajenas a mi voluntad. 
Por ahora estaré trabajando acá en Ve-
nezuela, país donde tengo previsto ha-
cer muchas cosas más. También estuve 
recientemente en Televen, en un pro-
yecto en el que soy pionera que se llama 
A prueba de fe. El sábado terminamos 
ese rodaje. 
—Desde tu punto de vista ¿Qué 
papel jugaron los artistas durante 
este proceso electoral?
—Mi forma de ayudar siempre ha sido 
desde mis creencias. No estoy de acuer-
do con la radicalidad, siempre voy en 
pro de la amistad respetando diferen-
cias y opiniones. Nunca he atacado a 
nadie, a menos que sea en respuesta a 
algo. Mi llamado y el de muchos artistas 
siempre es a la refl exión porque el mal 
de Venezuela no tiene color. 
—Fuiste una de las fi guras más 
infl uyentes durante el proceso 
electoral, ¿cómo te sientes tras el 
triunfo de la MUD?
—Feliz, contenta y brincando en una 
pata. Mi papá es cristiano y él siempre 
me recordó durante todo este proceso 
que Dios es el único que pone reyes y 
los quita. Nos han hecho tantas tram-
pas y nos han cacheteado tantas veces, 
que se me paran los pelos cuando re-
cuerdo que somos mayoría. Vivimos en 
un país donde un par de zapatos es más 
caro que un sueldo mínimo y en esta 
oportunidad ellos cayeron solitos. 
—¿Qué fue lo que te causó más sa-
tisfacción?
—Cuando vi que muchos compañeros 
que se fueron del país en la búsqueda 
de oportunidades y seguridad regresa-

ron para ejercer su derecho. A María 
Alejandra Requena y a mí nos secues-
traron una vez, desde ese momento 
ella decidió irse y nunca había venido 
a ningún proceso electoral. Verla de 
nuevo en mi país me dejó una emo-
ción con sabor a victoria. El tiempo 
de Dios es perfecto y él sabe cuando 
hacer las cosas.

—¿Cómo respondes a quienes te 
agreden a través de las redes so-
ciales?
—Cuando los artistas ejercen sus ca-
rreras le deben respeto al público ge-
neral, independientemente de la opi-
nión política. A veces subo videos en el 
Instagram y la gente me ataca. Algunos 
artistas se prestan para insultar y me-
nospreciar a la gente normal cuando 
no comparten su punto de vista. Yo he 
optado por bloquear y borrar mensajes 
que no son de mi agrado ni de quienes 
ven mis redes. El respeto es la base fun-
damental de todo. 
—Si te hacen una invitación a Tves 
¿aceptarías?
—Nunca me ha pasado por la cabeza. 
Winston me llamó en algún momento 
y le dije: no, muchas gracias. Hasta allí 
quedó todo. Aunque soy artista, todos 
tenemos el mismo derecho de ir, indi-
ferentemente de la posición política. 
Sabemos que esa señal abierta le perte-
nece a Radio Caracas Televisión. 
—¿Cuándo regresas a Maracaibo?
—¡Ay! Maracaibo es unas ciudades que 
amo y uno de los sitios donde más he 

ro

trabajado. Allá el público es 
increíble. Los iba a visitar 
este mes pero tuve que poster-
gar la presentación para febrero 
del próximo año. 
—¿Cómo te gustaría ser re-
cordada?
—Quiero que la gente me vea como 
una mujer luchadora y trabajadora. 
Nunca he tenido que intercambiar ni un 
beso ni una caricia a cambio de trabajo. 
Todo lo que he logrado ha sido con su-
dor y propósito. Fueron 19 años vivien-
do en un barrio y por eso me dedico a 
decirle a la gente que no ve luz que sí se 
puede. Esa ha sido mi misión. 

SE ESTRENA EL PRIMER TRÁILER DE X-MEN

El primer trailer de X-Men: Apocalypse salió a la luz este viernes en el canal 
o� cial de la 20th Century Fox en YouTube. En el � lm aparece el villano 
Apocalipsis y los mutantes que han estado en otras entregas de la serie. 
Llegará a los cines el próximo 27 de mayo de 2016. 

—¿Qué le dices a los artistas 
defensores del Psuv?
—Yo respeto las condiciones 
y creencias. No los critico ni 
los juzgo. Sin embargo, cuan-
do vi a Susej Vera diciendo 
que cómo es posible que los 
comerciantes estaban escon-
diendo el pollo y que el pueblo 
debe dejar que se pudra, yo 
decía: ¡Wow! Qué nivel de ig-
norancia. Como artista y como 
persona no le está buscando la 
solución al problema sino que 
está creando más problemas 
y contribuyendo a la agresivi-
dad. Como artistas, unámonos 
y compartamos ideas, pasiva-
mente y con objetividad.
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Osmariel actuará en Puerto Rico 

Digital58 celebra una década de éxito

La modelo y animadora zuliana 
Osmariel Villalobos salta a los dramá-
ticos internacionales. Con una foto-
grafía en el aeropuerto internacional 
Simón Bolívar se despidió de Vene-
zuela hasta el año que viene.

A través de su red social Instagram, 
la animadora de Portadas compartió 
con sus seguidores parte de lo que 

El portal multimedia de noticias 
Digital58 celebra diez años de éxitos. 
Con una íntima celebración los inte-
grantes del equipo pioneros en la web 
venezolana brindaron por los triunfos 
cosechados.

Además, fi nalizan el año con bro-
che de oro tras consolidar la primera 
corresponsalía en Caracas, mientras 

será su nuevo proyecto en Puerto 
Rico, donde tendrá su primera partici-
pación en la televisión internacional.

En otra fotografía mostró un libre-
to en el que revela el nombre de su 
personaje: Rosaura.

Sin embargo, la animadora no ha 
aclarado si dejó el programa defi niti-
vamente para hacer vida en el país que 
hoy la recibe o planea regresar próxi-
mamente a las pantallas venezolanas.

que el próximo año planean extender 
su trabajo en la televisión venezolana.

Henry Villasmil, presidente funda-
dor de Digital58,  manifestó su agrade-
cimiento a quienes han formado parte 
de esta gran familia. “Me enorgullece 
que hayamos podido mantenernos y 
extenderlos en las diferentes platafor-
mas con la idea original. Apostamos a  
lo positivo y al crecimiento. Trabaja-
mos en pro del talento”, puntualizó.

“Es una película que logra tocar la 
fi bra humana. Remueve el lado emo-
cional y evoca una Venezuela rica en 
historia”, así defi ne Diego Rísquez su 
más reciente proyecto cinematográfi -
co: El Malquerido.

La espera terminó. El largometraje 
más esperado por los venezolanos fue 
estrenado el día de ayer en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
espacio que además se engalanó con 
la inauguración de su sistema de cine 
digital en una presentación privada  
organizada por el Centro Nacional Au-
tónomo de Cinematografía (Cnac), la 
Gobernación del Zulia y la Dirección 
de Cultura de LUZ.

El director del largometraje y un 
equipo de actores noveles y reconoci-
dos de la talla de Carlos Cruz, Sócrates 
Serrano, Greisy Mena, Sheila Monte-
rola y Natalia Román se dieron cita en 
una rueda de prensa previa a la pre-
mier. El protagonista de la historia, 
Jesús “Chino” Miranda, no pudo asis-
tir “por razones ajenas a su voluntad”.  

Los artistas compartieron con los 
medios de comunicación sus impre-
siones y expectativas sobre este gran 
proyecto que contó con muy pocos 
recursos y muchas ganas de exaltar la 
historia y el talento venezolano.

“¿Quién aguanta al público ma-

Diego Rísquez: “El Malquerido 
es un regalo para el Zulia”

racucho con una película de Pirela? 
Hoy me libero de este trabajo. Felipe 
es una gran excusa para hablar de un 
país. Esta cinta es un regalo para el 
Zulia y por eso hoy la estrenamos acá 
con mucho cariño. Sus elementos de 
vestuarios y escenografías nos recuer-
dan una parte muy bonita de la histo-
ria. Esto es el resultado de un trabajo 
en equipo”, puntualizó Rísquez. 

Por su parte, Carlos Cruz, quien da 
vida a Portabales, hizo pública su ad-
miración por el trabajo de “Chino”. 

“Soy quien le quita la vida a Felipe. 
A mí me tocó recrear mi personaje en 
el mundo oscuro de las rumbas y las 

Ayer fue estrenada en 
Maracaibo la película 

inspirada en la vida del 
cantante zuliano Felipe 

Pirela. 

“Guache” suena con Canción 
brava para un pueblo manso

El cantautor zuliano “Guache” alza la voz a 
través de la música. Foto: Cortesía. 

Integrantes del portal de noticias Digital58 
celebraron en su aniversario. Foto: Cortesía

La zuliana Osmariel Villalobos salta a la tele-
visión internacional. Foto: Instagram

Canción brava para un pueblo 
manso es mucho más que el título 
de un disco compuesto por ocho te-
mas.

Con el sueño de promover la 
unión, la reconciliación y la libertad,  
el cantautor venezolano “Guache” 
utiliza la música para sensibilizar a 
sus conciudadanos y hacer un lla-
mado a la hermandad a través de 
sus letras. 

El autor es un venezolano común, 
quien susceptible a la situación del 
País levanta la voz con su primera 
producción inspirada en el género 
de rock sinfónico . 

“Es un proyecto que tenía en 
mente desde hace más de diez años. 
A través de unos amigos músicos y 
profesionales de primera línea pudi-
mos hacer este trabajo por Venezue-
la. Todas las canciones están contex-
tualizadas en la realidad de mi país. 
Un trabajo con esta intención no se 
había hecho durante los ultimos 30 
años”, puntualizó. 

En cuanto a la libertad de expre-
sión a través de la música, “Guache” 
lamentó que los gaiteros hayan op-
tado por descartar las gaitas protes-
tas.

“La música es una plataforma 

para enviar mensajes de contenido 
social. Los exponentes gaiteros pre-
fi eren no tocar temas políticos por 
censura o autocensura. Yo no quiero 
protestar contra nadie, solo preten-
do extender una refl exión sin etique-
tas porque mi proyecto no responde 
a ningún interés partidista”. 

“Guache” comentó además que 
dos temas de su producción pertene-
cen al cantautor y arreglista zuliano 
Javier Soto, quien ha sido de gran 
apoyo para su carrera. 

Talento

Aniversario

Televisión

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�
Angélica Pérez Gallettino |�

Señoras de Maracaibo 
se lucen en Navidad

La obra teatral fue presentada a bene� cio 
del Teatro Baralt. Foto: Agencias

Las ocurrencias de las Señoras de 
Maracaibo en Navidad embargaron 
de alegría la sala del Teatro Baralt. 

El pasado jueves Dalia, Guiller-
mina, Marucha, la muda Mística y 
la China Contreras, rememoraron 
divertidas historias inspiradas en la 
fi esta decembrina. 

Como era de esperarse, en la pie-
za teatral producida por Fundrama 
¡Dalia se comió todo el pan de jamón 
que le regalaron a Guillermina!

En su última presentación a bene-
fi cio del teatro, las mujeres saladille-
ras explicaron cómo se hacen las ha-
llacas, el pan de jamón y por si fuera 
poco, se sacaron los trapitos al aire.

Música
Por su parte, el dueto venezolano 

One Voice conformado por Roberto 
Carlos Perozo y Álvaro Luis Vargas  
hizo cantar a los asistentes con un 
repertorio musical en el que inter-
pretaron Mi Destino, tema con el 
que ganaron el Primer lugar de la 

VII edición del  Festival Internacio-
nal de música pop “Las canciones del 
mundo”.

Cultura

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

drogas. Quedé impresionado con el 
gran talento de  “Chino”, es un joven 
muy responsable y comprometido con 
sus proyectos. Logramos tener muy 
buena conexión”, puntualizó Cruz tras 
asegurar que la película promete con-
vertirse en un éxito. 

Parte del elenco de El malquerido ofreció una rueda de prensa previa al estreno de la película. 
Foto: Angélica Pérez
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El Teatro Baralt abre sus puertas 
para presentar  una serie de activida-
des enmarcadas en el IX Festival de 
Parrandas, Villancicos, Aguinaldos 
y Gaitas para dar la bienvenida a las 
fi estas decembrina. 

A partir del día miércoles 16 a las 
7:30 de la noche, inicia la programa-
ción navideña con la presentación  del 
cuento Jacinto, el viajero,  adaptación 
del cuento Bula, el viajero del autor 
Pedro Pablo Sacristán por Cecilia 
Montero y Alexis Salcedo. Esta pieza 
es realizada por docentes del Minis-
terio del Poder Popular para la Edu-
cación y la Secretaría Bolivariana de 
Educación.

Seguidamente, el día jueves a las 
7:30 de la noche se realizará la Clau-
sura del IX Festival de Parrandas, Vi-
llancicos, Aguinaldos y Gaitas con la 
presentación de la agrupación Gaite-
ritos de Lucía, quienes interpretarán 
un gran repertorio musical para con-
tagiar con su espíritu navideño.

El viernes a las 5:30 de la tarde 
se llevará a cabo el Programa de Ex-

Gran Festival de Parrandas, 
Villancicos, Aguinaldos y Gaitas

tensión a la Comunidad El Teatrino 
Baralt visita Plazas y Parques. Esta 
semana contará con la presentación 
de la Orquesta Sinfónica del Zulia, 
acompañada de la propuesta musical 
Un Cuento de Navidad, realizada  bajo 
la dirección del profesor Carlos Me-
drano. La cita es en la Plaza de la Tra-
dición, ubicada en la Calle Carabobo.

Todas las presentaciones enmarca-
das en el festival son totalmente gra-
tuitas para el disfrute de las familias 
zulianas.

Rafael “Pollo” Brito 
regresa a Maracaibo

Rafael “Pollo” Brito se reencuentra con los 
seguidores zulianos. Foto: Agencias

El próximo miércoles 16 de di-
ciembre Rafael “Pollo” Brito regre-
sa a Maracaibo con su más reciente 
producción discográfi ca Pa’ Tío Si-
món, inspirada en el maestro de la 
tonada.

Luego de su recorrido por los 
principales estados del país, el can-
tautor venezolano, quien ya alcanzó 
su triple platino con un total de 31 
mil copias vendidas, se reencontrará 
con sus seguidores zulianos a partir 
de las 4:00 de la tarde en la tienda 
EPA, ubicada en Circunvalación 2, 
con Delicias.

“Representar a alguien como Tío 
Simón ya es una gran responsabi-
lidad y trabajar de la mano de EPA 
aumenta mi compromiso. Son 14 te-
mas, que el 90% tienen un ritmo di-
ferente no para captar gente porque 
Tío Simón tiene a toda Venezuela 
captada. Además, se trata de hacer 
entender como pensó Tío Simón en 
hacer de su música una obra versá-
til”, expresó el músico. 

Su reciente producción forma 
parte la campaña Quiero mi Hogar,
la cual tiene como objetivo continuar 
promoviendo los valores y tradicio-
nes del país a través de la música 
inspirada en los ritmos y géneros 
venezolanos.

Música

Angélica Pérez Gallettino |�
Angélica Pérez Gallettino |�

El Teatro Baralt 
regala cultura 

y tradición  a 
las familias 

zulianas en época 
decembrina

El Teatro Baralt presenta un cronograma navideño para las familias zulianas. Foto: Cortesía
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Salud
S30%

Comer manzanas ayuda a regular el 
ritmo intestinal¿Sabías qué?

El jengibre es bueno para 
las náuseas�

El brócoli reduce el 
riesgo de cáncer�

Con metro y medio de largo y 
seis centímetros de ancho el 

colon es capaz de expulsar los 
restos inútiles de la comida

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

U
n investigador del cuerpo 
humano siempre se plan-
teará si nuestro organismo 
está colonizado o conta-

minado por los microbios… el doctor 
Francisco Guarner Aguilar, jefe clínico 
del Servicio de Gastroenterología del 
Hospital Universitari Vall d’Hebron 
de Barcelona, sabe, por evidencia em-
pírica, que estos microorganismos son 
benéfi cos o patógenos para el sistema 
imunológico y, lo que les hace más 
interesantes, que interactúan con no-
sotros.

El profesor Guarner también sabe 
que la dieta equilibrada es muy im-
portante desde el punto de vista de la 
salud global del ser humano, no solo 
por su mera faceta nutricional, puesto 
que en el tubo digestivo se adquieren 
nutrientes y se absorben los compo-
nentes energéticos que alimentan a 
las células, sino porque todo ese trac-
to membranoso trabaja día y noche en 
el reconocimiento inmunológico del 
mundo exterior. 

“El 80% de las células inmunocom-
petentes están alrededor de la mucosa 
del tubo digestivo, donde disponemos 
de una serie de estructuras —30.000 
folículos linfoides— capaces de ob-
tener los antígenos o características 
de cada bacteria, o de cada microbio, 
para que el sistema inmunitario tome 
las decisiones de cuándo tolerar o 
cuándo rechazar a otro microorganis-
mo“, expone.

Por eso hay microbios que perjudi-
can a nuestra salud  y por eso nuestro 
sistema inmunitario nos defi ende: “El 
sistema inmunitario aprende a convi-
vir con esas bacterias patógenas por-
que se hacen necesarias en la supervi-
vencia del organismo. Es vital que se 
alojen dentro de nosotros”. 

¿Vertedero o laboratorio?
Con metro y medio de largo y más 

de seis centímetros de ancho, el colon 
expulsa al exterior los restos inútiles 
del bolo alimenticio; pero es en él 
donde se alojan la mayoría de las bac-
terias, un submundo con muy poca 
motilidad, es decir, donde las cosas de 

mueven muy poco.
“El organismo solo absorbe los 

azúcares y las amilasas —enzimas—. 
Lo demás llega al colon, fundamental-
mente fi bra vegetal, y permanece allí 
alrededor de un día y medio. Esa masa 
sirve de alimento a las bacterias, quie-
nes la transforman en antioxidantes, 
vitaminas o ácidos grasos de cadena 
corta (la esencial omega-3, por ejem-
plo), sustancias que alimentan, a su 
vez, al propio tubo digestivo”, resume.

Cuando un animal crece sin bac-
terias no se desarrolla correctamen-
te, motivo que hace determinante la 
transmisión bacteriana entre familia-
res o entre individuos que se desarro-
llan en un mismo entorno medioam-
biental. El intestino está poblado por 
millones de bacterias, pertenecientes 
a unas 1.200 especies diferentes, que 
predominan unas sobre otras según 
los grupos de humanos. 

La colonización microbiana te pue-
de hacer más o menos resistente, ya 
que, por ejemplo, un tercio de lo que 
circula por nuestra sangre es de ori-
gen bacteriano. De hecho, las bacte-
rias intestinales están implicadas en 
enfermedades como la obesidad, la 
diabetes o la colitis ulcerosa, por lo 
que cada individuo debería recibir un 
tratamiento en función de su pasapor-
te microbiano. En los adultos existen 
diferencias de hasta 300 especies. 

¿Débil sin microbiota?
En la sociedad más avanzada hay 

menos bacterias comunes intestina-
les, a diferencia de los individuos que 
viven en zonas rurales o tribus de paí-
ses… ¿en vías de desarrollo? Donde 
hay una dieta rica en grasas saturadas 
y baja en fi bras vegetales desaparecen 
los microbios intestinales.

Se estudia, también, si la reduc-
ción de bacterias intestinales por la 
acción de los antibióticos está detrás 
del aumento de las enfermedades ra-
ras, como la esclerosis múltiple (EM) 
—degradación de la mielina—. En la 
opulencia se dan más alergias, más 
asma y son más fáciles los contagios 
de enfermedades infecciosas, aunque 

los antibióticos las puedan minorar a 
posteriori (las urinarias han pasado 
de 140 a 105). 

En cualquiera de los casos, para el 
investigador Francisco Guarner “hay 
una desigualdad microbiótica entre 
personas enfermas y sanas”.

Valga de muestra un descubrimien-
to. En el año 2014, el Vall d´Hebron 

Institut de Recerca (VHIR), dirigido 
por el profesor Guarner, colaboró en 
una investigación internacional que 
identifi có 518 nuevas microbacterias 
en la fl ora intestinal. 

 Los pacientes con enfermedad de 
Crohn tenían muy pocas de esas bac-
terias, según confi rma la investigación 
de Guarner. 

A MÁS DIETA MEDITERRÁNEA, MÁS 

FLORA BACTERIANA

Por eso la dieta es tan valiosa, “porque si no nos alimentamos con 
los sustratos adecuados, si no damos de comer a las bacterias que 
viven con nosotros, posiblemente perderemos a las bacterias más 
valiosas y se multiplicarán las bacterias con menos interés para 
nuestro desarrollo físico e intelectual“, asegura. 
“Estas bacterias —continúa— son las que estimulan tolerancia en el 
sistema inmune, a estar bien equilibrados con el medio ambiente, 
sin irritarnos, y son las que procesan los nutrientes especiales 
que están en los vegetales, como puedan ser los polifenoles del 
aceite virgen de oliva (con propiedades antioxidantes), que hace 
aumentar el colesterol bueno”. 
Si dejamos de ingerir � bra vegetal e insistimos en las grasas o los 
alcoholes, las bacterias “malas” echarán a perder la mucosidad 
intestinal, que se pudrirá liberando más ácido sulfhídrico, gas con 
olor a materia orgánica en descomposición. Quizá… uno de los 
motivos por el que el colon era un gran desconocido. 

ANATOMÍA // Una investigación sintetiza y detalla la interacción del colon 

Las proteínas de los alimentos pueden 
causar alergias. Foto: Agencias

¿Alergia o 
intolerancia
alimentaria?

Las alergias y las intolerancias 
alimentarias son cada vez más fre-
cuentes. En ocasiones los términos 
son empleados indistintamente lo 
cual supone un error de primera 
magnitud que puede ocasionar un 
importante problema de salud. Es, 
por lo tanto, imprescindible dife-
renciar la alergia de la intolerancia 
alimentaria.

La alergia alimentaria se produ-
ce por reacciones inmunológicas 
frente a una o varias proteínas con-
tenidas en el alimento. El cuerpo 
responde de una manera anormal 
frente a estos alergenos producien-
do una respuesta inmune mediada, 
la gran mayoría de las veces, por 
inmunoglobulina E (IgE), aunque 
también pueden estar implicadas 
otras reacciones inmunológicas. 

Por el contrario, las intoleran-
cias alimentarias, por defi nición, 
no son reacciones inmunológicas; 
es decir, se trata de respuestas 
negativas a la ingesta de ciertos 
alimentos que no están mediadas 
por inmunoglobulinas. El término 
intolerancia alimentaria se utiliza 
hoy en día de forma muy amplia 
e incluye cualquier síntoma des-
agradable relacionado con algún 
alimento: gases, distensión abdo-
minal, diarrea, cefalea...

Las alergias alimentarias pro-
ducen reacciones graves, cutáneas, 
gastrointestinales y/o respiratorias, 
habitualmente de forma inmedia-
ta, que pueden llevar a la muerte 
poranafi laxia. Por el contrario, las 
intolerancias alimentarias suelen 
ocasionar síntomas inespecífi cos, 
sobre todo gastrointestinales, ho-
ras o incluso días después de inge-
rido el alimento. 

La mayoría de las intolerancias 
alimentarias dependen de la canti-
dad de alimento ingerido, mientras 
que una reacción alérgica puede ser 
incluso mortal con la presencia de 
cantidades mínimas del alergeno. 

Patología

EFE |�

¿Las bacterias ayudan 
al desarrollo?
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Tecnología
T

El fabricante de automóviles 
Ford seguirá apostando por los co-
ches eléctricos, y ha anunciado que 
planea invertir 4.500 millones de 
dólares más para 2020, con la idea 
de aumentar su catálogo de coches 
eléctricos e híbridos.

Al igual que los coches autónomos 
y conectados, los coches eléctricos 
son algo cada vez más importante 
para la industria del automóvil. Por 

Ford invertirá 4.500 millones de 
dólares en autos eléctricos

EFE |� ello, Ford ha decidido anunciar sus 
nuevos planes para dicho sector, en 
el que plantea invertir 4.500 millo-
nes de dólares más.

La idea de Ford es que esta in-
versión en los próximos años hasta 
2020, le sirva para seguir desa-
rrollando su tecnología de coches 
eléctricos e híbridos, y que con ello 
aumente su catálogo de estos vehí-
culos. 

Según ha indicado Mark Fields, 
CEO de Ford, la compañía buscará 

ofrecer 13 nuevos coches eléctricos 
e híbridos en su catálogo para el 
2020, y que en esa fecha el 40% de 
su producción sea de coches de este 
tipo.

Además, Ford presentará el año 
que viene una nueva versión eléctri-
ca del Ford Focus, que contará con 
una autonomía de unas 100 millas y 
que podría recargarse en tan sólo 30 
minutos, sin duda una apuesta muy 
interesante para el sector de lo vehí-
culos para trayectos urbanos. 

La Universidad de Kioto, uno de 
los centros más prestigiosos de Ja-
pón, prohibirá a sus alumnos llevar 
relojes inteligentes (smartwatches) 
durante el examen de selectividad, 
según informa este viernes el diario 
Asahi.

El centro universitario considera 
que la tecnología de los relojes inte-
ligentes permite a los jóvenes “ha-
cerse chuletas y consultar las redes 
sociales”, por lo que no permitirá a 
sus estudiantes llevarlos durante la 
prueba de selectividad a partir de 
febrero de 2016.

La Universidad de Kioto gastará 
alrededor de 10 millones de yenes 
(74.900 euros) en instalar 200 re-
lojes de pared en sus aulas, detalla 
el diario japonés.

La prohibición de llevar relo-
jes inteligentes tiene lugar tras 
un escándalo de 2011 por el que 
se descubrió que un alumno de la 
Universidad consultó una página 
web mientras realizaba la prueba 
de acceso.

La Universidad de Kioto se suma 
así a otros centros universitarios, 

La medida aplicará a partir de febrero de 
2016. Foto: Agencias

Universidad de Kioto prohíbe a 
los alumnos llevar smartwatches

Asia

EFE |�

entre los que se encuentra la Lon-
don City University o La Trobe 
University de Melbourne, que ya 
han vetado los smartwatches en sus 
exámenes.

Los relojes inteligentes de pulse-
ra, más cercanos tecnológicamente 
a los smartphones que a los relojes 
clásicos, permiten al usuario recibir 
llamadas o leer mensajes de texto y 
correos electrónicos desde su mu-
ñeca.

Compañías tecnológicas como 
Samsung, Sony o Lenovo comercia-
lizan este tipo de relojes inteligen-
tes, un mercado que de momento 
domina la empresa estadounidense 
Apple con más de cuatro millones 
de unidades vendidas hasta el mo-
mento de su Apple Watch.

Apple lanza nuevo forro con cargador batería 
para Iphone

Amazon promete añadir bebidas alcohólicas a su servicio de 
entrega en Nueva York

Twitter experimenta con ordenar los tuits por 
relevancia y no por cronología
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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-00011046

A-00006878

A-00006882

A-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00011555

A-00011530

A-00011536

A-00011549

A-00011534

A-00011538

A-00011540

A-00011487
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A-00011485

A-00011489

A-00011491

A-00011493

A-00011494

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-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011045

A-00011532

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-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

A-00006893

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

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-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

VENDO GRANJA
GUADALUPANA

PISCINA ADULTO/ NIÑO, EQUIPADA SILLAS,
MESAS, COCINA Y NEVERA. PARQUE INFATIL,
ESTACIONAMIENTO Y CERCO ELECTRICO. ACEP-
TO VEHICULO COMO PARTE DEL PAGO TLF:
0424-6131281- 0412-6625583

A-00011165

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006876

A-00006898

A-00006900

A-00011542

A-00011544

A-00011546

A-00011548
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A-00006880

A-00011490

A-00010742

A-00008134

A-00011551

A-00011531

CENTURY21 DEL SUR, VENDE   CASA 60MTS2  2
HABITACIONES  1 BAÑO EL CAUJARO 0261-
7617643 04146162522 MLS-870043

A-00011510

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  CASA 135MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑO LOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7617643 04146162522 MLS-
870532

A-00011511

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
91MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS LOS HATI-
COS  0261-7617643 04146162522 MLS-866388

A-00011498

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
143MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑO SECTOR  EL
PARAÍSO  0261-7617643 04146162522 MLS-
868022

A-00011504

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
162MTS2 4 HABITACIONES 4 BAÑOS SECTOR
TIERRA NEGRA  0261-7617643 04146162522
MLS-868292

A-00011507

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
115MTS2 3 HABITACIONES 3BAÑO COLONIA BE-
LLA VISTA  0261-7617643 04146162522 MLS-
872224

A-00011519

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  150MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS LA COROMOTO 0261-
7617643  0414-6162522  MLS-872131

A-00011521

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS EN VILLA SAN JUAN
PABLO0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872285

A-00011523

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 101MTS2 3
HABITACIONES  2 BAÑOS BELLOSO 0261-
7617643 04146162522 MLS-872078

A-00011520

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 124MTS2 4
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-867371

A-00011502

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 130MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-871686

A-00011518

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

A-00011509

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 181MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-867975

A-00011503

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2
9HABITACIONES, 7 BAÑO UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872594

A-00011525

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2 6
HABITACIONES 6 BAÑO MARACAIBO 0261-
7617643 04146162522 MLS-866534

A-00011499

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2 4
HABITACIONES, 3 BAÑOS UBICADO EN SAN
FRANCISCO  0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872287

A-00011524

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2
7HABITACION  9 BAÑO CERCA C.C. LAS TUNAS
0261-7617643 04146162522 MLS-871243

A-00011516

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 500MTS2 7
HABITACIONES  6 BAÑOS SAN FRANCISCO
0261-7617643 04146162522 MLS-871674

A-00011517

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
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00011399

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00011401

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL/  200 MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 476,55
MTS DE TERRENO/ 6 HAB/ 6 BAÑOS/ 8 PTO.ES-
TAC/ 2 PLANTAS/ PISOS PORCELANATO/ COCI-
NA DE MADERA CON GRANITO. CONTACTO:
0414-6282666

A-00011403

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

A-00011402

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
CANCHANCHA/  90MTS2 DE CONSTRUCCIÓN/
110MTS2 DE TERRENO/ 3 HAB/2 BAÑOS/
2PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA/ COCINA
EMPOTRADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00011404

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00011405

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

A-00011406

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

A-00011407

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA CE-
RRADA EN TERRAZAS DEL LAGO I/108 MST DE
TERRENO/ 65 MTS DE CONSTRUCCIÓN/5 HAB
/3 BAÑOS/ 2 PTO.ESTACIONAMIENTO/ DETA-
LLES EN YESO/ PISOS DE PORCELANATO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00011408

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

A-00011409

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

A-00011410

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00011411

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00011412

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

A-00011413

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

A-00011414

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00011415

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00011416

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

A-00011417

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

A-00011418

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

A-00011419

REMAX MILLENIUM VENDE CÓMODA EN AMPA-
RO/ 98,67MTS/ 3 HAB/ 2 BAÑOS/1 PTO.ESTA-
CIONAMIENTO/ SALA/ COMEDOR/ LAVANDE-
RÍA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00011424

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

A-00011420

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00011421

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

A-00011422

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00011423

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

A-00011425

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

A-00011426

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00011427

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. TLF: 0414-6315253.

A-00011428

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

A-00011429

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

A-00011430

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

A-00011431

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN AV
GUAJIRA  POSEE ,2 HABITACIONES /2  BANOS
/110 MTS DE CONST /COCINA ITALIANA /DET
EN YESO /PORCELANATO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00011434

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS CONSTA 107 MTS TERRENO
Y 152 DE CONST /3HABITACIONES +ESTUDIO /4
 BANOS /COCINA ITALIANA. CONTACTO 0414-
7125359

A-00011435

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

A-00011436

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE CAMI-
NO DE LA LAGUNITA/ 90MTS2/3 HAB/ 2 BA-
ÑOS/1 PTO.ESTACIONAMIENTO/ COCINA CON
TOPE DE GRANITO/  PISOS DE PORCELANATO.
CONTACTO 0414-6302946.

A-00011437

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00011432

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00011433

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

A-00011474

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

A-00011475

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

A-00011476

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  TERRENO UBICA-
DO EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA CON EN-
TRADA A LA PLAYA 0261-7617643 04146162522
MLS-868685

A-00011508

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO 60
MTS2 UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTAGRA-
CIA CON ENTRADA A LA PLAYA. 0261-7617643
04146162522 MLS-870692

A-00011515

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR, VENDE TERRENO 
4137MTS2 UBICADO EN EL BAJO 0261-7617643 
0414-6162522 MLS-872185

A-00011522

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  NEGOCIO IDEAL
PARA INVERTIR EN ALGO SEGURO UBICADO EN
EL BAJO 0261-7617643 04146162522 MLS-
868162

A-00011506

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  LOCAL 4MTS2
UBICADO  BAZAR SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-866110

A-00011497

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 47MTS2  LA COROMOTO 0261-7617643
04146162522 MLS-870836

A-00011513

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 10MTS2 UBICADO EN EL GRAN BAZAR MA-
RACAIBO DELICIAS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-872544

A-00011526

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCALES COMER-
CIALES UBICADOS EN  EL BAJO 0261-7617643
04146162522 MLS-867091

A-00011501

CENTURY21 DEL SUR, VENDE OFICINA 63MTS2
UBICADO AV. SANTA RITA MARACAIBO 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-872577

A-00011527

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

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

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

A-00011099

A-00006897

A-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU 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-00006904
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A-00011535

A-00011537

A-00011539

A-00011541

A-00011529

A-00011528

A-00011543

A-00011545

A-00011547

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-00011550

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00011553

*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

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

ANGIE HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00011496

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

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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El seleccionador nacional reconoció culpas en el 
momento del combinado patrio. No cerró puertas 
a los fi rmantes pero se plantea una selección sin 

estos 15 jugadores

nal reconoció culpas en el 
o patrio. No cerró puertas 
plantea una selección sin 

estos 15 jugadores

REACCIÓN VINOTINTO

Uno de los � rmantes de la carta es el zuliano Grenddy Perozo. 
Versión Final se comunicó con el defensor, quien pre� rió no ahondar 
en detalles. “Sí escuché a Sanvicente y como yo casi todos, pero 
no puedo decir algún comentario ahora a la primera”, manifestó el 
zaguero.  
“En los próximos días todos los jugadores daremos una declaración 
en conjunto para exponer nuestro punto de vista sobre lo que se ha 
dicho en los últimos días, aunque decir exactamente cuándo sería 
especular”, enfatizó el jugador del Zulia FC.  

Entre tanto, “Chita” también expresó que la selección nacional 
sufrirá una mudanza: la sede vinotinto dejará de ser el CTE 
Cachamay de Puerto Ordaz y, muy posiblemente, los próximos 
partidos serán albergados en Barquisimeto o Barinas, pero ambas 
opciones están aún estudiándose. 
“Si es por mi jugaría siempre en Caracas, pero no hay un buen 
estadio para jugar. Estamos en proceso de evaluación como 
cuerpo técnico y la decisión me corresponde tomarla a mi como 
seleccionador nacional”. 

CONMEBOL IRÁ A ELECCIONES 

EN ENERO 

La Conmebol realizará elecciones presiden-
ciales el próximo 26 de enero para escoger el 
sustituto del investigado Juan Ángel Napout. 

SAMPAOLI CASI FUERA DE CHILE

La continuidad del argentino Jorge Sampaoli como seleccionador 
de Chile está en duda a raíz de con� ictos con los dirigentes de la 
asociación chilena y ha trascendido que el estratega se ve más 
fuera que adentro de La Roja. 

E
n la Vinotinto aún no se ha-
bla de fútbol. Tras la guerra 
epistolar entre jugadores y 
cuerpo técnico, el primero 

en dar la cara en todo el torbellino 
que rodea al conjunto venezolano fue 
el seleccionador nacional, Noel Sanvi-
cente. “Yo jamás me he escondido, soy 
el primer culpable”, dijo.   

“Chita” no dudó en asumir su res-
ponsabilidad. “Todos somos culpa-
bles, el primero es el entrenador”, 
re� rió. Refrendó su intención de ser 
conciliador entre los jugadores y la 
dirigencia de la Federación Venezola-
na de Fútbol, luego de la carta de 15 
vinotinto exigiendo la renuncia de la 
directiva del ente. “Hay que buscar 
unión, diálogo, poner a la selección 
encima de todo”. 

Sanvicente recriminó la falta de 
presencia de directivos de la FVF. Solo 
hizo acto de presencia Jesús Berardi-
nelli, director de � nanzas. 

En la carta de los líderes de la selec-
ción, el técnico fue mencionado por no 
dar apoyo luego de las declaraciones 
de Laureano González en las que dijo 
que hay una componenda de los juga-
dores para sacar al director técnico. 
“Tuvo un encontronazo con él. Jamás 
se me va a pasar por la cabeza que los 
jugadores están conspirado contra el 
cuerpo técnico, siempre he con� ado 
en mis jugadores, por ellos estoy don-
de estoy”. 

“Si se sintieron dolidos, que me dis-
culpen. Jamás lo hice con esa inten-
ción”, re� rió sobre sus palabras lue-
go del duelo ante Ecuador en las que 
dudó del respaldo de sus dirigidos.

Asumió, con un tono bastante bajo, 
su responsabilidad en las alineaciones 
y cambios durante los compromisos 
eliminatorios. 

“TODOS SOMOS 
CULPABLES”

VINOTINTO // Noel Sanvicente ofreció rueda de prensa en Caracas 

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

Esto continúa con o sin los que � rmaron. 
Hay que plantearse un escenario sin su 
presencia”

Noel Sanvicente
Seleccionador nacional

A futuro 
“Voy a viajar a Europa, quiero ha-

blar de tú a tú. A los que convoque 
pido su compromiso mil por mil. Hay 
una carta, esa es la realidad, estoy se-
guro de que estarán dispuestos a venir 
pero debe haber un cambio”, comentó 
en plan de reconciliación. El viaje será 
para la segunda semana de enero. 

Los próximos duelos de la Vinotinto 
serán en marzo ante Perú y Chile, aun-
que Sanvicente espera que en febrero 
puedan jugar un amistoso, previsible-
mente ante Jamaica con elementos 
del torneo local. “Lo que importa son 

esos partidos que nos vienen”, re� rió 
el oriundo de San Félix. 

El aire de diplomacia absoluta se 
terminó al referirse al futuro de los 
� rmantes de la carta. “Hay que plan-
tearse un escenario sin su presencia. 
Con ellos o sin ellos, esto continúa. 
Tenemos un plan B con algunos que 
no tienen mucha experiencia, pero las 
puertas están abiertas”, resaltó. 

“He hablado con sinceridad con 
Tomás (Rincón) y con algunos juga-
dores, ellos no renunciarán, y siem-
pre me han dicho que se interpretó 
mal la carta. Les dije que nos estamos 

haciendo daño y que nunca estuve en 
contra de ellos. Decían que el proble-
ma es con el presidente de la FVF: ha-
blen directamente con él”, planteó el 
timonel. 

De igual forma, se re� rió a la renun-
cia de Fernando Amorebieta. “Disputó 
90 minutos y luego nos habló que se-
ría baja por 45 días. Después nos dijo 

que por el dolor se manejaba un mes, 
dos meses de baja. Cuando se hace el 
ecograma, se habla de siete a diez días. 
A uno le extraña esto”.  

Manifestó que uno de sus asisten-
tes, Mauricio Lazzaro, se encuentra en 
el Viejo Continente para encontrarse 
con los jugadores criollos de menor 
edad. 



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 12 de diciembre de 2015  Deportes

ÚLTIMA ESCALA A JAPÓN
Los culés no podrán 
contar con Neymar. 

Buscan ampliar su 
ventaja con respecto 
al Atlético de Madrid

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

Lionel Messi y Luis Suárez se encargarán del ataque ante la ausencia del brasileño Neymar. Foto: AFP

Ú
ltima parada del Barcelo-
na antes de partir a Japón 
para el Mundial de Clubes, 
en donde buscará su quin-

to título de seis posibles este año. 
Los culés deberán enfrentar, en la 

jornada 15 de la liga española, al De-
portivo La Coruña, en el Camp Nou  
(10:30 a. m.), con la misión de conser-
var su ventaja de dos puntos sobre el 
Atlético de Madrid en el liderato del 
campeonato, perdiendo margen tras 
empatar la fecha pasada con el Valen-
cia (1-1) en Mestalla.

El cuadro de Luis Enrique en-
frenta a los gallegos que vienen en 
el mejor momento de la temporada, 
estableciéndose en la sexta posición, 
sin poder contar con Neymar, quien 
se lesionó en el calentamiento previo 
al encuentro de Liga de Campeones 
frente al Bayer Leverkusen.

Por otra parte, podría recuperar 
para esta ocasión al defensor Jeremy 
Mathieu y Sergi Roberto, quienes se 
entrenaron con normalidad.

“Sería muy triste para nosotros no 
hacer los deberes. La a� ción puede te-
ner un punto importante y ayudarnos 
en este partido. Vamos a tener di� cul-
tades seguro y sería bonito que contri-
buyera a que el equipo sacara adelante 

ESPAÑA // El Barcelona se mide al Deportivo La Coruña antes del Mundial de Clubes

este partido”, comentó el entrenador 
de los blaugranas. 

El técnico del conjunto azulgrana 
podrá contar mañana con la partici-
pación de Lionel Messi, quien se au-
sentó en el entrenamiento del jueves 
con permiso del club.

“Leo Messi está en perfecto estado 
y pueden estar todos los culés tran-
quilísimos”, puntualizó desmintiendo 
cualquier rumor sobre el estado físico 
del argentino.

La visita del Deportivo al Camp 

partidos que hil-
vana el Barcelona 
sin perder por liga es-
pañola. Su última derrota 
fue el 3 de octubre al caer 
2-1 con Sevilla en el Sánchez 
Pizjuán.

7LA CIFRA

Violencia

Asesinan a un 
seleccionado 
de Honduras 

El integrante de la selección de 
fútbol de Honduras Arnold Fabián 
Peralta, de 26 años, fue asesinado 
en el caribeño puerto de La Ceiba, 
causando conmoción en este país.

El futbolista del equipo capitali-
no Olimpia, originario de La Ceiba 
(400 km al norte de Tegucigalpa), 
estaba en el estacionamiento de 
un centro comercial en la periferia 
de la tercera ciudad de Honduras 
cuando fue atacado por al menos 
un individuo. 

“Se descarta completamente 
que el motivo haya sido el robo 
porque no le despojaron de sus 
pertenencias”, indicó el o� cial.

Según otros futbolistas que lo 
acompañaban, Peralta iba a subir-
se al vehículo cuando se le acercó 
un individuo que se desplazaba en 
una motocicleta y le disparó a que-
marropa.

AFP |�

En cuanto a los equipos de los ve-
nezolanos, el Granada de Adalberto 
Peñaranda se medirá con el Levante 
(12:45 p. m.), mientras que el urgido 
Málaga de Roberto Rosales y Juan Pa-
blo Añor viajará, mañana, para chocar 
con el Rayo Vallecano.

Nou despierta mucho respeto por el 
buen momento del equipo gallego, 
que ha sido capaz de � rmar dos empa-
tes en las últimas tres visitas al Camp 
Nou (2010/11, 0-0; 2012/13, 2-0; y 
2014/15, 2-2). 

El “Depor” regresa con ilusión al 
campo en el que logró la permanencia 
en Primera División en la última jor-
nada de la temporada pasada, el Camp 
Nou, esta vez sin presión e inmerso en 
una dinámica de resultados positivos, 
aunque con una baja importante, la 
del centrocampista Pedro Mosquera.

El resto de equipos de la parte alta 
de la tabla verán acción mañana con 
el Atlético de Madrid recibiendo al 
Athletic Club de Bilbao, mientras que 
el Real Madrid visita al Villarreal en El 
Madrigal.

Barcelona no podrá 
contar con Neymar, 
quien se lesionó previo 
al duelo frente al Bayer 
Leverkusen por Cham-
pions

Fichajes

Giancarlo 
Maldonado 
regresa al país

El experimentado delantero 
Giancarlo Maldonado regresará al 
fútbol venezolano tras ser anun-
ciado como refuerzo del Atlético 
Venezuela para el próximo Torneo 
Apertura.

“Desde hoy soy parte de este 
proyecto que crece día a día y en el 
cual me comprometo a consolidar 
con toda mi entrega. Agradezco 
enormemente con toda la directiva 
por la con� anza”, señaló el segun-
do goleador histórico de la selec-
ción venezolana. 

Maldonado viene de jugar en 
Honduras con el equipo Real Es-
paña, sin mayor fortuna en terri-
torio centroamericano. La última 
vez que estuvo en el fútbol nacio-
nal fue en la temporada 2013-2014 
con el Deportivo Táchira.

Juan Miguel Bastidas |�

Zambrano se lesionó en agosto ante el Cara-
cas. Foto: Arturo Bravo

Se reduce la enfermería del Zulia FC para 2016

Dos de los lesionados de más larga 
data para el Zulia FC ya tienen fecha 
de vuelta a la acción: Josmar Zambra-
no y Diego Meleán. Ambos jugadores 
están en los planes del cuadro petro-
lero pensando en la próxima tempo-
rada. 

El primero de ellos, el mediocam-
pista tachirense, fue operado con éxito 
del ligamento de su rodilla izquierda, 
según informó el vicepresidente de la 
institución, Domingo Cirigliano.

Zambrano estuvo evitando el qui-
rófano desde el momento en el que 
resultó lesionado, el 22 de agosto en 
un partido ante el Caracas disputado 
en el Pachencho Romero.

Inclusive, sobre el � nal del Tor-

Juan Miguel Bastidas |� neo Adecuación, el volante se estuvo 
entrenando al margen del grupo con 
terapias de recuperación. 

No tuvo mayor opción que ser ope-
rado y, ahora, su tiempo de recupera-
ción será de cinco meses. 

El mediocampista, de 26 años, se perdió el 
Mundial 2014 por lesión. Foto: AFP

Josmar Zambrano fue 
operado y estará cinco 

meses más por fuera, 
mientras que Diego 

Meleán dirá presente 
desde la pretemporada

lesión, vivía uno de sus mejores mo-
mentos en el cuadro negriazul. 

Meleán, por su parte, está total-
mente recuperado de la fractura 
maxilar que sufrió ante Portuguesa en 
octubre al caer sobre el círculo de ce-
mento donde se practica lanzamiento 
de bala. El incisivo izquierdo superior  
y dos de sus dientes frontales fueron 
los comprometidos en ese incidente. 

A partir de ese momento, el lateral 
derecho no vio más acción en el Ade-
cuación en el que se había asentado 
como titular indiscutible en esa de-
marcación. Jugó 15 partidos, todos de 
titular, y 1278 minutos. Podrá estar a 
las órdenes del cuerpo técnico para la 
pretemporada. 

Pese a sus lesiones, el Zulia FC 
cuenta con ambos jugadores para el 
2016. 

El jugador de 23 años se ha visto 
bastante afectado por su estado físico 
desde su llegada a Maracaibo en ene-
ro. En todo el año solo pudo disputar 
20 compromisos, 1117 minutos y dos 
goles. Justamente, al momento de su 
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Walton

NBA no decide 
coach del Juego 
de Estrellas

Steve Kerr no podrá dirigir en el 
Juego de Estrellas. Y la NBA aún 
no decide si Luke Walton podrá 
hacerlo.

El portavoz de la liga Tim Frank 
señaló que es “prematuro” deter-
minar si el entrenador interino de 
los invictos Golden State Warriors 
podrá dirigir al equipo de la Confe-
rencia del Oeste si Kerr no ha vuel-
to tras someterse a una cirugía en 
la espalda.

Los entrenadores cuyos equi-
pos cuentan con el mejor récord 
en cada conferencia tras la jornada 
del 31 de enero se aseguran dirigir 
en el Juego de Estrellas, que se dis-
putará en Toronto el 14 de febrero. 
Pero no se permite que los entre-
nadores repitan con el honor, una 
regla que se remonta a la hegemo-
nía de Pat Riley con los Lakers en 
la década de los 80, por lo que Kerr 
está descartado.

Walton, sin embargo no ha sido 
descartado. “En este momento, no 
se sabe cuán Kerr volverá a dirigir. 
Faltan dos meses para el Juego de 
Estrellas, por lo que es algo prema-
tura referirse a esa situación”.

Agencias |�

Luke Walton está haciendo historia con 
los Warriors. Foto: Agencias

E
l venezolano Greivis Vás-
quez comenzó a correr y a 
prepararse en las prácticas 
de los Bucks de Milwaukee. 

La lesión en el tobillo derecho del 
criollo ha hecho que se pierda los 
últimos ocho partidos de los cier-
vos, pero su regreso se prevé para el 
miércoles que viene en Los Ángeles 
ante los Clippers.

“Ver la práctica y permanecer 
aquí (Milwaukee) mientras el equipo 
esta afuera es difícil. Eso no es lo que 
quiero ser. No me pagan para eso”, 
sentenció Vásquez al Milwaukee Jo-
urnal Sentinel.

El piloto se mostró ansioso, aun-
que espera poder regresar al tope 
de sus condiciones, sin apresurarse 
para evitar una recaída.

“Estoy motivado para sanar rápi-
do. Quiero volver al 100 por ciento. 
Si me muevo mejor, puedo ser yo 
mismo”, agregó el jugador de 28 
años, que no podrá estar mañana 
ante los Warriors de Golden State, 
equipo que acapara todas las mira-
das en la presente temporada.

Para el criollo, la situación se ha 
tornado difícil, ya que ha tenido que 
cambiar su rutina de trabajo, algo 

El NBA criollo comen-
zó a correr y desa-

fi aría el miércoles al 
conjunto angelino. Se 

perderá el juego de 
mañana ante Warriors

Julio César Castellanos |�

GREIVIS REGRESARÍA 
ANTE LOS CLIPPERS

BALONCESTO // El piloto está en la fase fi nal de recuperación de su lesión de tobillo

Greivis había disputado minutos en todos los partidos esta temporada de los Bucks de Milwaukee. Foto: AFP

juegos se perdería Greivis 
Vásquez de poder regresar 
al tabloncillo el próximo 
miércoles ante los Clippers, incluido 
el duelo de mañana ante Golden State

10LA CIFRA

que para el venezolano es bastante 
rigurosa, desde que llegó a la NBA 
en la temporada 2010-2011 con el 

conjunto de Memphis.

A la expectativa
“Vamos a ver cómo se va sintiendo 

y si puede darnos algunos minutos. 
Estamos esperando buenos minutos 
desde esa posición (base)”, explicó 
Jason Kidd, coach de los Bucks, que 
antes de la lesión no dejó a Vásquez 
fuera de ningún partido. 

El caraqueño jugó los primeros 16 
partidos de forma consecutiva. La 
foja de Milwaukee fue de seis victo-
rias y diez derrotas hasta el último 
partido jugado por el tercer NBA 
venezolano, el 27 de noviembre ante 
los Magics de Orlando.

A partir del careo contra los Hor-
nets de Charlotte, el récord de los 
Bucks es de tres triunfos por cuatro 
derrotas y su registro global es de 
9-14 para situarse últimos de la divi-
sión Central de la Conferencia Este.  

No obstante,  están a solo cuatro 
juegos del octavo lugar en la confe-
rencia que otorga el último boleto a 
la postemporada. Vásquez ha prome-
diado 22,6 minutos, 6,9 puntos y 4,4 
asistencias durante los 16 partidos 
que disputó (todos viniendo desde 
el banco).  Además acumula 34.2% 
en tiros de campo y 24.5% desde la 
línea de tres puntos. “No es cómo 
empiezas, sino cómo termina”.
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Más

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
L. Michael 2B    4  0  1  0 
A. Castillo SS    4  1  2  0 
Á. Romero RF    4  0  1  1 
J. Pirela LF    4  0  1  0 
M. Minicozzi BD    2  0  1  0 
F. Parejo CE    0  0  0  0  
T. Austin CF    4  0  0  0  
F. Arcia C    3  0  0  0 
J. Graterol BE    1  0  0  0 
D. Adams 1B    3  0  0  0 
R. Olmedo 3B    3  0  1  0 
Totales    32  1  7  1 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
W. Boscán  6.0  6  0  0  0  3 
E. Quirarte  0.2  1  1  1  0  0  
Z. Jackson  0.0  1  0  0  0  0 
A. León  0.2  1  1  1  1  0 
E. Araujo  0.1  0  0  0  2  0 
R. García  0.1  0  0  0  1  1 
Totales  8.0  9  2  2  4  4
LEONES DEL CARACAS
Bateadores   VB C H I
T. Robinson CF    4  1  1  0 
D. Vásquez LF    3  0  1  0 
Á. González 3B    3  0  0  0 
B. Stassi 1B    4  1  1  0 
J. Guzmán BD    3  0  1  1 
F. Pérez RF    4  0  2  1 
D. Mayora 2B    3  0  1  0 
A. González C    0  0  0  0 
C. Rondón SS    3  0  1  0 
A. Cordero C    2  0  1  0 
Totales    29  2  9  2 
Lanzadores IP H CP CL B K    
B. Boshers  6.0  4  1  1  1  6 
L. Padrón  0.1  1  0  0  0  0 
V. Gárate  0.1  0  0  0  0  0 
R. Alaniz  0.2  1  0  0  0  0 
Á. Calero  0.2  0  0  0  0  0 
J. Ascanio  0.2  1  0  0  0  1 
Totales  8.2  7  1  1  1  7

BOX SCORE
Águilas 1-2 Leones

Álex Romero sigue ampliando su marca de 
juegos embasándose al llegar a 45 y a siete 

dando de hit al menos una vez.

U
n boleto con las bases lle-
nas a Jesús Guzmán en la 
parte baja del octavo in-
ning terminó fue la dife-

rencia para que los Leones del Caracas 
vencieran 2-1 a las Águilas del Zulia en 
el estadio Universitario.

Los rapaces sumaron su primer 
descalabro en el estadio capitalino en 
cuatro presentaciones esta campaña, 
y dejó su récord en 6-14, últimos en 
la temporada a falta de 12 juegos para 
completar el calendario regular. 

Águilas se adelantó en el primer 
episodio luego que Alí Castillo conec-
tara doble, para que acto seguido Álex 
Romero disparara un cañonazo que 
abrió la pizarra. Con el indiscutible, 
el jardinero sigue labrando una cam-
paña de ensueño, siendo una de las 
pocas cosas positivas en el conjunto 
alado. El patrullero llegó a 45 juegos 
embasándose al menos una vez en 
forma consecutiva, y a siete dando al 
menos un hit.

Los rapaces desperdiciaron otra 
gran labor de Wilfredo Boscán, quien 

La derrota deja a los 
alados en coma, con 
marca de 6-14. Jesús 

Guzmán recibió bole-
to en el octavo para 
marcar la diferencia 

en el juego 

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

en seis innings completos permitió 
seis hits sin boletos y tres ponches, 
para salir sin decisión. En sus últimas 
tres salidas ante Bravos de Margarita, 
Cardenales de Lara y esta ante el Ca-
racas, Boscán acumula 18.2 episodios 
sin admitir carreras, lapso en el que 
solo ha otorgado dos boletos.

Boscán se enfrascó en un duelo de 
pitcheo con Buddy Boshers, quien en 
su primera apertura del año solo per-
mitió una carrera en seis actos. 

En su regreso al lineup, Félix Pérez 

MLB

Moreno sigue 
con los Yankees

El lanzador de las Águilas del Zulia, Diego Moreno, 
� rmó un contrato de ligas menores con los Yankees 
de Nueva York, con quienes estará lanzando en la 

sucursal triple A de la organización. Moreno, quien 
se rehabilita de una lesión en el codo derecho, se 
estrenó en 2015 en la gran carpa.

BULLPEN CONDENA 
A LAS ÁGUILAS

Los rapaces desperdiciaron otra buena labor de Wilfredo Boscán. Foto: Arturo Bravo

Águilas

Leones

C H E

1 7 0

2 9 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 x

castigó a los rapaces igualando la piza-
rra en el cierre del séptimo capítulo a 
una carrera con indiscutible por ante 
los envíos del zurdo Zach Jackson, 
quien entró al juego a enfrentarlo. El 
antillano le bateaba a los lanzadores 
de su misma mano .328 antes del in-
cogible, con cinco jonrones y 18 im-
pulsadas de las 24 que ostenta. 

El batazo de Pérez signifi có un nue-
vo fracaso del bullpen alado, que en 
esta semana ha permitido carreras en 
todos los desafíos, dejando efectivi-

18.2
innings que 

acumula Wilfredo 
Boscán sin per-

mitir carreras en 
sus últimas tres 

aperturas (Bravos, 
Cardenales y 

Leones)

Julio César Castellanos |�

El último campeón de la Serie Mun-
dial, los Reales de Kansas City, y uno 
de los equipos más regulares de los 
últimos tiempos como los Cardenales 
de San Luis, son las novenas que se 
encuentran más cerca de adquirir los 
servicios del estelar jardinero Carlos 

“CarGo” continúa en el radar 
de Cardenales y Reales

González, vía cambio, según reportes 
de Espn.

Ambos conjuntos tienen la necesi-
dad de cubrir una vacante en los jar-
dines, luego que Alex Gordon (Reales) 
aterrizara en la agencia libre y Jason 
Heyward fi rmara con los Cachorros 
abandonando San Luis. 

Otro equipo que se acerca a las pre-
tensiones del jardinero zuliano son los 

Mets de Nueva York. 
Las pretensiones de los Rockies, 

novena de “CarGo” y que admitió acer-
camiento de varios equipos por los ser-
vicios del marabino, sería pitcheo.

En ese aspecto, los tres equipos 
tienen sufi ciente material para tentar 
a los rocosos, que en los últimos dos 
años siempre recibieron ofertas por 
González.

Regresó 
Félix 
Pérez

Félix Pérez regresó de 

Japón y de inmediato 

entró al roster de los 

Leones del Caracas 

luego de dejar al con-

junto por la fi rma de 

un contrato en Japón. 

El antillano regresó y 

alineó ayer en el duelo 

ante las Águilas del Zu-

lia en el Universitario.

En noviembre tanto 

Pérez como los Leones 

habían informado que 

era muy difícil la vuelta 

del jugador al equipo. 

Sin embargo, indicó a 

medios capitalinos que 

no ha fi rmado todavía, 

por lo que decidió 

llamar  a la gerencia 

capitalina. 

Aún no he fi rmado. 

Quiero llegar hasta 

donde pueda con este 

equipo”, soltó el jardi-

nero derecho. 

Pérez, quien lidera con 

24 remolcadas la Lvbp 

ingresó por Aharon 

Eggleston. 

LVBP // Los rapaces cedieron ante los Leones del Caracas 2-1

Carlos González viene de ganar su segundo Bate de Plata. Foto: Agencias

dad de 8.05 en 19 entradas. El triunfo 
fue para Ángel Calero, la derrota para 
Arcenio León, mientras el salvado fue 
para José Ascanio. 
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CARRIÓN SERÁ ELEVADO 
A LA INMORTALIDAD

HONOR // El zuliano será exaltado hoy al Salón de la Fama del béisbol venezolano 

Luis Rodolfo Machado 
Bohórquez, Oswaldo 

Blanco y Remigio 
Hermoso, entre los 

que ingresan al 
templo de Valencia 

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

E
l Salón de la Fama del Béisbol 
Venezolano contará, a partir 
de hoy, con una nueva clase 
de inmortales. Uno de esos 

nuevos miembros será el zuliano y le-
yenda viviente de las Águilas del Zulia, 
Leonel Carrión. 

El otrora jardinero rapaz conversó 
con Versión Final sobre lo que será 
su elevación al templo de los inmorta-
les y lo que representa para él tal dis-
tinción. A su juicio, un lugar que debió 
darle una acogida un poco antes. 

“Estoy bastante contento, ya era 
tiempo que me tomaran en cuenta, 
pienso que debí estar ahí hace tres o 
cuatro años, pero gracias a Dios re-
conocieron mi carrera como jugador. 
Solo siento mucha felicidad por este re-
conocimiento”, expresó vía telefónica, 
previo al juego de anoche entre Leones 
y Águilas en el Universitario.

El zuliano se ganó el derecho de per-
tenecer a la élite de la pelota rentada a 
pulso, pues comanda la mayoría de los 
principales departamentos históricos 
de las Águilas, como juegos jugados, 
turnos, anotadas, hits, dobles, triples 
e impulsadas. Además, es segundo en 
jonrones y temporadas jugadas.

“Tuve los numeritos necesarios para 
estar, me siento muy satisfecho con mi 
carrera”, soltó, pese a que su ingreso 
fue cuestionado por el hecho de no ju-
gar en Grandes Ligas. “Algunos me di-
jeron que no merecía entrar porque no 
jugué allá, pero hice un buen trabajo 
aquí y para entrar no solo se debe jugar 
en Grandes Ligas”.

Junto a Carrión, ingresaron en el 
renglón de jugadores profesionales 

nes fueron miembros fundadores de la 
Liga. A parte de ellos, también serán 
llevados a la inmortalidad los ejecuti-
vos Antonio Herrera Gutiérrez, Pablo 
Morales Pérez y Luis Rodolfo Machado 

Bohórquez, personajes claves dentro 
del desarrollo de este circuito. 

Sobre este último, Carrión tuvo pa-
labras de elogio. “Él fue un gran hom-
bre. Lo consideré mi segundo padre, 
siempre tuvo una gran personalidad, 
fue un gran directivo, muy atento a los 
peloteros. Podría decirse que enrumbó 
a las Águilas dentro del béisbol profe-
sional”.

Temporada para el olvido
Respecto a la temporada de las 

Águilas del Zulia, Carrión, quien forma 
parte del cuerpo técnico alado, indicó 
que son varios los factores que han in-
fl uido en el pobre desempeño que los 
mantiene últimos en la clasifi cación.

Quisiera que me dieran la oportu-
nidad de dirigir a las Águilas del Zulia, 
llevarlas al campeonato y ahí sí retirar-
me como los grandes. “Pienso que nun-
ca tuvimos ese teamwork, el equipo 
que nosotros esperamos, no pudimos 
compenetrarnos en ningún aspecto, 
defensivo, ofensivo y de pitcheo”.

“Nos faltaron varios bateadores que 
produjeran más. Los importados no 
nos dieron lo que nosotros esperába-
mos y además se lesionó Alí Castillo. 
Todo eso hizo que el equipo no pudie-
ra crear ese teamwork”. Sin embargo, 
espera que en los próximos juegos se 
de una reacción. “Todavía tenemos es-
peranzas, quedan algunos juegos que 
debemos empezar a ganar”. 

Por último, reiteró un deseo que, de 
concretarse en su carrera, lo califi có 
como “el “retiro perfecto”: “Quisiera 
que me dieran la oportunidad de diri-
gir a las Águilas del Zulia y llevarlas al 
campeonato para de esa forma retirar-
me como los grandes”, cerró.

Carrión encabeza la mayoría de departamentos ofensivos en Águilas. Foto: Javier Plaza

Fútbol

Sorteo de la 
Eurocopa se 
realizará hoy 

Con ocho equipos adicionales, 
la suerte de los países participan-
tes se defi nirá hoy en el sorteo 
para la Eurocopa de 2016. 

El torneo del próximo año en 
Francia, el primero con 24 selec-
ciones, contará con una nueva 
segunda ronda que incluye a los 
cuatro mejores terceros. 

El principal equipo a evitar en 
el sorteo será Alemania, actual 
campeona mundial y máximo fa-
vorito al título continental.

A d e m á s 
de Alema-
nia, los 
otros cabe-
zas de serie 
son España, 
Inglaterra, 
P o r t u g a l , 
Bélgica Ir-
landa del 
Norte y Ga-
les, en el bombo 
cuatro, y Eslovaquia en 
el bombo tres.

En cuanto al tema de segu-
ridad, este será un elemento 
principal, luego de los ataques 
terroristas del mes pasado en 
París. Por otro lado, el sorteo se 
realizará sin la presencia del pre-
sidente de la Uefa, Michel Plati-
ni, quien está suspendido por 90 
días mientras el comité de ética 
de la Fifa investiga un sospecho-
so pago que recibió en 2011.

Se reveló que el campeón de la 
Eurocopa del año entrante se lle-
vará 27 millones de euros.

EFE |�

Oswaldo Blanco, Remigio Hermoso y 
Julián Ladera.

Sobre los primeros dos, el zuliano 
mostró su respeto ante su exaltación y 
consideró su elección merecida. “Son 
grandes jugadores, jugué contra ellos 
y pienso que merecían ser exaltados, 
eran grandes rivales en esta liga. Ellos 
pusieron grandes números ayudando a 
su organización a conseguir cosas im-
portantes. Además, tuvieron la ventaja 
que yo no tuve que fue la de jugar en 
Grandes Ligas”, explicó. 

A ellos se les une los nombres de 
personajes ilustres dentro de la histo-
ria de la Lvbp como: Martín Tovar Lan-
ge, Carlos Lavaud y Juan Riggeti, quie-

 Quisiera que me dieran 
la oportunidad de dirigir 
a las Águilas del Zulia, 
llevarlas al campeonato 
y ahí sí, retirarme como 
los grandes”.

Leonel Carrión
Exjugador de Águilas

Juegos:  1° (830)
Turnos: 1° (2.730)
Anotadas: 1° (359)       
Hits: 1° (732)
Dobles: 1° (117)
Triples: 1° (23)
Impulsadas: 1° (331)
Jonrones: 2° (31)
Temporadas: 2° (16)

Estadísticas en Águilas

Alemania será el principal favorito al 
título europeo. Foto: AFP

24
selecciones 

que participa-
rán en la Euro 

Francia
2016
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C
on la necesidad de romper 
un malefi cio de 108 años sin 
ganar una Serie Mundial, los 
Cachorros de Chicago han 

apostado fuerte para el 2016 por re-
vertir una historia llena de sinsabores, 
confi gurando un equipo que luce blin-
dado en todos los aspectos y que desde 
ya tiene matices de favorito.

El conjunto de Chicago acordó ayer 
con el estelar jardinero Jason Heyward 
un contrato de ocho años a cambio de 
184 millones de dólares. El acuerdo le 
asegura al pelotero un salario de 23 
millones por campaña, y le permitirá 
salirse una vez fi nalice el tercer año, si 
así lo desea el jugador. 

El jardinero de 26 años es recono-
cido por su excelencia defensiva que 
le valió dos Guantes de Oro conse-
cutivos. También es líder en carreras 
salvadas con 104 durante los últimos 
cinco años jugando en el jardín dere-
cho. Su inmediato perseguidor es Josh 
Reddick, con 56. 

Heyward, quien bateó para .293 
con 13 jonrones y 60 carreras impul-
sadas también posee buena velocidad, 
es un bateador de líneas y tiene un 
respetable porcentaje de embasado 
vitalicio de .353.

A la fi rma del zurdo, los oseznos ya 

Se espera que el próximo gran contrato sea el de Yoenis Céspedes. Foto: Agencias

Mercado invernal vira su 
mirada a los bateadores 

Julio César Castellanos |�

La fi rma del agente libre Jason He-
yward con los Cachorros de Chicago 
pudiera servir de efecto dominó para 
el resto de bateadores que continúan 
en la agencia libre, luego de fi naliza-
das las reuniones invernales en Nas-
hille, el pasado jueves.

En los mítines que se extendieron 
por cuatro días entre ejecutivos de los 
30 equipos de Grandes Ligas y agentes 
de peloteros sin contrato, las negocia-
ciones se basaron principalmente en 
la fi rma de lanzadores.  En ese lapso, 
los equipos anunciaron 10 cambios 
y 11 fi rmas de agentes libres. Varios 
otros agentes libres alcanzaron acuer-
dos que aún no han sido anunciados.  

Es por eso que los brazos más im-
portantes en la agencia libre, a excep-
ción del dominicano Jhonny Cueto, ya 

están fuera del mercado. Tal es el caso 
de David Price, Zack Greinke y Jordan 
Zimmerman, quienes acordaron con 
Boston, Arizona y Detroit, respectiva-
mente.

Hay más equipos en busca de me-
nos jugadores en el mercado. Es cosa 
de oferta y demanda’’, indicó Dan Du-
quette, vicepresidente ejecutivo de los 
Orioles de Baltimore.

Sin embargo, los gerentes aún tie-
nen gran abundancia en cuanto a ba-
teadores de impacto que no han con-
seguido contrato pese a que fueron 
involucrados en múltiples conversa-
ciones.

“Creo que el mercado está a la 
espera de lo que ocurra con Jason 
Heyward’’, indicó en días pasados 
el gerente general de Arizona, Dave 
Stewart, quien concretó la adquisición 
de Greinke y adquirió al también abri-
dor Shelby Miller.

Julio César Castellanos |�

MLB // Jason Heyward acuerda por ocho campañas y 184 millones de dólares con Chicago 

CACHORROS QUIEREN 
GANAR EL PRÓXIMO AÑO

Los oseznos 
apostaron en grande 

este invierno y 
se convierten en 

favoritos. Lackey, 
Zobrist y Warren 

también reforzaron 
la divisa

habían sumado este mismo invierno 
al abridor veterano John Lackey, el 
segunda base Ben Zobrist y los rele-
vistas Adam Warren y Jean Machí. 
Eso sumado a un núcleo de jugadores 
jóvenes que conforman un gran lineup 
con Kris Bryant y Anthony Rizzo, una 
rotación con Jake Arrieta y Jon Lester, 
uno de los mejores mánagers del béis-
bol como lo es Joe Maddon y el deseo 

de ganar ahora que tiene la gerencia, 
los hace favoritos.

Por una dinastía
Toda esa revolución es obra de Theo 

Epstein, antiguo gerente general de 
los Medias Rojas, a quienes ayudó a 
romper la “Maldición del Bambino” en 
2004. Bajo sus órdenes desde el 2011, 
los Cachorros comenzaron una recons-

trucción que ya dio sus primeros resul-
tados la zafra anterior, alcanzando la 
Serie de Campeonato. Ese logro no será 
sufi ciente en 2016. El objetivo ahora es 
mucho mayor: desbancar a los Carde-
nales de San Luis del trono en el centro 
de la Nacional, romper la “Maldición 
de la cabra Murphy” ganando un anillo 
de Serie Mundial y mantenerse en con-
tienda por un largo período.

4
jugadores que han 

� rmado por más 
de 100 millones 

de dólares en este 
receso: Price (217), 

Greinke (206), 
Heyward (184), 

Zimmermann (110)

Efecto dominó
Una vez atado Heyward a los Ca-

chorros, los nombres de grandes ba-
teadores pudieran comenzar a caer a 
partir de hoy, entre los que destacan 
el cubano Yoenis Céspedes, Justin 
Upton, Dexter Fowler, Alex Gordon, 
Gerardo Parra y Alejandro De Aza es-

tán disponibles.
Céspedes no posee las cinco he-

rramientas de Heyward, pero ofensi-
vamente es muy superior, por lo que 
podría alcanzar un contrato en pro-
medio salarial similar (23 millones 
por campaña).

También aparece el inicialista Chris 
Davis, Ian Desmond y Alexei Ramírez 
destacan entre los torpederos, además 

de los intermedistas Daniel Murphy y 
Howie Kendrick.

De aquí al comienzo de los entre-
naminetos primaverales, los movi-
mientos no necesariamente estarán 
liderados por contrataciones de juga-
dores desempleados, sino muy proba-
blemente por grandes intercambios 
que podrían envolver hasta más de 
dos socios en algunos casos.

104
carreras salvadas acumula 

Jason Heyward en los últimos 
cinco años, líder en ese 

departamento defensivo 
en ese lapso

C- Miguel Montero
1B- Anthony Rizzo
2B- Ben Zobrist
3B- Kris Bryant
SS- Addison Russell
LF- Kyle Schwarber
CF- Jason Heyward

RF- Jorge Soler

Posible lineup de 

Cachorros:
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Su esposa, Hijos, Hermanos, nietos, so-
brinos, Demás familiares y amigos In-
vitan al Acto de Sepelio que se efec-
tuara Hoy: 12/12/2015 A las 10:00 a.m. 
En El Cementerio Corazón de Jesús y 
sus restos están siendo velados En La 
Funeraria Juan de Dios.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUIS CARLOS
OLIVARES DE LA ROSA

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

AURA VIOLETA 
CASTELLANOS      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Melida Castellanos. Su esposo: Agustín Arguello 
(+). Sus hijos: Ana Maria, Zuny, Leonardo, Wilmer y Marlene.  
Sus hermanos: Honorio, Humberto (+) y Elida (+). Sus nietos, 
sobrinos y Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy 12/12/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GRACIANO CASTRO
URDANETA  
(CHANO) (Q.E.P.D.)

Su esposa: María Chiquinquirà de Castro. Sus hijos: Teolindo Castro, María Isabel, María de los Ánge-
les y María del Valle Castro Boscán. Sus hijos políticos: Zulay Villalobos, Manuel Finol, Juan Fernando 
Sánchez y Luis Boscán. Sus nietos: Paul Enrique, Pablo Andrés, Ana Karina, Verónica Virginia, Viviana 
Isabel, Fabiola Andreína, Juan Fernando, Andrés Eduardo y Andreína Carolina. Sus bisnietos: Saman-
tha, Victoria, Cristina Isabel y Daniel. Sus hermanos: Esmeralda, 
Guillermo (+), Gregorio (+), Germán (+), Elida, Eliza (+), Emilia (+) y 
Evangelina (+). Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará: Hoy 12/12/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
José. Salón: Olivo. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN AURORA
ÁVILA DE DURÁN  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Vilma, Jorge y Hebert Durán. Su hija política: Zuli de Durán 
Sus nietos: Mónica, Jimmy, Carela, Francisco, María Eugenia, María 
Elisa, María Elena y Jorge. Demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará: Hoy 12/12/2015. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADRIA AURORA
HERNÁNDEZ DE JIMÉNEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángela González (+) y Julio Hernández (+). Su esposo: Hilarión Jiménez (+). Sus 
hijos: Adria, Hilarión, María y Gerardo Jiménez. Sus hijos políticos: Ana Violeta, Ana María y Sil-
fo. Sus nietos: María Andreína, Juan Diego, Rebeca, Samuel, Tomás, María Virginia, Ana Paula, 
Diego, María Victoria y Amanda. Sus hermanos: Julio, William, Luz Marina y Franklin Hernández. 
Sus tíos, primos, sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 12/12/2015. 
Hora: 12:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sus Padres: Margarita Zambrano (+) y Ra-
mon Cobo (+). Su Hermana: Gisela Zam-
brano. Sus Hijas: Anirdna Jela Zambrano 
Rodriguez, Iveth Zambrano Rodriguez y Irma 
Elena Zambrano Rodriguez. Familia Cobo, 
nietos, yernos, sobrinos, Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara Hoy: 12/12/2015 A las 10:00 a.m. 
En El Cementerio Jardines de La Chinita y sus 
restos están siendo Velados En La Funeraria 
Juan de Dios.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAMÓN ALBERTO
ZAMBRANO

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MANUEL SEGUNDO 
LASCARRO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Georgina Pacheco y Raúl Lascarro. Su esposa. Gladis Troconis. 
Sus hermanos: Alba Villafane, Mónica y Roni Lascarro. Sobrino, primos 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy Sábado 12/12/2015. Dirección: Carretera palito blanco.  Sector 
La Margaritas. Casa S/N. Cementerio: San Miguel. Atentamente Servicio 
funerario Sion del Santo de Israel .c.a.

LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

INGENIERO NELSON 
LUIS SOCORRO       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Socorro (+). Sus hijos: Carmen Socorro, Rosa 
Socorro y Mary Socorro (+). Sus hermanos: Luis Leandro Socorro y 
Neila Arrieta de Socorro. Sus sobrinos: Luis Socorro, Raúl Socorro, 
Neyla Socorro y José socorro. Sobrinas, prima Olga Villalobo de 
Urrotria. Sus nietos: Rangel Socorro y Melcan Socorro. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy 12/12/2015. Hora: 11: 00 a.m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ENCARNACIÓN 
GONZÁLEZ NÚÑEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José González (+) y María Núñez (+). Sus hermanos: Luisa (+), 
Ana, Olimpia, Consuelo, Antonio (+), Carmen, Lucia y Elida. Demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 12/12/2015. 
Cementerio: San José. Hora: 10:00 a.m. Sus restos 
están siendo velados en su domicilio: barrio El Pe-
dregal, calle 93, # 84-66.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Ha fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

FREDDY ENRIQUE
GONZÁLEZ VERGEL 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Leopoldo González (+) y Lilia Vergel (+). Su esposa: 
Ivonne Margarita Paz de González. Sus hijos: Belkis González, 
Freddy González y Bélgica González. Hermanos: Carlos, Leonardo, 
Alexander, Edgar, Mervin, Henrry, Leopoldo, Emiro, Betty, Rosa, 
Milagros, Betty y Arelis. Nietos: Kelvis Ferrer, Arianna Ferrer y Da-
rianny Urdaneta. Bisnieto: Moisés Ferrer. Yernos: Nelson Ferrer y 
Donny Urdaneta. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy 12/12/2015. Hora: 12:00 
m. Funeraria: Santa Lucia. Teléfono: 0416-366-97-65. Dirección: 
La Paz Parroquia José Ramón Yépez, Campo Boyaca casa 44- A 
calle 5ta. Cementerio: El Eden. 
DEDICATORIA: Te recordaremos por siempre, por ser un padre 
ejemplar y el mejor del mundo. Te amaremos siempre Papi.

Dios te bendiga.

PAZ A SU ALMA

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

MERCINDA MERCEDES 
GONZÁLEZ

Q.E.P.D.

PAZ A SU ALMA

Esposo: Arístides Jusayu (+). Hijos: Armin, Luis Ángel, Arístides, Luisa, 
Evelina y Glenda. Hermanos: Miguel González, Ana Josefa y Alajarin. 
Nietos, sobrinos, primos, nueras, cuñados, amigos Demás familiares 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 12/12/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: San Isidro calle 
95 C casa S/N.

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Nos dejo un ser especial y por ser especial te seguiremos
llevando en nuestros corazones te amaremos

y te recordaremos por siempre.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

CONVOCATORIA
Condominio Isla Dorada I y II Etapa
Conjunto Residencial Isla Dorada

Se convoca a una Asamblea General Extraordinaria de copro-
pietarios de Condominios de  I y II Etapa. 

Puntos a tratar: 
1.Problemática mascotas, reglamentación. 
2.Resumen de situaciones presentadas en la caseta de 
seguridad hasta el mes de Noviembre de 2015.
3.Rendición de Cuentas (Ingresos y Egresos) hasta el 
30/11/2015, del dinero correspondiente a la cuota de 
seguridad. 
4.Medidas de control de ingresos por cuota de seguridad 
recaudados en cada edificio. 
5.Listado de residentes solventes correspondiente a la 
cuota de seguridad.
6.Resultado de las gestiones legales y administrativas. 
7.Sanciones a tomar sobre los administradores y co-propie-
tarios insolventes.
8.Ajuste de cuota de seguridad.
9.Iluminación de áreas comunes. 
10.Elección del nuevo comité de seguridad.

Día y hora:
1era. Convocatoria: Jueves, 17/12/2015, hora: 7:00 pm
2da. Convocatoria: Martes, 22/12/2015, hora 7:00 pm

3era. Convocatoria: Domingo, 27/12/2015, hora: 04:00 pm
Lugar: 

Planta baja edificio San Gabriel.
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Acribillan a cobravacuna 
en parrillera de Santa Rita

CRIMEN // El hombre trabajaba en el lugar como mesonero

Los homicidas llegaron 
al restaurante y le 

pidieron dos parrillas, 
luego le propinaron los 

disparos mortales

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

L
uis Alberto Morales Gonzá-
lez, de 28 años, un presunto 
cobravacunas que trabajaba 
como mesonero en la parri-

llera “A que Leo”, situada en la calle 
Carabobo del sector La Plaza, en el 
municipio Santa Rita, fue acribillado 
de cinco balazos, la mañana de ayer, 
por sujetos desconocidos que se hicie-
ron pasar por comensales e ingresa-
ron a la cocina del restaurante. 

El sicariato se suscitó a las 11:15 
a.m., luego que Morales les tomó la 
orden a sus propios asesinos, quienes 
le pidieron dos parrillas, comieron y al 
momento de exigirle la cuenta, apro-
vecharon y lo tirotearon.

Testigos del hecho aseguraron que 
dos sujetos, que se desplazaban en una 
motocicleta, llegaron a la parrillera y 
se hicieron pasar por comensales. Se 
instalaron en una mesa y observaron 
todos los movimientos de su víctima. 

A Morales le dio tiempo de comen-
tarle a sus compañeros de trabajo que 

Comisiones del Cicpc de la subdelegación de Cabimas realizaron el levantamiento del cadáver  
en el sector La Plaza del municipio Santa Rita. Foto: Archivo

aprovecharon el momento idóneo y 
le dispararon en cinco oportunidades 
hasta dejarlo muerto. Tras cometer el 
crimen, huyeron rápidamente en sen-
tido hacia la población de Barrancas. 

Presunto “cobravacunas”
Fuentes policiales aseguraron que 

Morales era cobravacuna y hace días 
recibió amenazas de muerte por la 
banda de “El Puchongo”, al parecer, 
porque estaba cobrando vacunas a los 
pobladores del lugar en su nombre. 

disparos recibió 
en diferentes 

partes de su 
cuerpo Luis  

Alberto Morales 
González. 

Murió en el sitio 
ayer a las 11:15 a. m.

5

el par de sujetos estaba sospechoso, 
pues miraban a cada instante hacia los 
lados con cierta inquietud, incluso lle-
gó a pensar que cometerían un asalto. 

Sin embargo, los homicidas solo 
estaban precisando a su encargo, 

La parrillera donde 
ocurrió el crimen fun-
ciona en el patio de una 
vivienda, al momento 
del crimen había pocos 
clientes presentes. 

Redacción Sucesos |�

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) desmantelaron 
una banda dedicada al tráfi co de bi-
lletes de 100 bolívares a Colombia.

La banda “Las Molineteras”, inte-
grada por cinco mujeres, fue captura-
da en La Guajira. Según información 
las detenidas llevaban adherido a su 
cuerpo la cantidad de un millón de 
bolívares en billetes de 100 Bs. 

El caso fue puesto a la orden del 
Ministerio Público, bajo el delito de 

Capturan a cinco mujeres con un millón de 
bolívares en billetes de 100 en La Guajira

Hallan cadáver en 
zona enmontada 
de los Puertos

Apresan a sujeto 
tras golpear 
a su pareja

Detienen a 
pareja tras robo 
frustrado

El cadáver de un hombre sin 
identifi car fue localizado en una 
zona enmontada, en el sector El 
Crespo, de la parroquia  Ana María 
Campos, en el municipio Miranda.  

Según informaron vecinos de la 
zona, el cuerpo yacía en la orilla de 
la carretera. Divisaron la silueta a 
las 7:30 de la noche y al acercarse 
percataron que estaba muerte y 
procedieron a llamar a la policía.

Desestimaron conocer a la víc-
tima y aseguraron que no es de la 
zona.

Jesús Alberto Herazo Navarro, 
de 21 años, alias “El Chucho”, fue 
apresado la mañana de este vier-
nes tras ser acusado de golpear a 
su pareja.

El hecho ocurrió en la vivienda 
ubicada en la población Cuatro 
Esquinas, sector Jesús Moran Vi-
llalobos.

Trascendió que el sujeto llegó a 
su residencia bajo los efectos del 
alcohol y cuando la mujer le recla-
mó, el agresor la golpeó y destrozó 
enseres del hogar.

Eduin Colina, de 29 años, y 
Yusleidi González, de 25, fueron 
detenidos tras ser acusados del 
robo frustrado de un vehículo, pro-
cedimiento que fue realizado por 
ofi ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), 
en la avenida principal de Santa 
Cruz, parroquia Ricaurte, munici-
pio Mara. 

Tras información suministrada 
por el secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi, la pa-
reja fue denunciada por un comer-
ciante de la zona, a quien intenta-
ron despojar de su vehículo. 

Agencias |�

Redacción Sucesos  | �

Prensa Cpbez |�

Mara 

Miranda 

Colón 

Las mujeres fueron capturadas infraganti con 
1 millón de bolívares. Foto: Prensa Cpbez 

El sujeto hizo caso omiso a las ad-
vertencias y, al parecer, prosiguió con 
el cobro ilícito a los vecinos del sector 
Los Andes, de Santa Rita, quienes ya 
le estaban pagando vacunas al cabeci-
lla de la mencionada banda delicitiva. 

Trascendió que hace aproximada-
mente dos años, un hermano de Mo-
rales apodado “El Hijo”, fue asesinado 
en el sector Los Andes, también por 
cobrar vacunas a los pobladores. 

Morales residía en el callejón San 
Ignacio del sector Los Andes y dejó 
cuatro hijos pequeños con su primera 
esposa.

Comisiones del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), de la subdelegación 
Cabimas, se trasladaron hasta la esce-
na del crimen y procedieron a levantar 
el cadáver.

Los peritos iniciaron las averigua-
ciones y se llevaron a tres empleados 
del local para que rindieran declara-
ciones de los hechos.

contrabando de moneda de circula-
ción nacional.

El cargo por el cual serán imputa-
das por el Ministerio Público es legi-
timación de capitales.

Las féminas llevaban el dinero dis-
tribuido en pacas, en medias, fajas 
abdominales, brasieres y amarrados 
en las pantorrillas con cinta adhesi-
va.

Las mujeres fueron identifi cadas 
como: Romercy Naidli Méndez Co-
lina (22), Sindy Laen Ferrer Meleán 
(25), Iralidis Beatriz Díaz Gutiérrez 
(40), Yndia Maricela Machado Gar-

cía (37) e Irma Angelina Machado 
García, de 37 años. 

Otro detenida en Lisboa
Según reseñaron agencias interna-

cionales, una mujer venezolana fue 
capturada en el aeropuerto de Lisboa, 
con 5 millones de bolívares, equiva-
lentes a 750 mil euros.

La mujer de 45 años llegó proce-
dente de Bogotá, Colombia, y es sospe-
chosa de blanque y fuga de capitales.

Según las leyes, el transporte de 
dinero en efectivo superior a 50 mil
euros es considerado un delito. 

Delincuentes fueron abatidos en los municipios Maracaibo, Cabimas, Baralt, San Francisco, Lagunillas y Miranda 
del estado Zulia en menos de 72 horas, tras la actuaciones en conjunto de Polimaracaibo, Cicpc y el Cpbez. En total 
11 de esos antisociales se dedicaban al robo de carros.16
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Por una mujer casada mataron 
al colector hallado en el tanque

HOMICIDIO // Fuentes policiales precisaron que el crimen es pasional

Las investigaciones 
precisaron que a 

Lascarro lo metieron 
aún con vida en el 

tanque. Ocho horas 
tenía el cuerpo  dentro 

del agua 

El asesinato de Manuel Segundo 
Lascarro Pacheco, de 40 años, colec-
tor que fue vílmente golpeado, atado y 
lanzado en un tanque con agua en su 
casa del barrio Nueva Lucha, parro-
quia San Isidro, en la vía a La Concep-
ción, se maneja como móvil pasional. 

Fuentes ligadas al Cicpc revelaron 
que Lascarro Pacheco, al parecer, sos-
tenía un romance con una mujer ca-
sada desde hace un año y esto motivó 
a que fuera brutalmente asesinado. 
También indicaron que tenía una data 
de muerte de ocho horas, cuando fue 
hallado por sus vecinos en el tanque.

Milton Pacheco, hermano de la 
víctima, dijo que Lascarro no era un 
hombre problemático y que no inge-
ría bebidas alcohólicas. Acotó que era 
originario de Sabana Larga, Atlántico, 
Colombia y que llegó al país a trabajar 
hace 19 años aproximadamente. 

Asimismo, reveló que el infortuna-
do trabajaba como colector en la ruta 
Playitas-Maicao y que tenía dos años 
separado de la mujer con la cual com-
partió nueve años de su vida.  

En la humilde vivienda en la que 

Los detenidos quedaron a disposición del 
Ministerio Público. Foto Cortesía Cpbez

Maracaibo

Tres detenidos por 
robar con armas 
de juguetes

O� ciales del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia (Cpbez) arres-
taron la noche del jueves a tres sujetos 
que robaban con facsímil de armas de 
fuego en la calle 107 del barrio María 
Concepción Palacios, parroquia Ma-
nuel Dagnino, de Maracaibo.

Los detenidos son Enyerbeth Ra-
fael Bracho (20), Rainer Medina (27) 
y Enyerbeth José Franco (18), infor-
mó el secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, Biagio Parisi.

El comisario general indicó que Bra-
cho Reyes tenía un facsímil tipo pisto-
la marca Warning, calibre 4.5 mm; y 
al veri� car sus datos en el Siipol pre-
sentó registro de fecha 10-05-12 por el 
delito de robo agravado, emitido por 
el Juzgado 1° de Ejecución del Circuito 
Penal Judicial Zulia. Mientras que el 
segundo facsímil fue detectado en po-
der de Medina Rosales, quien cargaba 
una pistola marca Challenger, calibre 
9 mm, dinero en efectivo y un teléfono 
celular presuntamente robado.

fue velado en el barrio Las Margari-
tas, de la parroquia San Isidro, Mil-
ton manifestó que no aparecieron su 
teléfono y su dinero. 

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@version� nal.com.ve

Prensa Cpbez |�

Réplica

Familiares de
“El Guari” dicen que 
no era un asesino

Danilo Segundo Fernández García, 
de 30 años, apodado “El Guari”, cayó 
muerto este jueves en manos de efec-
tivos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas.

Familiares de Fernández García, 
quienes esperaban a las afueras de la 
morgue forense de LUZ, aseguraron 
que el hombre no era un asesino. 

Una de las mujeres que se iden-
ti� có como su esposa aseguró que el 
hombre nunca había manejado un 
arma de fuego.  

“Mi esposo nunca manejo un arma. 
Ese hombre el “Pelo e’ pua” le echó 
toda la culpa. Él era un hombre traba-
jador”, dijo la mujer, quien no quiso 
identi� carse. 

Aseguró que a la victima la mataron 
delante de sus hijos sin piedad. 

Michell Briceño Ávila |�

Familiares de la víctima no podían creer lo sucedido y aseguraron que no conocen el  móvil del asesinato Foto: Johnny Cabrera 

Édgar López (izq) vino con su patrón, Rafael Cabrera; mientras que Kerwin González (der) 
llegó acompañado de su abogada y esposa. Fotos: Javier Plaza / Hernán Valera

“Chicho Cabeza” y “El Eguita”: 
No somos delincuentes

Kerwin González, “El Chicho Ca-
beza”; y Édgar Ríos, “El Eguita”, 
quienes esta semana fueron señala-
dos por cuerpos de seguridad  del es-
tado Zulia como integrantes de ban-
das delictivas que azotan a vecinos de 
la parroquia Coquivoca, al norte de 
Maracaibo, se acercaron a Versión 
Final para negar tales acusaciones. 

El comerciante Rafael Cabrera, 
dueño del Gran Automercado del 
Norte, situado en el sector Santa 
Eduvige, detrás del Core-3, acudió 
a este rotativo en representación de 

Redacción Sucesos |�

Aclaratoria

López para aclarar que no pertenece 
a la banda de “El Zamber” y que es su 
empleado desde el 2012, y que antes 
trabajó con su socio, Andry Suárez. 

“No trabajamos con delincuen-
tes. Queremos aclarar que él no tie-
ne nada que ver con alguna de esas 
bandas. Yo no contrataría a un delin-
cuente. Llevamos más de seis años 
conociéndolo”, precisó Cabrera.

Por otra parte, Kerwin González, 
“El Chicho Cabeza”, visitó la redac-
ción en compañía de su esposa emba-
razada y su abogada, Daría Figueroa, 
quien indicó que su defendido “no 
está relacionado con las bandas que 

la policía dice y no es ladrón”. 
González dijo estar preocupado 

porque “nosotros tenemos familia y 
tememos que nos pasé algo. Yo soy 
pescador honesto que trabajo en el 

Parque La Marina, tengo mi esposa 
y espero un hijo. Sí conozco a Édgar, 
pero no somos delincuentes de la 
parroquia Coquivacoa como dice la 
policía, somos trabajadores”.

Un golpe contundente en la 
cabeza bastó para que Las-
carro quedara inconsciente 
y causarle la muerte 

Manuel Lascarro (40) 8 
horas tenía el cuerpo de Manuel 

Segundo Lascarro Pacheco dentro 
del tanque al momento de ser 

hallado por sus vecinos. 

con vida, ya que al realizarle la ne-
cropsia de ley encontraron líquido 
en sus pulmones, según fuentes 
policiales. 

El hombre será enterrado hoy, 
en el cementerio de La Paz. 

Señaló que era el segundo de siete 
hermanos y que sus padres no pudie-
ron viajar a Venezuela para darle el úl-
timo adiós a su hijo.  

Los familiares del colector dieron a 
conocer que los vecinos del sector fue-
ron quienes le avisaron sobre la muerte 
de su hermano. 

Corrobaron la versión de una veci-
na que escuchó los gritos de Lascarro 
Pacheco, pero que no se asomó por te-
mor.  

Sus familiares aseguraron que la úl-
tima vez que lo vieron fue el sábado.  

Trascendió que fue atado con un 
mecate y golpeado únicamente en la 
cabeza. 

Aparentemente, Lascarro Pachecho 
cuando fue metido en el tanque, seguía 
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Acribillan a taxista dentro 
de su Fiat Uno en Cabimas

HOMICIDIO // Hace dos semanas el hombre fue amenazado de muerte tras caerse a golpes 

El crimen ocurrió el 
jueves, los homicidas 

le dejaron sus 
pertenencias y carro

Douglexsy Morillo |�

E
l cuerpo de un taxista de 40 
años fue hallado el jueves 
a las 2:00 p. m., dentro de 
su vehículo Fiat Uno, en el 

sector Cumarebo, del municipio Cabi-
mas, en la Costa Oriental del Lago.

La víctima fue identi� cada como 
Édgar Antonio Perozo Munelo, taxista 
desde hace dos años, quien había sali-
do el jueves a las 10:30 a. m., a dejar a 
su esposa y a su suegra en la cola de un 
supermercado de la localidad. 

La última vez que supieron de su 
paradero fue a las 1:12 p. m. cerca de 
las 2:00 p. m., su esposa recibió una 
llamada con la noticia de que Édgar 
estaba muerto. 

Su cuerpo yacía con cinco impactos 
de bala, inclinado como en actitud de 
sumisión, en el puesto del copiloto del 
vehículo Fiat Uno, color plata, placas 

El cadáver del trabajador del volante fue levando por el Cicpc-Cabimas. Foto: Archivo

AD870RD,  que los delincuentes deja-
ron estacionado diagonal a la escuela 
Félix Manuel Luces, a dos cuadras de 
la residencia de Édgar.

La esposa del trabajador del vo-
lante, Yenny Adams, relató entre lá-
grimas en las afueras de la morgue de 
Cabimas, que la última vez que escu-
chó su voz le dijo que iba en camino 
a recogerla. Durante esa conversación 
lo notó tranquilo. Veinticinco minutos 
después de colgar la llamada, lo llamó 
insistentemente, pero no respondió. 

Tres pistoleros
Perozo vivía en el barrio Nueva 

Rosa, de la parroquia Rómulo Betan-
court de Cabimas junto con su esposa 
e hijos, cerca del lugar donde lo ma-
taron.

Los vecinos de la zona comentaron 
a los efectivos policiales, que tres suje-
tos con actitudes sospechosas estaban 
desde las 11:00 a. m. rondando la zona. 

Luego, a las 2:00 p. m., otros vecinos 
vieron que tres hombres se bajaron del 
vehículo Fiat: dos del asiento trasero y 
uno por la puerta del conductor. 

Aunque el móvil más cercano en la 
investigación del caso es la resistencia 
al robo, los efectivos ven sospechoso 

el hecho de que los delincuentes no se 
hayan llevado el vehículo, ni ninguna 
pertenencia de la víctima.

En medio de la investigación, tras-
cendió que Perozo sostuvo una riña 
con unos sujetos hace dos semanas, 
en un puesto de comida, al punto de 

La noche de este jueves una fami-
lia zuliana vivió uno de los momen-
tos más desgarradores que jamás 
pudieron imaginar. Wuildre Enrique 
Vílchez Suárez, mototaxista, de 22 
años, fue impactado por un camión 
blindado, en el sector San Martín, de 

Motorizado fue arrollado por 
camión blindado en Machiques 

Máchiques, cuando se desplazaba por 
la zona en su moto. 

Según información suministrada 
por fuentes o� ciales, el camión blinda-
do, que se dirigía a un supermercado 
de la zona, no respetó la señalización 
impactando fuertemente en contra del 
joven dejándolo gravemente herido. 

Trascendió que allegados al occiso 
intentaron linchar al conductor del 

vehículo, pero la acción de Polimachi-
ques impidió el ataque. 

Familiares trasladaron a Vílchez al 
Hospital de Máchiques, donde murió 
minutos después de su ingreso. 

En las afueras de la morgue forense 
de La Universidad del Zulia (LUZ) se 
encontraban familiares del occiso a la 
espera del cadáver. Los presentes no 
quisieron declarar a la prensa. Familiares esperaban a las afueras de la morgue el cadáver del joven. Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño Ávila |�

impactos de bala en 
diferentes partes de 
su cuerpo recibió el 

taxista Édgar Perozo. 
Los investigadores del 

Cicpc indagan sobre 
la identidad de las 

personas con quien el 
hombre sostuvo una riña días atrás
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llegar a los golpes. En esa situación, 
comentaron los familiares, los sujetos 
lo amenazaron de muerte.

El lugar fue acordonado por efecti-
vos del Cpbez, mientras el Cicpc reali-
zaba el levantamiento del cuerpo.

Testigos aseguraron que en medio 
del procedimiento, dos hombres fue-
ron detenidos por presentar actitudes 
sospechosas durante el movimiento 
policial pero fueron liberados por no 
encontrarles relación con el suceso.


