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BARCELONA SE DUERME Y LA 
CORUÑA LE ARRANCA AMARGO 
EMPATE DE LOCAL. 31

SERVANDO EMULA A 
FLORENTINO, PERO PIDE AL 
GOBIERNO AUTOCRÍTICA. 20

JUAN PABLO GUANIPA ASEGURA 
QUE VELARÁ EN LA AN POR MÁS 
RECURSOS PARA EL ZULIA. 4

FÚTBOL CARTAREPIQUETEO

Maduro ordena 
vuelta a cuarteles
de los militares 
Ayer, en el acto de Salutación Presidencial a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, el Jefe de Estado anunció el retorno de ofi ciales a sus componentes. 
“Que queden en la administración pública los estrictamente necesarios para 
cargos clave”, expresó. Pidió “reforzar” con su presencia la Fuerza Armada.

DESMILITARIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Foto: AFP

 5 

UN CRIOLLO SUPERA CON 
GOLES RECORD DE MESSI 
Con 18 años y 195 días, el venezolano Adal-
berto Peñaranda hizo historia ayer en la Liga 
al convertirse en el extranjero con un doble-
te conseguido a más temprana edad. Guió al 
Granada 2-1 ante el Levante. Foto: AFP. 30

NUNCIO ABRE PUERTA SANTA EN CABIMAS 

Aldo Giordano encabezó ayer la actividad religiosa en la 
iglesia a Nuestra Señora del Rosario. Con esto se inicia el 
Año de la Misericordia. FOTO: DOUGLEXSY MORILLO
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Un estudio de Pew Re-
search Center referido a 
las Economías emergentes 
revela que los venezolanos 
apuestan aún por el sistema 
capitalista, entre otros 
datos. Según la fi rma 70% 
de nuestros jóvenes creen 
en la potencialidad del país 
y desestiman emigrar y 55% 
aspira a tener impuestos 
más bajos para fomentar la 
inversión y el crecimiento 
económico.

�días de nacido tenía un bebé que iba a 
ser regalado por su madre en el Hospital 
de San Rafael de El Moján, en Mara.

� Karelis Sánchez, de 21 años, fue 
sorprendida suministrando sus datos a 
una mujer a la que le ofreció el neonato.

2

EL TIEMPO IMPEDIRÍA 
NOMBRAR NUEVOS 
MAGISTRADOS DEL 
TSJ ANTES ENERO

PODERES

2

TANIA MESA 
DESCARTA LA 
PRESENCIA DEL  
ZIKA EN EL ZULIA

SALUD

10

EL BOLÍVAR TIENDE 
A REVALORIZARSE 
EN LA FRONTERA 

COLOMBIA

BELIGERANCIA 
OPACA ACUERDO 
CLIMÁTICO DE PARÍS    

AMBIENTALISTAS

14

13 - 21

LAS FARC ABREN LA 
PUERTA A SU DESARME 
Y LA PAZ AVANZA

NEGOCIACIÓN

15

INVESTIGACIÓN 

7

SORTEO DE LA EURO 
DEJA A ITALIA Y 
ESPAÑA EN GRUPOS 
PAREJOS 

DEPORTES

31 Foto: AFP

por ciento de la 
población apoya 

un mercado 
sin controles.

67

2 de cada 3 venezolanos exige 
una economía de libre mercado
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Política
P

Juristas se pronuncian 
en contra del anuncio 
emitido por Diosdado 

Cabello. Denuncian 
que las acciones buscan 
entorpecer actividad de 

la nueva AN 
Declarar una 

sesión permanente 
extendida  de la 

AN iría en contra 
de la Constitución

Cambios judiciales sin tiempo

La elección de los magistrados del TSJ enturbia el escenario jurídico político. Foto: Minci

ESCENARIO // Lapsos procesales frenarían designación de nuevos magistrados

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

P
asos apresurados se asoman 
a las puertas del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). 
El Poder Judicial del Estado 

venezolano se mantiene en la pales-
tra con las declaraciones del todavía 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Diosdado Cabello, quién el 
martes confi rmó que designarían a 12 
nuevos magistrados en el seno del sa-
liente parlamento.

El mismo día, saldría el listado de 
la Comisión de Postulaciones Judicia-
les, que hizo público los nombres de 
los candidatos a ocupar cargos de ma-
gistrados principales y suplentes. Son 
386 nombres de abogados en total. 
“Nadie va a cuestionar que esta Asam-
blea pueda designar magistrados, 
pero nadie puede cuestionar que la 
próxima Asamblea deje sin efecto las 
designaciones (… ). Para designar en 
este momento los 12 magistrados del 
TSJ más los cinco suplentes, procedi-
mentalmente no alcanza el tiempo”, 
destacó Cecilia Sosa, exmagistrada.

Marco legal
Para el procedimiento de designa-

ción de los magistrados es menester 
hacer el listado público, a fi n de que 
los “interesados puedan impugnar las 
postulaciones por escrito mediante 
prueba fehaciente”, en un plazo de 15 
días continuos (desde el martes) en 
cumplimiento del artículo 71 de la Ley 
Orgánica del TSJ, que establece ade-
más que vencido dicho lapso, el Comi-

té se pronuncie sobre las objeciones 
que hayan sido recibidas en un lapso 
de ocho días continuos.

Para la jurista, más allá del tema 
político existe el tema jurídico que 
involucra la parte procedimental y se 
deben respetar los lapsos y términos 
legales.  “¿Hay tanto tiempo para pos-
tular y examinar las postulaciones? 
¿Cómo pueden procesar las objecio-
nes que pueda tener la ciudadanía con 
respecto a los postulados?”.

La publicación de los curricula y ca-
rrera profesional de los postulados se 
debe conocer por la población, y por 
ello Sosa asegura que la situación ac-
tual es “una cosa absurda e ilegal, sino 
absurdo, ilógico e irracional. ¿Van a 
hacer entrevistas a más de 380 perso-
nas? ¿Cinco minutos cada uno? Se está 
designando al tribunal más alto de la 
República,  la cabeza de la justicia ve-
nezolana. Más respeto, hasta con los 
inscritos tienen que tener respeto”.

La designación de los nuevos ma-
gistrados se realiza luego la aprobación 
por parte de la Sala Plena del TSJ, de 
la jubilación de 13 magistrados en oc-
tubre. Al respecto, Sosa asegura: “Una 
cosa importante que debería hacer la 
nueva Asamblea es llamar a los magis-
trados que renunciaron para cuestio-
narlos sobre la razón de renuncia, les 
faltaba un año”.   Tras las actuaciones 
inesperadas y apresuradas de la direc-
tiva saliente de la AN, para Sosa im-
plica que buscan  mantener el control 
del TSJ y particularmente de la Sala 

Constitucional, para que entorpecer 
las labores del nuevo parlamento.

Para Humberto Ortiz, experto en 
derecho constitucional, al obstáculo 
de cumplimiento de lapsos se le añade 
el fi n del periodo del nuevo parlamen-
to.  Expirado el periodo de sesiones de 
la AN  el 15 de diciembre, quien queda 
a cargo luego es la Comisión Delegada 
de la AN, integrada por el presidente, 
los presidentes de la Comisiones per-
manentes y los vicepresidentes.

“Esta designación tiene que hacer-
se de aquí  al martes de la semana que 
viene, en primer lugar. No se cómo 
van poder, podrían declarar una se-
sión permanente extendida de la AN 
pero iría en contra de la constitución”, 
añade Ortiz. Cuestionado ante la pre-

gunta si la Comisión Delegada podría 
designar a los magistrados, el jurista 
declaró que no está establecido en la 
Constitución, y quedaría, sujeto a la 
interpretación de la Sala Constitucio-
nal. “Pero ellos podrían hacer cual-
quier cosa y la Sala Constitucional, 
que lamentablemente no es indepen-
diente, podría  darles respuesta”.

“Cuando hablamos de destitución 
de magistrados se pide la mayoría de 
la AN, las dos terceras partes. No ha-
bría el numero califi cado para aprobar 
la designación”, dijo Ortiz, pues con 
la Comisión Delegada sólo quedarían 
los miembros de la directiva de la AN, 
junto con los presidentes de las co-
misiones permanentes y no habría el 
consenso de las dos terceras partes.

Concluido el plazo para las postulaciones, el Comité de 
Postulaciones Judiciales publicará, el día hábil siguiente 

(...) los nombres de los postulados con indicación 
expresa de que los interesados podrán impugnar ante 
ese mismo órgano a cualquiera de los candidatos en 15 

días continuos, que se computarán desde la publicación 
de la lista. Vencido el lapso, el Comité de Postulaciones 
Judiciales se pronunciará sobre las objeciones en 8 días 
continuos, y noti� cará al afectado, para una audiencia 

en los 3 días siguientes, para que exponga sus alegatos y 
probanzas que contradigan las impugnaciones.

Artículo 72 de la Ley Orgánica del TSJ

Los magistrados del TSJ serán elegidos  por un 
único período de doce años. La ley determinará el 
procedimiento de elección. En todo caso, podrán 
postularse candidatos ante el Comité de Postulaciones 
Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones 
vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la 
opinión de la comunidad, efectuará una preselección 
para su presentación al Poder Ciudadano, el cual 
efectuará una segunda preselección que será presentada 
a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección 
de� nitiva. Artículo 264 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Postulación de los Magistrados

1. Cuando sea recibida 
la segunda preselección 
que consigne el Poder 

Ciudadano, de conformidad 
con el artículo 264 de la 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
la presente Ley, en sesión 

plenaria que sea convocada, 
por lo menos, con tres días 

hábiles de anticipación, la AN 
hará la selección de� nitiva 
con el voto favorable de las 
dos terceras (2/3) partes de 

sus miembros.
2. En caso de que no se 

logre el voto favorable de 
la mayoría cali� cada se 

convocará a una segunda 
sesión plenaria. Si tampoco 

se obtuviese el voto favorable 
de las dos terceras (2/3) 

partes, se convocará a una 
tercera sesión y hasta cuarta 

sesión, en la cual se harán 
las designaciones con el 

voto favorable de la mayoría 
simple de los miembros.

PERÍODO Y 

PROCEDIMIENTO 

DE DESIGNACIÓN

DIÁTRIBA POLÍTICA TORPEDEA 

SOLUCIÓN A CRISIS ECONÓMICA

 El presidente de Datánalisis, Luis Vicente León, 
reiteró que no hay forma “de rescatar la economía sin 
la integración de todas las partes”.

EL MIÉRCOLES ES EL CONGRESO SOCIALISTA 

El próximo miércoles se instalará el Congreso Económico de 
Pensamiento Socialista hacia el Modelo Productivo. El presi-
dente Nicolás Maduro aseguró que se pretende avanzar hacia la 
Venezuela potencia y hacerle frente a “la guerra económica”.
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ENTREVISTA// Juan Pablo Guanipa, diputado electo, habla sobre el nuevo Parlamento

 “Es un abuso que el Gobierno 
maneje el 90% del presupuesto”

Kenald González W�

A
Juan Pablo Guanipa lo lle-
vó a la Asamblea Nacional 
el voto de 89.489 electores, 
el pasado 6 de diciembre, 

equivalente al 70,62% del electora-
do del Circuito 7, (parroquias Ceci-
lio Acosta-Cacique Mara y Cristo de 
Aranza de Maracaibo). La trayectoria 
política y social del dirigente regional 
de Primero Justicia es incuestionable. 
Su verbo es garantía de templanza y 
defensa de la descentralización. Gua-
nipa conversó con Versión Final
para detallar algunas acciones previs-
tas en el marco del proceso de cambio 
que se contempla con un Parlamento 
con gen opositor.
—El fuerte discurso de Henry 
Ramos Allup lo perfi la, según 
la apreciación popular, como el 
Diosdado Cabello de la oposi-
ción en el Parlamento. ¿Cuál es 
su lectura?
—Mira, todos tenemos que utilizar 
como palabra básica en este proceso 
la prudencia, todos tenemos que ser 
prudentes y cualquier exceso en nues-
tras declaraciones puede ser mal visto 
por la población, yo le pido a todos 
mis compañeros diputados que senci-
llamente tengamos prudencia. Ahora, 
jamás se puede comparar. ¿La razón? 
Henry Ramos es un demócrata absolu-
tamente distinto a Diosdado Cabello, 
quien fue una mala experiencia para el 
parlamento venezolano y yo creo que 
lo que hay que hacer es ver quién va a 
dirigir el parlamento y a partir de allí 
trabajar con esa persona para lograr el 
compromiso que tenemos con el país. 
Venezuela espera mucho de nosotros 
y tenemos es que trabajar.
—¿Hay corrientes que indican 
que Julio Borges es el presidente 
de la AN?
—Mi aspiración es que si sea Julio 
Borges el presidente de la Asamblea. 
Es una persona sumamente prepara-
da, cargado con una muy buena expe-

riencia parlamentaria y una persona 
que tiene la capacidad de llevar un 
parlamento en un clima de concilia-
ción y pluralidad que es lo que hace 
falta en este momento.
—¿Es cierto que ya tienen  todo 
listo para el revocatorio presi-
dencial?
—Eso no está planteado en este mo-
mento. Nosotros tenemos que llegar 
a la Asamblea con una agenda social, 
con una agenda económica.Pienso que 
debemos de ir con leyes y una agen-
da social. Leyes económicas y para la 
descentralización y en eso estamos 
trabajando. Estamos teniendo unas 
reuniones con todos los diputados 
para iniciar está discusión.
—¿La vieja Asamblea Nacional 
en sus últimas instancias juega 
sucio con la designación de la 
Defensora Pública?
—Primero, eso lo hacen como una 
provocación, pero todas las designa-
ciones que hace en este momento la 
Asamblea son infundadas con la falta 
de ética, porque el periodo lo están 
acelerando. Están acelerando pro-
cesos que deben llevar un curso de 
acuerdo con las leyes y no se está cum-
pliendo y todo por tratar de designar 

a los camaradas que puedan antes de 
que nosotros lleguemos al parlamen-
to. Eso es una evidente violación a la 
Constitución y una falta de ética.
—¿El proyecto de Ley Catatumbo 
que usted anunció en qué consis-
te?
—Es un proyecto que va al rescate del 
aparato productivo de Venezuela, fun-
dado bajo el Impuesto Sobre la Renta, 
que se destine la mitad de ese impues-
to para las regiones, para los zulianos. 
Todas las contribuciones del turismo, 
del sector salud y ciencia y tecnología, 
es decir, lograr muchos más recursos 
que se traducen en más vida, más sa-
lud, más viviendas y mejor calidad de 
vida. Esto es la reforma de la Ley de 
Hacienda Pública Estadal. La AN tiene 
15 años en mora con esto y lo que bus-
camos es redistribuir los impuestos de 
Venezuela, no aumentar, cuando está 
ley entre en vigencia todos los estados 
del país van a ver multiplicados sus 
ingresos a quienes le vamos a quitar 
recursos es al poder central, me pare-
ce un abuso que el Gobierno maneje 
casi el 90 por ciento del presupuesto 
del país y el 10 o 12 por ciento restante 
se distribuya entre 24 gobernaciones y 
335 alcaldías, eso no tiene sentido.

RE
PIQUE

TEO

“Jamás se pueden com-
parar. Henry Ramos 
es un demócrata ab-

solutamente distinto a 
Diosdado, quien fue una 

mala experiencia para el 
parlamento venezolano”

Juan Pablo Guanipa
Diputado electo

Juan Pablo Guanipa considera que no es momento para 
impulsar el revocatorio. “Es prioridad la crisis económica”

—¿Otras propuestas?
—Todas las propuestas están enmar-
cadas en la descentralización como 
la Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales y las leyes antihampa. Hay 
que acabar con la impunidad en Vene-
zuela con un nuevo sistema de justicia 
y las leyes cero colas, que lo que bus-
can es incentivar la producción nacio-
nal, lograr que las cosas sean hechas 
en Venezuela, disminuir las importa-
ciones y acabar con la corrupción que 
embarga todo el tema de los alimen-
tos.
—¿Juan Pablo Guanipa tiene as-
piración de ser gobernador del 
Zulia?
—Yo fui electo como diputado a la 
Asamblea Nacional y es donde ver-
daderamente soy útil. Todos somos 
útiles dentro de la Asamblea porque 
tenemos una gran responsabilidad, 

que el 5 de enero voy a estar juramen-
tándome como diputado y previo a eso 
estaremos haciendo todas las gestio-
nes para incorporar a la gente y cons-
truir la agenda parlamentaria llena 
de propuestas. Hay que trabajar muy 
duro y no hay tiempo que perder.

“Buscamos redistribuir 
los impuestos, no 

aumentarlos”, dijo al 
referirse a la reforma 
de la Ley de Hacienda 
Pública Estadal y a la 

necesidad de prudencia 
en el seno de la bancada 

opositora en la AN

—¿Cómo ve al Zulia Guanipa 
desde la Asamblea Nacional?
—Yo veo al Zulia como el estado que 
debería ser el primero de Venezuela, 
un estado que debería ser el que más 
produzca bienes y servicios que ne-
cesitamos los consumidores de toda 
Venezuela. El Zulia debería ser la de-
fensa de este país. Yo no sé qué le ha 
pasado a este Gobierno con el Zulia, lo 
tienen en el olvido con la desinversión 
por el desinterés del Gobierno nacio-
nal y a todos los diputados electos nos 
corresponde luchar por el Zulia.
—¿Sería incomprensible que los 
ofi cialistas se saquen los trapos 
por la derrota electoral?
—Es que ellos tienen que buscar un 
responsable dentro de sus fi las y se-
ñalar quién tuvo la culpa de la derrota 
electoral. Maduro ha buscado como 
responsable al pueblo, ha dicho que 
el pueblo se equivocó, ha dicho que el 
pueblo fue manipulado y que el pueblo 
chavista lo traicionó. Él tiene que revi-
sar y aceptar que el culpable de todo 
es él y su gente.  Ahora comienza uno 
a ver la lucha dura interna del chavis-
mo y se ha notado públicamente que 
se atacan unos con otros, ahora están 
más vigentes que nunca aquellas tres 
erres que nunca pusieron en práctica.

—¿En materia de opinión pú-
blica el Gobierno establece una 
matriz sobre que ya ganó la 
oposición y aún siguen las colas 
en los supermercados?

—Mira, la manipulación del Go-
bierno no tiene fi n. Este gobier-
no no ha asumido gallardamen-
te la derrota que tuvo el 6 de 
diciembre y ellos quieren con-
vertir a la oposición en gobier-
no, pero en la cúpula quien está 
es Nicolás Maduro. Es él quien 
tiene que darles respuestas a 
los venezolanos de los proble-
mas del país. Nosotros cumpli-
remos con nuestra responsabi-
lidad,  que es hacer leyes para 
impulsar el aparato producti-
vo, para bajar los índices de in-
seguridad y lo más importante 
es que vamos a controlar las 
acciones del Gobierno.
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Militares de la administración 
pública retornarán a cuarteles 

SALUTACIÓN// El presidente Nicolás Maduro ordena regreso a las Fanb para “reforzarla”

El Jefe de Estado 
anunció  la creación 

de la Ley Orgánica de 
Seguridad Social de 

la Fuerza Armada

Este martes 15 de diciembre, los 
representantes de los consejos pre-
sidenciales de gobierno popular pre-
sentarán un paquete de “propuestas 
radicales” al presidente Nicolás Ma-
duro, según informó el vicepresidente 
ejecutivo de la República Bolivariana 

El Presidente alabó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Foto: Agencias

Consejos presidenciales presentarán 
propuestas radicales a Maduro

de Venezuela, Jorge Arreaza, quien 
agregó ayer que “se encuentran re-
unidos discutiendo las propuestas que 
elevarán hasta el Gobierno nacional”.

Arreaza indicó que estos conse-
jos sesionarán intensivamente hasta 
el lunes para presentarle el próximo 
martes propuestas “populares y radi-
cales” al mandatario nacional.

El encuentro entre estas organiza-

ciones y el Jefe de Estado estaba pau-
tado para este sábado, había informa-
do el Presidente este jueves durante 
la PlenariaNacional Extraordinaria 
del III Congreso del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), sin em-
bargo, se reprogramó. Este encuentro 
se realiza como un reimpulso de la re-
volución ante los resultados electora-
les del pasado 6D. Jorge Arreaza, vicepresidente, se reunió con los consejos presidenciales ayer  Foto: Agencias.

A
yer, durante el acto de Sa-
lutación Presidencial a las 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, celebrado en el 

Patio de Honor de la Universidad Mi-
litar Bolivariana, el presidente Nicolás 
Maduro sorprendió a los presentes al 
anunciar el retorno a los cuarteles de 
los militares que trabajan en la admi-
nistración pública.

“He dado una orden para imple-
mentar un plan bien pensado, deta-
llado para que (personal castrense) 
regrese a puestos de mando y a fi las 
activas en cada componente. Compa-
ñeros y compañeras que han ido a la 
administración pública a prestar ser-
vicios a la Patria, es momento de re-
gresar a la Fuerza Armada (Nacional 
Bolivariana) para traer más unión y 
para reforzar la Fanb”, afi rmó el Jefe 
de Estado, en un acto en el que desta-
có la “lealtad” del ministro de la De-
fensa, Vladimir Padrino López.

Maduro añadió, “es la hora de venir 
a reforzar la Fanb, y que queden en la 
administración pública los estricta-
mente necesarios para cargos claves, 

por su trabajo, su disciplina su capaci-
dad para cumplir orden. Es momento 
de que muchos cuadros a todo nivel 
vuelvan a su Ejército, a su Aviación, a 
su Armada, Guardia Nacional; vayan 
a las milicias para enfrentar los retos 
y a remontar la cuesta que tiene hoy al 
Patria para consolidar su independen-
cia y su vida”, manifestó.

Maduro aprobó Bs.9.384.000.000 
para actualizar las prestaciones so-
ciales de la Fanb y pidió a los jefes 
militares a inspeccionar permanen-
temente y de sorpresa comandos y 
cuarteles para velar por los derechos 
de los soldados más humildes.

El mandatario  también, exhortó 
para que antes del 1 de enero de 2016 
sea creado un plan que reimpulse la 
unión cívico- militar en Venezuela. 
“Cada componente, cada Redi, debe 
reimpulsar los planes para unirnos 
con ese pueblo que está en las comu-
nidades”.

Anunció la creación de la Ley Orgá-
nica de Seguridad Social de la Fuerza 
Armada Nacional, Negro Primero, 
y aprobó más de 9 mil millones de 
bolívares para homologar derechos 
de la FANB con la Ley del Trabajo, 
que permitirá acceso a prestaciones 
sociales. “Este documento legal debe 

integrar todos los lineamientos que 
los haga ley para que nadie venga a 
quitárselos”, recordó. 

El Presidente informó que presen-
tará supuestas pruebas sobre la “gue-
rra económica” en cadena nacional 
esta semana donde varios diputados 
de la “derecha” que estarían involu-
crados. Estos elementos los presen-

tará junto al mayor general Gustavo 
González López. “No tenemos nada 
que ver con la guerra económica 
primera respuesta para calibrar a al-
guien (…) todos ellos forman partes 
de grupos económicos (…) tenemos 
pruebas de la alianza de varios can-
didatos que ganaron de la ‘derecha’ 
con grupos de criminales”, manifestó 
Maduro.

Norka Marrufo|�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo|�

Maniobras para derogar leyes

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, 
advirtió ayer, según AVN, que “la 
derecha”, que tendrá mayoría de 
escaños en la Asamblea Nacional 
(AN), ejecuta maniobras para derogar 
normativas legales que protegen 
al pueblo y acabar con misiones y 
programas sociales. 
Alertó que la alianza opositora desde 
el Parlamento Nacional intentará 

privatizar instituciones como Petróleos 
de Venezuela, la Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv), así como la Siderúrgica del 
Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor) 
y la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec). “La salud, la educación, 
quitarle la Ley de Trabajo a los 
trabajadores. Esa es la verdad. Quitarle 
la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, de la nueva 
doctrina militar de la FANB, y volver 
a los tiempos de las escuelas de las 
Américas”, indicó. 
El Presidente también re� rió que la 
“derecha nacional” tenía planes de 
generar caos en el país para llevar 
a la suspensión de las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre, ante 
lo cual el Gobierno Bolivariano actuó de 

manera preventiva. 
“O respetamos la Constitución y las 
reglas de juego para todo y para todos, 
o no la respetamos”, dijo, al tiempo que 
re� rió que la oposición sólo respeta 
las normas y los resultados electorales 
cuando le son favorables. “Pudiéramos 
tener la razón moral para decir: ¡A quien 
no respeta, las mismas reglas! (...) Pero 
nosotros sí tenemos una nueva ética”.

Que queden en la 
administraciòn pùblica  los 

estrictamente necesarios  para 
cargos claves y por su trabajo, 

su disciplina, su capacidad  
para cumplir órdenes 
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Marquina: Nueva AN podría 
recibir impugnaciones 

PARLAMENTARIO // El Comité de Postulaciones Judiciales no fue convocado para las designaciones

Según la Constitución, 
la designación de los 

12 magistrados del TSJ 
se extendería hasta el 

nuevo periodo legislativo

E
l parlamentario Alfonso 
Marquina, reelecto dipu-
tado para formar la nueva 
Asamblea Nacional (AN) en 

los pasados comicios del domingo 6 
de diciembre, en los que la opositora 
Mesa de la Unidad arrasó con un to-
tal de 112 curules, aseguró que se po-
drían “recibir impugnaciones a pos-
tulaciones de magistrados”, en una 
entrevista realizada y publicada por 
Unión Radio, en su portal digital.

El diputado reelecto también 
afi rmó que según los lapsos que es-
tablece la Constitución Nacional y las 
propias leyes venezolanas, el proceso 
de designación de los 12 magistrados 
del TSJ se extendería hasta el nuevo 
periodo legislativo, agregando que  el 
proceso de designación se paralizó 
desde hace un poco más de dos me-
ses y cuando se reactivó, se hizo “de 
manera unilateral”, sin la convoca-
toria de los miembros del Comité de 
Postulaciones Judiciales, del cual él 
forma parte. 

Marquina destacó que “Fuimos 
sorprendidos con la publicación el día 
8 de este mes con un listado para que 

El diputado reelecto, Alfonso Marquina, conversa con el periodista Gustavo Gómez, en la 
cabina de Unión Radio, en Caracas. Foto: Cortesía Unión Radio

El gobierno español extendió su apoyo a 
periodistas perseguidos . Foto: Agencias. 

arrancara nuevamente el proceso (…) 
si nosotros tomamos ese acto como 
válido, los lapsos que prevé la Cons-
titución y la Ley Orgánica del TSJ no 
permitiría que haya una designación 
hasta que exista la nueva Asamblea 
Nacional”, aseguró el entrevistado.

Durante el programa de Sheina 
Chang y Gustavo Gómez Morón, de 
Unión Radio, también aprovechó el 
momento para detallar que la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo es-
tablece 15 días continuos desde el día 

siguiente de la publicación del listado 
de los aspirantes para que la ciudada-
nía pueda realizar las impugnaciones 
que hubiese lugar.

Cualquier ciudadano
Marquina igualmente agregó que 

desde el pasado 9 y hasta el próximo  
23 de diciembre, cualquier ciudadano 
está en su derecho de impugnar a los 
postulados. Luego, el Comité tiene 
ocho días para decidir sobre las im-
pugnaciones.

“Los diputados tenemos legítimos 
derecho de recibir la impugnación y 
revisar la veracidad de lo denuncia-
do, es decir, sería del 24 al 31 y luego 
tenemos que notifi carle a los impug-
nados” todo lo que se decida en ese 
proceso, dijo.

Rajoy considera que urge libertad 
de presos políticos en Venezuela

El presidente del Gobierno de Es-
paña, Mariano Rajoy, considera, en 
un artículo publicado en el diario El 
Mundo de Madrid, que urge la liber-
tad de los presos políticos en Vene-
zuela “más necesaria que nunca” y de-
fi ende su apoyo a los perseguidos del 
periodismo independiente.

Con el título de “Venezuela en el co-
razón”, Rajoy recuerda que el Gobier-
no español ha concedido la nacionali-
dad española a los padres de Leopoldo 
López, el dirigente de la oposición ve-
nezolana recientemente condenado a 

casi 14 años de cárcel.
Identifi cado con el periodismo in-

dependiente, Leopoldo López Gil, pa-
dre del opositor, ha denunciado que es 
víctima de persecución política y aco-
so judicial, lo que -subraya- le impide 
volver a su país y visitar a su hijo.

Miguel Henrique Otero y Nelson 
Rivera también recibieron permiso de 
residencia en España.

“A lo largo de los últimos meses 
hemos otorgado a Miguel Henrique 
Otero y a Nelson Rivera el permiso 
de residencia por circunstancias ex-
cepcionales. Ya tienen en España un 
país en el que vivir con dignidad a la 
espera de que en Venezuela una Jus-
ticia independiente revoque las medi-
das restrictivas de su libertad. Porque 
no somos indiferentes”, escribe el go-
bernante español. Rajoy afi rma que 
los españoles “tenemos con los ve-
nezolanos una deuda de gratitud que 
no podemos olvidar y no olvidamos” 
y recuerda que él siempre ha exigido 
la libertad de los presos políticos “sin 
excepción alguna. 

Asimismo, explicó que después de 
la notifi cación, los impugnados pue-
den ejercer su legítima defensa. Luego 
de todos esos procesos se envía la lista 
depurada al Poder Ciudadano, lo que 
según los lapsos, del 6 al 15 de ene-
ro, éste  depura nuevamente la lista y 
luego se da el proceso de votación que 
está establecido en un máximo de cin-
co días continuos.

“Si se respeta la ley no hay forma de 
que este parlamento pueda designar a 
los 12 magistrados. Si ellos descono-
cen el procedimiento, la nueva AN 
tendrá legítimo derecho de declarar la 
nulidad de sus actos”, añadió.

Capriles mostró preocupación por situa-
ción del país. Foto: Agencias

Delcy Rodríguez defendió la causa cha-
vista. Foto: Agencias

Miranda

Posición

Capriles pide 
a Maduro llamar 
a diálogo nacional

Canciller dice que 
ofi cialistas tienen 
dignidad y fi rmeza

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, pidió ayer al 
Gobierno de Nicolás Maduro lla-
mar al país a “un gran diálogo na-
cional” ante la crisis económica del 
país suramericano.

Afi rmó que el país está “deterio-
rándose” ante la caída del precio 
del crudo, que ronda los 31 dólares 
por barril, el más bajo en once años, 
por lo que dijo, “los venezolanos no 
podemos distraernos, tenemos que 
exigir que se atienda la peor crisis 
económica y social de nuestra his-
toria”, en la red social Twitter. 

La Canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, a través de la red social 
Twittwer salió al paso a comenta-
rios que indican un debilitamien-
to del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), tras los resulta-
dos del pasado domingo,  publicó 
mensajes para defender la postura 
de su tolda ofi cialista y silenciar a 
aquellos que piensan que la misma 
revolución es la responsable del 
triunfo de la MUD.

“Dignidad y fi rmeza deben guiar 
esta batalla para preservar la Pa-
tria de Bolívar y Chávez! Pongá-
monos a su altura! Somos ejército 
de libertadores. Sigamos entonces 
defendiendo a nuestro pueblo hu-
milde, no hagamos un circo donde 
podamos revivir las fuerzas reales 
de la Revolución!

Redacción |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

EFE |�

Eliéxser Pirela Leal |�

Agencias |�

“Los diputados 
tenemos el legítimo 
derecho de recibir las 
impugnaciones y revi-
sar la veracidad de las 
denuncias”

Siempre se ha exigido 
la libertad de los presos 

políticos (...) Ahora 
es más necesaria que 

nunca, pues existe un 
mandato popular

La MUD  logró mayoría cali� cada 
contra 55 diputados del chavismo 

112
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INVESTIGACIÓN // El Pew Research Center señala que Venezuela es una economía emergente

El 67% de los venezolanos 
quiere un libre mercado 

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

Los países emergentes, como Venezuela, tienen más esperanza y optimismo sobre el futuro que los propios países industrializados, según el 
estudio. Foto: Agencias

PRONOSTICAN DEFAULT 

PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

El Credit Suisse destaca que el servicio de la 
deuda de la República y de Petróleos de Vene-
zuela sumará $10,1 millardos en 2016.

UCAB Y BANGENTE FIRMARON CONVENIO 

La fundación Bangente y la Universidad Católica Andrés Bello 
(Ucab) � rmaron un convenio para desarrollar varias líneas de 
investigación que determinen el impacto social de Bangente entre 
sus clientes, en términos de prosperidad y oportunidades.

U
na investigación del Pew 
Research Center (Centro 
de Investigaciones Pew), 
afi rma con su titulación 

que Las economías emergentes y en 
desarrollo son  mucho más optimistas 
sobre el futuro que los países ricos y 
Venezuela lo demuestra. 

Pew Research Center realizó una 
encuensta en nuestro país y concluyó, 
con el estudio, que la gran mayoría de 
los venezolanos prefi ere un modelo 
económico de libre mercado, pero cree 
que la decisión no está en sus manos y 
atribuyen los problemas entre clases 
sociales a las políticas de Gobierno. 

Entre los países con las economías 
avanzadas destacan Japón, Estados 
Unidos, el Reino Unido y Korea del 
Sur. Luego siguen los emergentes: 
Argentina, Colombia, México y Ve-
nezuela; y fi nalmente se encuentran 
aquellos modelos económicos de paí-
ses que van en desarrollo como El 
Salvador, Ghana, Nicaragua, Kenia y 
Uganda, entre otros.

En el caso de Venezuela la investi-
gación develó puntos de gran interés, 
como por ejemplo, que dos de cada 
tres venezolanos exige una economía 
de libre mercado y esto corresponde al 
67% de la población, en contraposición 
con un 28% que está en desacuerdo.

La media mundial puntualiza que 
el 66% de la población apuesta por 
una economía sumergida en el capi-
talismo como forma de libre mercado,  
más allá de la desigualdad entre ricos 
y pobres.

En el caso de la media de los países 
con sistemas económicos en desarrollo 
y que exigen contar con un libre mer-
cado, el porcentaje es aún mayor que 
el de la media mundial, con 71% de 
esos países. 

Más de dos tercios de esas nacio-
nes coinciden en que la mayoría de las 
personas se benefi cia del capitalismo 
como sistema económico.

Estudio y trabajo duro
Otro dato vital es la educación. Los 

encuestados fueron consultados sobre 
si una buena preparación educativa y 
el trabajo duro eran necesarios para 
surgir como personas en la sociedad.

Los resultados demostraron que la 
media global considera en 60% como 
muy importante tener una buena edu-
cación y 50% dijo que trabajar duro 
para conseguir las metas es funda-
mental.

Venezuela encabeza la lista de paí-
ses emergentes que creen en la buena 
educación y el trabajo duro como las 
vías para el crecimiento de la socie-
dad. 87% de la población cree en la 
preparación educativa y 67% conside-
ra que solo trabajando duro se pueden 
lograr las cosas en nuestro país.

Solo 33% en todo el planeta cree 
que la buena suerte puede llevar al 
éxito en la vida, además 37% mani-
festó que conociendo a la persona co-
rrecta se pueden alcanzar los objetivos  
trazados a futuro.

En casa es mejor
El Pew Research Center conforma-

do por una gran diversidad de exper-
tos de distintos países, adicionalmente 

señaló con la investigación que en 72% 
de los países emergentes, la población 
cree que los jóvenes pueden tener una 

mejor vida a futuro si permanecen en 
su país de origen, en vez de emigrar.

El 70% de los venezolanos afi rma 
que permanecer en casa es mejor a 
futuro, mientras que 30% piensa en 
emigrar en los próximos meses. Sin 
embargo, el puntaje sufrió una reduc-
ción de 18 puntos en el último año.

Reestructuración
El 56% de la mediana de los mer-

cados emergentes aseguran que alcan-
zar el éxito está en sus manos y no en 
factores externos. Pero en Venezuela 
sucede lo contrario, solo el 31% cree 
que tiene en sus manos el poder para 
lograr hacer los cambios y alcanzar la 
solución a los confl ictos, mientras que 
el 69% está en total desacuerdo y rei-
tera que la transformación económica 
no depende de la ciudadanía. Lo que 
nos deja como el último país en la lista 
de los mercados emergentes, que cree 
tener en sus manos la transformación 
económica del modelo.

Fallas públicas
La diferencia que existe entre ricos 

y pobres para los venezolanos se debe 

El 60% de la población considera que es 
fundamental tener una buena educación y 

trabajar duro para salir adelante. Solo el 33% 
cree que la buena suerte puede llevar al éxito

Las personas con poco ni-
vel educativo y con bajos 

ingresos mensuales son 
las que apoyan el sistema 
capitalista como vía para  

un mejoramiento

de los jóvenes en los países 
emergentes creen que estarán 
� nancieramente mejor que sus 

padres, a futuro

50%

en 29% a las políticas públicas del 
Gobierno, mientras que 22% expresa 
que la diferencia se debe a que hay 
distintos tipos de trabajo y por ende 

distintos pagos. En la mediana global, 
el 29% responsabiliza al Gobierno ac-
tual y el 23% dice que el responsable 

de los países encuestados cree que la 
diferencia entre ricos y pobres es un 

grave problema mundial

60%

de los venezolanos 
exigen bajos impuestos 

para fomentar 
la inversión y el 

crecimiento económico

55%

es el salario que percibe en su lugar de 
trabajo.

La opinión predominante en la 
mayoría de los mercados emergentes 
encuestados es que los bajos impues-
tos estimulan el crecimiento y son 
una mejor manera de hacer frente a 
la desigualdad, seis de cada diez lo 
apoyan.

En la investigación se conoció que 
solo cinco países emergentes (Jorda-
nia, Egipto, Chile, Ucrania y China) 
de los 25 agrupados, eligen los altos 
impuestos como el medio preferido 
para la reducción de la brecha entre 
ricos y pobres.
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El presidente de Coposa, Nelson 
Quijada, señaló que “incentivar la 
producción nacional no debe ser un 
mecanismo de salida en épocas de 
crisis, sino una fi losofía de trabajo 
permanente y un compromiso con el 
crecimiento de la agroindustria vene-
zolana. Es por eso que cuando la gente 
dice que nadie está invirtiendo en el 
país, nosotros hacemos lo contrario”.

Explicó que la empresa reciente-
mente inauguró una planta de procesa-
miento de girasol en Acarigua, estado 
Portuguesa, que le permitirá duplicar 
su capacidad de producción de aceite 

Coposa tiene la capacidad 
de procesar toda la cosecha de girasol

comestible de este rubro.
Quijada resaltó la necesidad de te-

ner una visión clara para fortalecer el 
sistema productivo nacional y dismi-
nuir la dependencia de las importacio-
nes, reseñó El Correo del Orinoco.

En este sentido, destacó el buen 
rendimiento de los cultivos de girasol 
en el territorio venezolano, especial-
mente en la región llanera. 

Actualmente la siembra de este 
rubro es de aproximadamente 60 mil 
hectáreas y la expectativa es que para 
el próximo año se alcance la meta de 
200 mil hectáreas cultivadas, indicó 
una nota de prensa.

Aseguró que la empresa Coposa 
está en capacidad de procesar el total 
de la cosecha nacional de girasol.

Por su parte, el vicepresidente de 
Coposa, Antonio Rodríguez, indicó 
que en la última década la empresa ha 
invertido en la adquisición de maqui-
naria  para la producción de margari-
nas sin ácidos grasos trans, una planta 
para hacer preformas y soplado de 
botellas plásticas, además de equipos 
para generación eléctrica.La falta de insumos ha frenado la siembra de girasol en el país. Foto: Agencias

Pdval activa 4.297 
mercados navideños

NAVIDAD // La red estatal distribuyó alimentos en varios puntos del país

Los estados 
Vargas, Barinas y 

Anzoátegui fueron 
los principales ejes 

a nivel nacional con 
Precios Justos 

D
iversos mercados comuna-
les navideños a cielo abier-
to fueron activados ayer en 
varios puntos del país, para 

llevar distribuir al pueblo productos 
alimenticios a precios justos, así lo in-
formó la red estatal Productora y Dis-
tribuidora Venezolana de Alimentos 
(Pdval) a través de su cuenta en la red 
social Twitter @pdval_ofi cial.

En todo el territorio nacional Pdval 
activó ayer un total de 4 mil 297 mer-
cados comunales navideños.

En el estado Vargas, más de 2.000 
kilos de alimentos se distribuyeron a 
210 familias del muelle de pescadores 
La Zorra, mientras que en Nueva Es-
parta, en el oriente del país.

Pdval creada en 2003 tiene más de 22.000 puntos de venta en todo el país. Foto: Agencias

Son 14 mercados comunales navi-
deños los que se activaron activos en 
los municipios Arismendi y Mariño 
del estado Vargas.

Hacia los llanos venezolanos, es-
pecífi camente en el estado Barinas, 
25.000 kilos de productos llegaron a 
manos de los habitantes de la parro-
quia Alto Barinas y en Apure, los ali-
mentos y rubros de primera necesidad 
se distribuyeron mediante 25 merca-
dos a cielo abierto.

Asimismo, 300 familias del estado 

Amazonas accedieron a más de 3.200 
kilogramos de rubros en las jornadas 
y en el estado Anzoátegui, en el muni-
cipio Sotillo, 400 personas adquirie-
ron más de 4.000 kilos de alimentos 
y productos.

En lo que va de diciembre, más de 
12.000 kilos de alimentos han sido 
distribuidos mediante los dos puntos 
de venta de la red Pdval ubicados en 
Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, 
más de 3.000 habitantes de varios 
sectores se han benefi ciado.

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

Agencias |�

1468% CAÍDA El Ejecutivo nacional, Nicolás Maduro, a� rmó ayer que el país perdió 68% 
de los ingresos en divisas producto de la caída del petróleo y cali� có el 2015 
como un año “terrible” por los ataques de los que fue víctima su Gobierno.

Se han adjudicado viviendas a más de 934 familias en todo el país. Foto: Agencias

Entrega de títulos de propiedad 
no es una novedad

El presidente de la Cámara 
Bolivariana de la Construcción, 
Gerson Hernández, no ve como 
novedosa la propuesta de entregar 
títulos de propiedad a los habitan-
tes de la Misión Vivienda, asegu-
rando que esto se venía haciendo 
desde antes.

En el programa A Tiempo de 
Unión Radio, Hernández indico: 
“Yo no veo lo novedoso de lo que 
plantean con el tema del otorga-
miento de los títulos de tierra, esa 
fue una política que inició el co-
mandante Chávez en su momento, 
en la entrega de tierras del sector 
construcción, incluso los sectores 
agrícolas”.

Aseguró que el gobierno entre-
gaba la propiedad del inmueble 

Agencias |�

con anterioridad e instauró la propie-
dad colectiva. “Se implementó con la 
Ley de Tierras”.

Además Hernández rechazó que se 
pretendan derogar las leyes relacio-
nadas con los inmuebles, asegurando 
que este tipo de instrumentos legales 
han favorecido a la población. “Se 
pueden hacer adecuaciones a las le-
yes, pero no derogarlas”.

Presidente de la Cámara Bolivaria-
na de la Construcción asegura que los 
habitantes de la Misión Vivienda ya 
reciben su título de propiedad con la 
Ley de Tierras.

Cámara

El presidente de la 
República, Nicolás 

Maduro, anunció que 
la próxima semana 

entregará la vivienda 
un millón

Coposa busca afona-
samente fortalecer el 

sistema productivo 
nacional y disminuir 

la dependencia de las 
importaciones 
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Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente nunca se hará República con 
gente ignorante, sea cual fuere el plan que se adopte Simón Rodríguez

Luis Camilo Ramírez Romero�

El procedimiento de 
la interdicción civil

Aprender de 
los fracasos

Previsto en el Título Décimo del Código Civil el procedi-
miento de Interdicción Civil, es un juicio especial fundado 
en una cognición sumaria, que comienza con una etapa de 

ejecución mediante el cual, se le declara entredicho a una per-
sona que su estado habitual es de defecto intelectual, lo cual le 
impide valerse por sí mismo y, por lo tanto, no es capaz de de-
fender sus derechos e intereses, es decir, no puede encargarse de 
sus bienes ni de su cuido personal, por lo que se hace necesario 
le sean tutelados esos intereses y derechos, esté es de estricto 
orden público, tanto que puede ser iniciado por el sindico pro-
curador municipal, y/o por el juez que teniendo conocimiento 
de ello proceda a promoverlo de ofi cio; tiene como fi n la protec-
ción de la persona que se pretende interdictar, y velar tanto por 
sus bienes materiales como por su bienestar personal, esto viene 
dado, por que el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudada-
nos, como en estos casos, que una persona por haber reducido 
su capacidad de actuar puedan encontrarse en situación de min-
usvalía, a está reducción de la capacidad de actuar de quienes se 
hallan en tal situación, se le llama interdicción, para que ella sea 
decretada se debe realizar un previo y oportuno procedimiento, 
y en virtud de él se produzca una sentencia judicial que así lo 
declare, pues está es lo que garantiza que nadie sea privado de su 
capacidad si no corresponde legalmente. Ello garantiza que a las 
personas se le respete su capacidad de actuar, pues se presume 
que todos gozamos de ella, esta es una presunción iuris tantum 

pues admite prueba en contario y se debe demostrar a través del 
procedimiento especial de interdicción, teniendo como fi nalidad 
la protección de los bienes y de la persona promovida por no-
tado de demencia. El juez una vez que se le presente o inicie de 
ofi cio la interdicción, abrirá el proceso respectivo y procederá a 
una averiguación sumaria sobre la situación presentada y desig-
nara al menos dos médicos especialistas en psiquiatría para a 
examinar al presunto entredicho (a) con la fi nalidad que emitan 
su opinión profesional, todo a tenor de lo establecido en el artí-
culo 733 del Código de Procedimiento Civil. La interdicción no 
será declarada sin escuchar previamente a la persona promovida 
como presunta notada e igualmente se escuchará al menos cua-
tro familiares cercanos y/o amigos de la familia, si de la averi-
guación sumaria se llegara a la conclusión que existe sufi cientes 
síntomas de demencia se decretará la interdicción provisional, y 
procediéndose a la designación de un tutor interino, para luego 
apertura el proceso ordinario, quedando abierto a pruebas, que 
por ser este un procedimiento de orden público puede el juez 
promoverlas de ofi cio, siendo obligatoria la participación del 
Ministerio Público. Las decisión subirá en consulta al juez inme-
diatamente superior jerárquico a quien la dicto, quien procede-
rá a comprobar si fueron cumplidos los extremos previsto en la 
ley adjetiva civil, si por el contrario el juez decidiera que no hay 
lugar a la interdicción, esto no será impedimento para que se 
vuelva a intentar si presentaren nuevos hechos.

No existe nadie en este mundo que no haya conocido la 
adversidad y el fracaso. Ellos forman parte de la vida y 
pueden representar la posibilidad para el aprendizaje y el 

crecimiento, tanto personal como organizacional. De hecho, uno 
de los atributos fundamentales de la innovación lo constituyen la 
tolerancia y convivencia con el error, puesto que él es la fuente del 
aprendizaje, siempre que haya voluntad y disposición de rectifi ca-
ción. No saber leer su mensaje y persistir en él, se convierte en un 
acto de terquedad y en una gran torpeza, que conducirá inexora-
blemente a nuevos fracasos.

El País acaba de salir de un gran evento donde, de manera diá-
fana y tajante, se manifestó la voluntad popular. El Gobierno y 
el grupo de Partidos del llamado Polo Patriótico liderados por el 
PSUV, recibieron un claro mensaje del dueño absoluto del poder: 
EL PUEBLO. Igualmente, lo recibieron las organizaciones congre-
gadas en la MUD.

El Pueblo le dijo al Gobierno que no comparte la manera cómo 
ha conducido los destinos del País, que debe rectifi car. Fundamen-
talmente en su modelo económico para reactivar el aparato pro-
ductivo, buscar el acercamiento con el sector privado, los sectores 
laborales, impulsando un gran diálogo y entendimiento político 
con los factores opositores para negociar y concertar acuerdos que 
se traduzcan en Políticas Públicas orientadas a resolver los gra-
ves problemas que nos agobian y determinan un clima estresante, 
poco propicio para vivir en paz, libertad y optimismo; que cese la 
diatriba, la confrontación política exagerada y permanente, que se 
dedique a gobernar…., entre tantos otros mensajes que deberán 
leer e interpretar. Lamentablemente, en el gobierno no observa-
mos intenciones de rectifi cación, al persistir en atribuir la causa 
de su fracaso a la contrarevolución, las agresiones mediáticas, 
económicas, psicológicas y fi nancieras y no, a las erradas políticas 
ofi ciales.  La designación de la jueza Barreiros como Defensora 
Pública, la aprobación apresurada de fondos a ministerios y de-
pendencias ofi ciales, la intención de designar los magistrados del 
TSJ, la transferencia a los trabajadores de la ANTV, son medidas 
torpes que traerán nuevos fracasos. El diálogo, la negociación, la 
refl exión, es la vía, Presidente Maduro.

Por su parte, la dirigencia opositora que ahora pasa a tener el 
control absoluto del parlamento, ha recibido un elevado cúmulo 
de poder que tendrá que administrar con sabiduría y humildad, 
centrando su acción en los problemas del País y no en la diatri-
ba política ni el revanchismo, de lo cual nuestro pueblo está har-
to.  Es preciso consolidar la unidad opositora sobre la base de un 
compromiso, una visión compartida centrada en los intereses del 
País y no de los grupos que integran la MUD. Si esto se desvir-
túa correrán el riesgo de convertirse en una torre de Babel, por 
cuya razón, todas sus decisiones importantes deberán enmarcarse 
dentro de una valoración ética de la política y el sentido de opor-
tunidad para poder acertar. Hay que forzar el diálogo con el Poder 
Ejecutivo, dentro de la Constitución, para fortalecer el Estado de 
Derecho. La MUD deberá respetar la dignidad de un pueblo espe-
ranzado que le depositó su confi anza de manera contundente. No 
defrauden sus esperanzas, si quieren reencontrarlo contento a la 
vuelta de la esquina.

Doctor en Derecho

Fausto Masó�

¿Renovación o retorno?

La unidad electoral que sirvió para derrotar al chavismo 
no basta para manejar la Asamblea, y mucho menos para 
gobernar mañana. Ya se plantea el dilema que divide a la 

oposición entre los que aspiran a renovar el país y los partidos 
tradicionales. Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero 
Justicia por necesidad juntaron fuerzas para obtener la mayoría, 
supieron distribuir los cargos de diputados entre las distintas 
fuerzas políticas. De aquí en adelante otras decisiones complejas 
se plantean para la  oposición.

El PSUV obtuvo poco más de 50 diputados con una votación 
que sobrepasó 40%, la MUD obtiene dos tercios de la asamblea, 
112 diputados. Un sistema electoral creado por el propio Chávez 
esta vez jugó en contra del chavismo. Chávez castró al PSUV, lo 
dejó sin líderes. Hasta la propia Rusia llama a un diálogo entre el 
gobierno de  Maduro y el nuevo Parlamento. El chavismo ha sido 
arrasado por el voto castigo. 

Dos años de  Maduro acabaron con el chavismo, cuyo lengua-
je, sus acusaciones contra la “burguesía empresarial y apátrida” 
y el mito de la guerra económica nada signifi ca para los vene-
zolanos. Maduro habla de conquistas populares y al pueblo lo 
agobia una infl ación de 200%.

La vaca lechera del petróleo se ha secado, Pdvsa dejó de exis-
tir, no hay capacidad para aumentar la producción, solo queda 
la vía de emitir dinero sin respaldo, el camino seguro hacia una 
infl ación sin control. El 6D condena al gobierno de Maduro que 

solo sobrevive por inercia, pero que nada hará frente a una crisis 
económica que como una tormenta subterránea amenaza con 
hacer explotar a Venezuela. Maduro duda en aumentar los pre-
cios de la gasolina y en unifi car los tipos de cambio, probable-
mente a la misma oposición si estuviera en Mirafl ores también le 
costaría tomar decisiones. La nueva asamblea para su suerte no 
tomará posesión hasta enero, no será responsable de la política 
económica, el muerto lo cargará este gobierno de Maduro.

En contra de lo que muchos afi rman hay buenas perspecti-
vas petroleras para fi nales del próximo año. Nada menos que el 
chairman de Saudi Arabian Oil afi rma que en 2016 cabe la po-
sibilidad de que en los propios EEUU la producción caiga hasta 
600.000 barriles. Los precios actuales la hacen incosteable. Esta 
posible recuperación no la aprovechará Maduro, pero abre una 
posibilidad hacia el futuro. 

El próximo Presidente de Venezuela tendrá que imponer a un 
pueblo el aumento de la gasolina, la devaluación y la unifi cación 
de la tasa de cambio, además de un recorte de la nómina ofi cial, y 
un  aumento de los impuestosLa oposición necesita presentarse 
como una nueva opción para un futuro, no como la vuelta al po-
der de los antiguos partidos. Venezuela quiere una renovación. 
La próxima elección del presidente de la AN enviará un mensaje 
al país, sobre si la oposición apuesta por la renovación, el triun-
fo. Veamos a quien elige la oposición. El país pide opciones de 
futuro y le exige a AD y a Copei no dirigir la oposición.

Escritor y analista político 

César Ramos Parra�
Profesor Universitario
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JORNADAS DE LIMPIEZA 

EN SAN FRANCISCO

250 hombres del barrido manual traba-
jan en el saneamiento del kilómetro 4. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

SALUD // Exministro José Félix Oleta criticó que el Ministerio publique el boletín epidemiológico

La malaria de Bolívar 
se expande por todo el país

L
as estadísticas ofi ciales que 
revelen el  incremento de las 
enfermedades epidemiológi-
cas en el país son desconoci-

das. Desde el 1 de noviembre de 2014 
el Ministerio para la Salud no emite 
boletines epidemiológicos que mues-
tren estas cifras y aclaren el escena-
rio en la situación actual de la salud 
pública.

El repunte se alzó en los casos 
de malaria, dengue y tuberculosis. 
La preocupación se incrementa en 
aquellos galenos que conocen palpa-
blemente las enfermedades que han 
reaparecido en el país. La malaria au-
mentó en los estados Bolívar, Amazo-
na, Monagas, Sucre, Guárico, Apure, 
Delta Amacuro y Zulia.

 El profesor y vocero de la Red De-
fendamos la Epidemiología Nacional, 
José Félix Oletta, explicó a Versión
Final, vía telefónica, que la ausencia 
en la publicación permanente de este 
boletín viola la garantía para hacer 
efectivo el derecho a la información de 
interés público y trae consecuencias 
ante la salud. 

 Oletta destacó que en Zulia hay 
más de mil diagnósticos que han dado 
positivo con paludismo. En 2014 hubo 
cinco veces menos casos, presentán-
dose solo 200. 

“La información epidemiológica es 
fundamental para que los organismos 
nacionales, locales y  regionales tomen 
decisiones apropiadas para prevenir 
las enfermedades transmisibles y las 
que  representan alto peligro para la 
sociedad. Si una población conoce 
cuales son los riesgos de perder la sa-
lud, esas personas asumen conductas 
saludables que impiden que ellos se 
enfermen”, señaló Oletta. 

En el Zulia se han registrado más de mil casos de malaria, según señaló José Félix Oletta. Foto: Archivo

Mileidy Vílchez|�
mvilchez@versionfi nal.com.ve

En el Zulia se estima 
que en 2015 los 

casos superen los 
1.000. Los médicos 

denuncian el repunte 
de enfermedades 

Los casos de dengue 
superan los 44 mil 
y chikungunya con 

14 mil 400 casos.  
En 2014 los casos 

con� rmados de 
tuberculosis alcanzaron 

las 6.500 personas. En 2015 
esta cifra se desconoce.

Hasta la semana 47

José Félix Oletta

La tuberculosis es uno de los caballitos de batalla 
que hay que atacar porque son enfermedades que 
acompañan a la pobreza”.

Dianela Parra

El incremento de la malaria indica que se han 
abandonado las políticas de prevención. En el país 
tenemos seis meses sin vacuna para la tuberculosis”. 

Dianela Parra y José Oletta 
coinciden en que el nuevo 

parlamento elegido el 6 
de diciembre debe tomar 
como principal medida, la 

creación de la Ley de Salud 
que esté ajustada al marco de 
referencia de la Constitución 

Nacional. 
También es fundamental el 

control de la gestión pública, 
en la veri� cación de los 

recursos  y conocer porqué 
no llegan los medicamentos 

al país. 
“No habido en más de 16 

años una sola interpelación 
a un Ministro de Salud, por 
lo tanto no hay rendición 

adecuada de cuentas”, 
lamentó Oletta.

Retos del parlamento

¡!

Síntomas de la malaria 

Fiebre elevada, seguida unas horas más tarde por escalofríos. 
Este ciclo vuelve a repetirse dos y cuatro días más tarde. Dolores 
de cabeza, vómitos y otros síntomas semejantes a los de la gripe.
Las primeras reacciones suelen aparecer entre los 9 y 14 días 
después de que la persona fue picada por un mosquito infectado 
por parásitos del género Plasmodium.

La realidad 
El Ministerio para la Salud conti-

núa recibiendo periódicamente todos 
los formularios EPI12 que reportan 
la condición epidemiológica de cada 
entidad. Oletta aclaró que las estadís-
ticas que se manejan a nivel nacional 
son reportadas por el Ministerio, a tra-

vés del Centro Nacional de Enlace del 
Reglamento Internacional de Salud de 
Venezuela y este a su vez hace la decla-
ración a la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“No es aceptable que nos entere-
mos por los medios internacionales de 
un problema que está ocurriendo en 
Venezuela, es como si no tuviéramos 
Ministerio”, criticó. 

El país registra 122 mil casos de 
malaria hasta la semana epidemioló-
gica 47.  En 2014 hubo 88.500 casos 
y en 2013 se reportaron 76.966. “Esto 
signifi ca una situación epidémica muy 
importante  y no hay una sola nota 
sobre malaria en la página del Minis-

terio. Los casos adquiridos en Bolívar 
son exportados a otros estados. Es 
una siembra de malaria en el resto del 
país”, agregó.

Dianela Parra, presidenta del Cole-
gio de Médicos del Zulia y diputada su-
plente de la Asamblea Nacional, expli-
có que debido a la censura del boletín 
epidemiológico “no se puede hacer una 
planifi cación de los recursos que se re-
quieren para poder atacar estas enfer-
medades o atender a quienes resulten 
enfermos en cada una de las institucio-
nes del sector público o privado”. 

Parra exhortó al Gobierno a rectifi -
car en esta medida y obligarse a publi-
car los datos del boletín  que es de vital 
importancia.

¿Zika en el país?

 La Organización Mundial de la Sa-
lud confi rmó en su página web, con 
fecha 3 de diciembre, la existencia de 
cuatro casos positivos de virus zika en 
Venezuela. Los cuatro resultados co-
rresponden a mujeres con rangos de 
edad de entre 40 y 55 años, todas en 
zonas que limitan con Brasil. 

Oletta aseguró que “hay más casos 
en Venezuela, pero el Ministerio guar-
da silencio. No tenemos como confi r-
mar el virus Zika, porque no hay los 
kit que se utilizan para diagnósticos”, 
denunció. Sin embargo, la secretaria 
de Salud Regional, Tania Mesa, des-

cartó ayer en rueda de prensa que en 
la región hayan casos comprobados de 
virus Zika. 

“De manera ofi cial  en el Zulia noso-
tros no tenemos presencia de Zika. No 
tenemos confi rmación de ningún caso. 
Mantenemos una vigilancia epidemio-
lógica permanente y estamos tomando 
muestra de los casos que pudieran ser 
sospechosos. Estaremos  preparados 
con planes que reforzaremos en caso 
de que se detecte”. 

El sexto

objetivo de las metas del 
milenio de Venezuela, 
establece combatir el 

VIH-Sida, el paludismo, el 
dengue y la tuberculosis.
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PREVENCIÓN// Secretaría de Salud arranca jornadas para evitar enfermedades metaxénicas

Llegan al Zulia vacunas 
de BCG para cinco meses

Tania Mesa informó 
que estarán disponibles 

en la red de salud 
pública. Insta a 

eliminar criaderos de 
mosquitos 

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@ versionfinal.com.ve

E
l Ministerio del poder po-
pular para la Salud entregó 
54 mil 200  vacunas para la 
prevención contra la tuber-

culosis (BCG) en el estado Zulia. Ayer, 
la secretaria de Salud regional, Tania 
Mesa, informó que la distribución se 
iniciará  mañana en los centros asis-
tenciales de cada municipio. 

Serán instalados 285 puestos de va-
cunación en toda la región y están ga-
rantizadas durante cinco meses. Mesa 
destacó que también fueron recibidas 
vacunas de antiinfl uenza, hepatitis B, 
rotavirus, pentavalente y toxoide. 

Explicó que desde la Secretaría se 
inician un proceso de vacunación im-
portante.  “El momento preciso para 
vacunarse es antes de que haya cual-
quier tipo virus en circulación, para 
que el organismo tenga la posibilidad 
de crear las defensas y anticuerpos ne-
cesarios y así disminuir las incidencias 
de casos nuevos de enfermedades que 
tengan que ver con estas vacunas”, 
agregó.

¿Dónde vacunarse?
Estas  vacunas se estarán colocan-

do en todos los centros médicos de la 
red pública, como: el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), Hospital 
Chiquinquirá, Hospital Militar, Hos-

Tania Mesa en compañía de directores de los hospitales del estado. Foto: Hernán Valera

pital Central de Maracaibo, Hospital 
de Especialidades Pediátricas, Los 
Maternos (Cuatricentenario, Raúl 
Leoni y Rafael Belloso), Ambulatorio 
La Victoria, Ambulatorio Francisco 
Gómez Padrón, Ambulatorio Ciudad 
de Dios, Ambulatorio Urbano Puerto 
Rico, Hospital General del Sur, Hos-
pital Hugo Parra León, Hospital de 
Sinamaica, Hospital Nuestra Señora 
del Rosario (Villa del Rosario),  Am-
bulatorio Pedro Iturbe, Hospital I Dr. 
Senen Castillo Reverol (Santa Rita), 
Hospital la Concepción, Seguro Social, 
Hospital Isla de Toas, Hospital  Adolfo 
D’empaire (Cabimas), Hospital Gene-
ral de Santa Bárbara, Hospital de Ca-
sigua el Cubo y Hospital de Mara. 

Prevención 
Para prevenir la propagación de las 

enfermedades metaxénicas, la Secre-
taría de Salud inició jornadas de fumi-
gación y otras medidas de educación 
ambiental y sanitaria, en las comuni-
dades del Zulia. 

 Mesa considera que “no basta con 
fumigar. Es importante eliminar los 
criaderos de mosquitos. Debemos vol-
tear las botellas, cauchos o cualquier 
otro objeto que almacene agua y fo-
mente los criadero”.

Los trabajos de fumigación se ex-
tenderán a las parroquias de Maracai-
bo y San Francisco, para evitar brotes 
de enfermedades como el dengue y el 
chicungunya.

Los marabinos asistieron al llamado de 
inscripción. Foto: Hernán Valera

Arrancó Misión 
Robinsón II 
Productiva

En todas las plazas Bolívar y en 
las más de 756 Bases de Misiones, 
en el territorio nacional, se estará 
realizando la jornada de inscrip-
ción para la Misión Robinsón II 
Productiva, la meta es alcanzar un 
millón de venezolanos que no ha-
yan podido culminar la educación 
primaria.

La misión, además de brindar la 
alfabetización y los conocimientos, 
promete la oportunidad de impul-
sar a los ciudadanos al aparato socio 
productivo del país. En las jornadas 
de inscripción participarán todos los 
ciudadanos mayores de 15 años que 
deseen terminar su sexto grado.

El programa educativo a desa-
rrollarse entre 2016 y 2018, estará 
dividido en tres tandas: 300 mil 
estudiantes para la primera ronda, 
este grupo iniciará sus actividades 
académicas en enero del 2016. La 
segunda tanda recibirá unos 400 mil 
alumnos e iniciará en abril del próxi-
mo año, y en el último turno podrán 
participar 300 mil personas más.

A través de un estudio de caso 
se les estarán entregando a los 
participantes de la misión un in-
centivo económico, el cual con-
sistirá en una especie de bono de 
alimentación, para garantizar la 
permanencia de los estudiantes y 
así puedan egresar del programa 
satisfactoriamente.

María Gabriela Silva |�

Educación

La secretaria de Salud 
desmintió ayer, que 
desde esta institución 
hayan solicitado retirar 
los equipos médicos 
que se han entregado 
en los hospitales, según 
rumores  que circulan en 
las redes sociales. 
“No está planteado bajo 
ningún concepto retirar 
los equipos. Estamos 
sustituyendo equipos 
que estén en malas 
condiciones. La Salud no 
tiene color político” 

denuncias 

El representante del Papa en Venezuela habló en Cabimas sobre la importancia del amor y la 
misericordia. Foto: Douglexsy Morillo

Nuncio apostólico abrió la Puerta Santa 
en inicio del Año de la Misericordia 

Douglexsy Morillo |�

Alrededor de mil feligreses se dieron 
cita, ayer, en la Catedral Nuestra Señora 
del Rosario de Cabimas, para realizar la 
apertura del la Puerta Santa, como sig-
no de inicio del Año de la Misericordia 
propuesto por el Papa Francisco.

Monseñor Aldo Giordano, nuncio 
apostólico de Venezuela, quien abrió 
junto al Obispo de Cabimas la Puerta 
Santa, explicó que el Santo Padre quiso 

Giordano resaltó que el Papa Francis-
co “habla de un mundo muy necesitado 
de amor, que hay que levantarlo desde 
las familias, los que están a nuestro en-
torno y llevarlo al ámbito político y eco-

nómico”. En cuanto a Venezuela destacó 
que el Santo Padre está al tanto de las 
situaciones que se viven el país, “y por 
eso quiere que acojamos verdadera-
mente el mensaje de la misericordia”. 

que se realizara esta apertura en cada 
diócesis y santuarios de peregrinación, 
para que la misericordia de Dios inun-
de cada rincón de Venezuela. El repre-
sentante del Papa aprovechó la opor-
tunidad para invitar a los venezolanos 
a practicar gestos de misericordia, “lo 
primero que deben hacer es actuar con 
respeto, tolerancia, diálogo, bien común 
y amor por el prójimo, para lograr ser 
un solo pueblo a los ojos de Dios”.

Durante la ceremonia, más de 50 sa-
cerdotes de la Costa Oriental del Lago 

(COL), concelebraron la Eucaristía del 
Año Santo, donde además se realizó la 
primera ordenación sacerdotal presi-
dida por el nuncio venezolano.

Los fi eles y líderes católicos de la 
COL expresaron su alegría por este 
año jubilar. Monseñor William Del-
gado, obispo de Cabimas, resaltó que 
“vuelve a ser una oportunidad para 
cruzar la puerta y volver a los brazos 
misericordiosos de Dios padre, para 
ser también nosotros refl ejos de ese 
amor en nuestra sociedad”. 
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Portugal, nombra a Juan II 
de Avis, apodado el Príncipe 
perfecto, como nuevo Rey.

En Irak, es capturado Sadam 
Husein luego de pasar varios 
meses escondido. 

La Iglesia, católica inicia el 
Concilio ecuménico de Trento. 
Duró hasta 1563.

13
de diciembre

VATICANO// Acusada de Vatileaks 2 afirma que el Papa tiene muchos enemigos

E
l papa Francisco tiene ene-
migos poderosos en la curia, 
afi rmó una de las acusadas 
por el escándalo de fi ltra-

ciones “Vatileaks 2” en una entrevista 
publicada este sábado por el diario La 
Stampa.

“A muchos en el Vaticano les gusta-

“Muchos quieren ver 
muerto a Francisco”

Francesca Chaouqui, 
tras el escándalo 

de fi ltración de 
documentos, dijo que 

hay “una lucha de poder 
entre cardenales”

MACRI RECIBE 

A UNA KIRCHNER

El nuevo presidente argentino, 
Mauricio Macri, volvió a 
mostrar el cambio de estilo 
que pretende darle a la 
gestión al recibir este sábado 
a los gobernadores de los 24 
distritos, incluyendo a Alicia 
Kirchner, hermana del fallecido 
Néstor Kirchner.

EL ATENTADO EN KABUL 

FUE “CONTRA ESPAÑA”

El ataque perpetrado por 
los talibanes en el barrio 
diplomático de Kabul, donde 
murieron dos policías españoles 
y dos trabajadores afganos de la 
embajada, es “un ataque contra 
España”, declaró el sábado 
el jefe de gobierno, Mariano 
Rajoy.

MATAN A UN NIÑO 

Y CUATRO ADULTOS

Cuatro jóvenes fueron asesinados 
a tiros el sábado de madrugada en 
un barrio pobre de Rio de Janeiro, 
en una jornada violenta que 
también cobró la vida de un niño, 
víctima de la inseguridad en otra 
favela de la ciudad olímpica.
Las víctimas tenían entre 14 y 22 
años. El saldo negro se completó 
con la muerte de un niño de dos 
años, víctima de una bala perdida.

ARGENTINA

RAJOY

RÍO DE JANEIRO

ría ver al papa muerto. Me lo ha dicho 
un cardenal: el Santo Padre pasa, la 
curia se queda”, afi rmó la jurista Fran-
cesca Chaouqui, acusada de fi ltrar in-
formaciones secretas del Vaticano y 
de formar una organización criminal, 
citó DPA.

Además de Chaouqui, también es-
tán acusados por los mismos cargos 
su ayudante italiano Nicola Maio y el 
sacerdote español Lucio Vallejo Bal-
da. Los periodistas Gianluigi Nuzzi y 
Emiliano Fittipaldi están acusados de 
publicar los documentos fi ltrados por 
los tres anteriores.

Según Chaouqui, tras el escándalo 
de fi ltración de documentos hay “una 
lucha de poder entre cardenales”.

“Los periodistas son instrumentos, 
tras ellos hay personas que no perdo-
nan a Francisco que haya hecho nom-
bramientos independientemente de 

las jerarquías”, explicó. “Son los mis-
mos que esperan que el papa Francis-
co muera de un día para otro”, agregó 
la experta en relaciones públicas.

Viaje a México
Migración, seguridad, derechos hu-

manos y medio ambiente son los temas 
que dominarán la agenda que tendrá 
el papa Francisco durante su estancia 
en México del 12 al 17 de febrero del 
próximo año y que lo llevará a estados 
con altos índices de violencia, informó 
el sábado la cancillería.

“El Gobierno de México, reconoce 
en la Santa Sede a un actor con un 
gran peso en temas de la agenda inter-
nacional”, indicó la secretaría de Rela-
ciones Exteriores en un comunicado.

Aunque la visita es de carácter pas-
toral, Francisco será recibido como 
Jefe de Estado del Vaticano.

La posición que ha presentado el Sumo Pontí� ce en su labor lo han ubicado en un lugar muy especial para la feligresía mundial, pero entre la 
curia, según la acusada por el caso de la “� ltración de documentos”, Francisco tiene “muchos enemigos”. Foto: AFP

Trump está 

en la mira de 

su partido

Donald Trump se ha 
convertido en un huracán 

político intratable para 
el aparato del Partido 

Republicano, que quiere 
evitar a toda costa una 

pesadilla: ver al polémico 
magnate como su 

candidato a la Presidencia 
de EE. UU.  en 2016, según 
la agencia EFE. La última 
“diablura” de Trump, su 

plan anunciado el pasado 
lunes a favor del veto 

temporal a la entrada de 
musulmanes a Estados 

Unidos en respuesta a la 
amenaza del terrorismo 
yihadista, ha sido la gota 

que ha colmado el vaso de 
la paciencia republicana.

Tanto revuelo provocó 
dentro y fuera de 
Estados Unidos la 
idea del magnate 

inmobiliario, que el líder 
republicano Paul Ryan, 

presidente de la Cámara 
de Representantes, 

subrayó que ese plan 
antimusulmán  “no 

representa” ni al partido  
ni al país.

Redacción|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Ataque en Homs deja 16 muertos

Dieciséis civiles murieron el sábado 
en Homs, centro de Siria, en un aten-
tado con coche bomba en un barrio fa-
vorable al gobierno, reivindicado por 
el grupo yihadista Estado Islámico.

“El balance del atentado en el barrio 
de Zahra, en la localidad de Homs, es 
de 16 muerto y al menos 54 heridos”, 
dijo a la AFP Talal Barazi, gobernador 
de la provincia de Homs.

“Al menos 16 personas murieron en 
la explosión y varias decenas resulta-
ron herida, entre las que hay algunos 
en estado de gravedad”, afi rmó el Ob-
servatorio Sirio de Derechos Huma-
nos (OSDH).

Zona de al Asad
Zahra es un barrio alauita del este 

de Homs. Esta comunidad, a la que 
pertenece el presidente sirio Bashar 
al Asad, representaba un cuarto de la 
población de la tercera ciudad de Si-

ria, antes del inicio del levantamiento 
contra el actual régimen sirio, en el 
año 2011.

El gobierno sirio no tardó en con-
denar lo que califi có de “cobarde ex-
plosión terrorista”.

Según el gobernador Barazi, “un 
camión bomba con entre 150 y 200 kg 
de explosivos estalló cerca del hospital 
al Ahli”, en el barrio de Zahra.

Desde 2011, el confl icto sirio ha de-
jado más de 250.000 muertos y empu-
jado al exilio a millones de personas.

AFP|�

La explosión también ocasionó daños en varias propiedades y vehículos, además de los 56 
civiles heridos. Foto: AFP
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FRANCIA// El pacto fue aceptado por 195 países

Firman histórico 
acuerdo climático

El Acuerdo de París 
reemplazará, en 

2020, al actual 
Protocolo de Kioto. 

Anuncian esperanzas 
para el planeta

AFP |�

U
n histórico acuerdo 
mundial contra el 
cambio climático, 
que une por prime-

ra vez en esa lucha a países ri-
cos y en desarrollo, fue aproba-
do este sábado por 195 países 
en una conferencia cargada de 
emoción en París.

Seis años después de la fa-
llida conferencia del clima de 
Copenhague, la comunidad in-
ternacional demostró que tomó 
conciencia de un problema que 
amenaza la vida en el planeta.

“Miro a la sala”, dijo rápi-
damente el canciller francés 
Laurent Fabius. “Veo que la 
reacción es positiva, no oigo 
objeciones: el Acuerdo de París 
sobre el clima queda aprobado” 
añadió con nerviosismo, antes 
de pegar un martillazo, como 
manda la tradición.

Los asistentes irrumpieron 
en vítores y aplausos, y muchos 
rostros refl ejaron los años de 
esfuerzo diplomático.

El Acuerdo de París reempla-
zará a partir de 2020 al actual 
Protocolo de Kioto y sienta las 
bases para la reducción de emi-
siones de gases de efecto inver-

En París, como en gran parte del mundo, las personas esperaron la conclusión 
de la cumbre COP21. Foto: AFP

nadero y, más importante aún, 
para empezar a soñar con un 
mundo sin combustibles fósiles.

Grandes retos
Dos semanas de negociacio-

nes, conducidas con maestría 
por la diplomacia francesa, lle-
varon a un resultado que plan-
tea enormes retos para el sec-
tor energético, pero al mismo 

tiempo grandes oportunidades 
para los que apuesten por las 
energías limpias.

El texto, de 31 páginas en 
inglés (40 en castellano), vin-
cula la suerte de las grandes 
potencias emisoras de gases 
de efecto invernadero, como 
Estados Unidos y China, a la de 
las pequeñas islas del Pacífi co 
amenazadas por la subida del 
nivel de los océanos.

Los países industrializados, 
responsables históricos del 
problema, deberán ayudar fi -
nancieramente a los países en 
desarrollo.

Pero las potencias emer-
gentes que lo deseen, como ya 
empezó China, podrán hacerlo 
también, de forma voluntaria.

países presentaron sus propuestas 
para  la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, 

aceptado por la mayoría de las 
comitivas presentes en París  

187

Venezuela presentó su plan de reducción 
de emisiones tras acuerdo de París

Venezuela presentó su plan 
nacional de reducción de emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero (INDC), anunció 
este sábado la jefa negociadora 
venezolana, Claudia Salerno, 
después de la aprobación del 
acuerdo de París sobre cambio 
climático.

“Venezuela ha consignado 
ante la secretaría de Naciones 
Unidas su contribución nacio-

AFP |�

Cumbre

nal”, dijo Salerno a las delega-
ciones de los 195 países de la 
COP21.

Poco después, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-
moon, dio las gracias al país 
latinoamericano y precisó que 
sólo quedan ocho países por 
presentar sus INDC. 

Caracas, que en 2009 se 
opuso a un acuerdo del clima 
en Copenhague, había condi-
cionado la presentación de su 
plan a un acuerdo satisfactorio 

en París para el gobierno de Ni-
colás Maduro.

Salerno fue una de las me-
diadoras nombrada por la pre-
sidencia de la conferencia para 
intentar alcanzar un pacto. 
“Logramos insertar una visión 
muy de Venezuela sobre la ne-
cesidad de resaltar la visión so-
cial del cambio climático, que 
siempre estaba dejada de lado 
por la dimensión económica”, 
explicó a la AFP la delegada ve-
nezolana.
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El empresariado colombiano ofreció 6,8 % de aumento salarial. Los sindicatos 
de Colombia piden que para el año 2016 suba el sueldo mínimo en 10%.

ECONOMÍA // Mercado cambiario binacional mejora tras el 6-D

Sube demanda del 
bolívar en Colombia

Juan Fernando 
González, presidente de 

Asocambios, asegura 
que mejoró el clima 
de confi anza con los 

resultados electorales

Redacción |�

“H
ay una percepción 
de cambio en el 
vecino país y esto 
genera un clima 

de confi anza que se manifi esta en el 
mercado cambiario”. Así se refi rió 
el presidente de la Asociación de los 
Profesionales del Cambio de Norte 
de Santander (Asocambios), Juan 
Fernando González, quien aseguró 
al diario La Opinión, de Cúcuta, que 
luego de los comicios parlamentarios 
en Venezuela se presenta una mayor 
demanda del bolívar fuerte.

A fi nales de noviembre, la moneda 
venezolana se cotizó en Colombia  a 
un monto mínimo de 3,8 pesos; sin 
embargo, dese el pasado lunes el bo-
lívar comenzó a cotizarse entre 4,5 y 
5,1 pesos. 

Esta situación genera una expec-
tativa positiva para los operadores de 
cambio de Norte de Santander, afec-
tados por el cierre de frontera desde el 
pasado 19 de agosto.

González explicó que hay un poco 
de especulación, y califi co este com-
portamiento como normal. “Se prevé 

La moneda venezolana tuvo un ligero repunte en las casas de cambio. Foto: Agencias

5,1

pesos repuntó 
del bolívar. En 

noviembre estaba 
en 3,8 pesos.

que habrá cambios en el vecino país 
y las personas empiezan a comprar 
bolívares y guardarlos, para venderlos 
luego cuando la moneda se recupere 
un poco más”. A pesar de este escena-
rio, las operaciones en las 311 casas de 
cambio que hay en la ciudad han dis-
minuido en un 90%. 

El coordinador del programa de 
Comercio Exterior de la Universidad 
de Santander (Udes), Diego Zárate, 
indicó que a pesar de que la frontera 
está cerrada y el intercambio comer-
cial está en su mínima expresión, los 
resultados de las elecciones de Vene-
zuela impactaron de forma positiva 
los bonos soberanos de ese país, cau-
sado una leve revaluación de la mone-
da venezolana.

Se espera, según la nota de La Opi-
nión, que el año que vienen se inaugu-
re el puente internacional de Tiendi-
tas, lo cual traería benefi cios positivos 
para ambas naciones, de esta forma se 
agilizaría lo relacionado con el trans-
porte de carga y traería benefi cios al 
mercado cambiario y a la economía de 
la región ya impactada tras el cierre de 
la frontera

María Ángela Holguín,  canciller de Colom-
bia. Foto: Agencias

Colombia y México se alían para 
detener tráfi co de bienes culturales

Colombia y México fi rmaron un 
convenio para impedir el tráfi co 
de bienes culturales, a la vez que 
designaron a los integrantes del 
nuevo Comité Estratégico bina-
cional, informó ayer la cancillería 
colombiana.

“Las Cancilleres (María Ánge-
la Holguín de Colombia y Claudia 
Ruiz-Massieu de México) suscri-
bieron el Convenio sobre las Me-
didas que deben Adoptarse para 
Prohibir e Impedir el Robo y/o 
Hurto, la introducción, la extrac-
ción y el tráfi co ilícitos de bienes 
culturales” indicó la cancillería en 
un comunicado.

Con el acuerdo se “fortalece la 
protección de nuestro patrimonio 
cultural, facilita la restitución de 

AFP |�

los bienes recuperados, y se combate 
su comercialización en el extranjero”, 
señaló. Holguín y Ruiz-Massieu se 
reunieron el viernes en el marco del 
Primer Encuentro de Ministros de Re-
laciones Exteriores de la Conferencia 
Iberoamericana que se desarrolla en 
Cartagena de Indias.

Convenio

España prevé acuerdo amistoso 
tras hallazgo de galeón San José

El ministro español de Exterio-
res, José Manuel García-Margallo, 
llegó ayer a Cartagena de Indias 
para asistir a una reunión ministe-
rial iberoamericana, en la que reca-
baría información sobre el galeón 
español San José hallado en aguas 
colombianas. El País de España 
hablaba de un acuerdo amistoso a 
todas luces.

El hallazgo del galeón San José, 

Agencias |� hundido en 1708 y localizado hace 
unos días en aguas colombianas cer-
canas a Cartagena de Indias, centrará 
la visita de García-Margallo. De he-
cho, mantuvo una reunión bilateral 
con su homóloga colombiana, María 
Ángela Holguín, con quien hablará de 
este navío, que se hundió con tonela-
das de oro y plata.

España y Colombia acordaron en 
un primer contacto, abordar por la vía 
diplomática la situación desencadena-
da tras el hallazgo del navío. 

Visita
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ANUNCIO //  El grupo guerrillero acerca más la postura hacia la paz tras medio siglo de conflicto

Las Farc abren la puerta al cese 
bilateral del fuego en Colombia

Sergio Ibáñez, miembro del equipo de 
la organización, se refi rió al penúltimo 

punto por resolver con el Gobierno 

Redacción |�

L
a guerrilla de las Fuer-
zas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia 
(FARC) abrió ayer las 

puertas a la discusión sobre el 
cese bilateral del fuego en Co-
lombia y la dejación de sus ar-
mas, penúltimo punto por re-
solver con el gobierno en Cuba 
para acabar con medio siglo de 
confl icto.

El grupo marxista anunció 
en La Habana que “se empleará 
a fondo” en la búsqueda de un 
pacto que ponga fi n al enfrenta-
miento, tras dar prácticamente 
por resuelto el asunto de las 
víctimas, cuyo acuerdo deberá 
de ser anunciado la próxima se-
mana. “Al tiempo que estamos 
dando cierre al punto sobre 
víctimas, hemos construido la 
plataforma de análisis del tema 

Ayer las Farc convocaron a un debate nacional sobre sus propuestas de dejar las Armas. Foto: Agencia

del fi n del confl icto”, según una 
declaración leída por Sergio 
Ibáñez, miembro del equipo de 
las FARC que negocia la paz en 
Cuba desde 2012.

A la espera
De esa forma, se espera que 

en los próximos días las partes 
anuncien el convenio a través 
del cual las víctimas conocerán 
la verdad, serán reparadas y 
recibirán garantías de no repe-
tición de violencia.

El acuerdo, que consumió 

año y medio de discusiones, 
también defi nirá el trato que 
recibirán ante la justicia los 
responsables de delitos graves, 
y que incluye una jurisdicción 
especial y penas alternativas de 
reclusión, y amnistía para los 
rebeldes que no participaron 
en acciones graves.

El gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC alcanzaron 
acuerdos en tres de los seis 
puntos que pactaron: el proble-
ma agrario, las drogas ilegales 
y la participación política de los 
guerrilleros.

Quedan por defi nir los te-
mas de víctimas – que las par-
tes ya dan por un hecho -, el de 
la dejación de las armas y el fi n 

del enfrentamiento, además 
del mecanismo para la refren-
dación de los acuerdos.

Convocatoria
Este sábado las FARC con-

vocaron a “un debate nacional” 
a partir del lunes sobre sus pro-
puestas para dejar las armas, 
declarar un cese bilateral de 

El gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC 

se propusieron concluir 
las negociaciones en Cuba 

el 23 de marzo de 2016, 
con un acuerdo de� nitivo 

de reconciliación. Las 
coincidencias desde 

entonces en� lan hacia esa 
fecha para un histórico 

acuerdo de paz. 

La paz tiene fecha

fuego y convertirse en un par-
tido política, fi n último del pro-
ceso de La Habana. La guerrilla 
aspira  a que se delimiten zonas 
desmilitarizadas y temporales 
donde puedan concentrar a sus 
tropas una vez haya fi rmado la 
paz, una iniciativa que es muy 
resistida en Colombia por mi-
litares y otros sectores por el 
temor de que puedan surgir te-
rritorios ingobernables. 

Bogotá batalla por reducir la presencia 
de motorizados ebrios en sus vías

 En los últimos dos meses la 
Policía de Tránsito de Bogotá, 
gracias a una nueva estrategia 
de recoger las motos que están 
‘abandonadas’ en la calle, recu-
peró 32 de estos vehículos que 
habían sido hurtados.

�Redacción |

Prevención

El coronel Manuel Silva 
Niño, comandante de la Po-
licía de Tránsito de Bogotá 
asegura que trabajan para 
disminuir la presencia de mo-
tociclistas borrachos. “Mu-
chos de ellos creen que luego 
de haber ingerido bebidas 

embriagantes duermen un 
rato y después pueden con-
ducir porque aseguran que 
el efecto del alcohol ya les ha 
pasado, y no es así. Este es el 
momento más difícil porque 
el cuerpo no responde a todos 
los sentidos” En un fi n de se-
mana se detienen a 15. 

Ahora tendremos 
que acordar los 
mecanismos de 
refrendación de 
estos acuerdos
Juan Fernando Cristo
Ministro del Interior
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

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

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

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

pm, Previa Cita
A-00010752

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00010289

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

A-00011085

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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�VERTICALES
1. Líquido de reacción alcalina, algo viscoso, 
segregado por glándulas cuyos conductos 
excretores se abren en la cavidad bucal de 
muchos animales, y que sirve para reblan-
decer los alimentos, facilitar su deglución e 
iniciar la digestión de algunos. Calcetín o 
bota de lana para los niños de corta edad.
2. Instrumento musical. Inculto tosco, ap-
egado a cosas lugareñas. 3. Barnizado. Al 
revés, conjunto de tendencias e impulsos 
sexuales de la persona. Romano. 4. Vano, 
fútil, inútil. Tubo encorvado que sirve para 
sacar líquidos del vaso que los contiene. 
Vocal. 5. Entregas. Causar molestia. 6. Alu-
minio. En plural, arácnido que nos puede 
provocar la sarna. Dos iguales. 7. Produce 
gran placer si se hace en la espalda. So-
corro. Dos romanos. 8. En plural, conjunto 
de ideas o de creencias de alguien. Ruido 
vago, sordo y continuado. 9. Tumor o cal-
losidad que se hace en algunas partes del 
cuerpo. La quinta. Levanto.
10. Al revés, deidad egipcia. Hombre famo-
so por sus aventuras amorosas. Nitrógeno. 
11. Naturales de Dinamarca. Derramé. 12. 
Noble inglés. Costal para el correo. Nombre 
de mujer.

�HORIZONTALES
A. Adhesión circunstancial a la causa o empre-
sa de otros. B. Estrías C. Barnices. Haber o exi-
stir. Níquel. D. País del golfo Pérsico. Suceder. 
E. En impresos y manuscritos precediendo a 
la indicación del lugar o página que ha de ver 
el lector para encontrar algo. En plural, prenda 
de vestir que, según los tiempos, cubría, ciñé-
ndolos, el muslo y la pierna, o bien, en forma 
holgada, solo el muslo o la mayor parte de él. F. 
Orificio que remata el conducto digestivo. Em-
briagases ligeramente. G. Preposición. Monja. 
Azufre. Siempre va con el DIN. H. Famoso 
monasterio Español de la provincia de Burgos. 
Artículo indeterminado. Cien. I. Persona que 
ejerce o enseña una ciencia o arte. Alga. J. En 
plural, actual moneda Europea. Liso y blando 
al tacto. K. Que escuece, ardiente, abrasa-
dor. Tela fuerte que forma aguas. L. Calcio. Al 
revés, rueda acanalada en su circunferencia y 
móvil alrededor de un eje. Por la canal o gar-
ganta pasa una cuerda o cadena en cuyos dos 
extremos actúan, respectivamente, la potencia 
y la resistencia. Televisión. M. Cada uno de los 
dos orificios de la nariz de las caballerías. Burla 
fina y disimulada.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Lucía, Siracusa (Sicilia).
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N
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N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

No necesitas planear nada, 
o al menos no lo necesitas 
ahora mismo. Déjate llevar 
por la invitación que te 
están haciendo tus propias 
circunstancias.

Evita todo tipo de sustancias 
tóxicas: vas a necesitar, 
tanto hoy como en los 
próximos días, dar lo mejor 
de ti. 

Tienes cierto asunto de 
papeles pendiente de 
gestionar: siempre lo 
dejas para más adelante y, 
� nalmente, no terminas de 
hacerlo.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Afrontarás con 
ilusión cierto 

proyecto incluso 
aunque tengas que 
renunciar a un plan 

apetecible. Lo que estás haciendo 
es por tu propio bien: si continúas 

perseverando y manteniendo la 
disciplina lograrás llegar adonde 

sólo tú puedes llegar.

oróscopoH
Es el momento de que 
reconozcas ante un familiar 
un error que has cometido 
y que, en realidad, no es tan 
grave como pudieras pensar.

ARIES

El dinero no debe condicionar 
tanto tus días o tus 
actividades, como está 
sucediendo. Eso no signi� ca 
que tengas que comprar.

TAURO

En los últimos tiempos estás 
conociendo cosas de ti mismo 
que ni siquiera sospechabas, 
pero pronto, tal vez hoy 
mismo.

GÉMINIS

Es posible que tu pareja, por 
motivos que no alcanzarás 
a explicarte, esté hoy de 
malhumor. Si es así no debes 
darle importancia.

CÁNCER

Te arrepentirás de cierta 
actuación y dudarás haberlo 
hecho bien pero si continúas 
adelante llegarás, muy pronto, 
a otra conclusión.

LEO

Llegarán buenas noticias a lo 
largo del día. Es posible que se 
trate de un asunto relacionado 
con el bienestar de un familiar 
al que llevas tiempo sin ver.

VIRGO

Salir de la rutina empieza a 
ser urgente ahora mismo. No 
puedes continuar por la vida 
haciendo lo mismo un día y 
otro.

LIBRA

ESCORPIO
Aún colea una dolencia que vienes 
arrastrando desde hace unos días. 
No terminas de sentirte del todo 
bien.

 Afi lalápices
 Bolígrafo
 Borrador
 Calculadora
 Carpeta
 Compás
 Cuaderno
 Encerado
 Escuadra
 Folio
 Goma
 Lápiz
 Libreta
 Libro
 Mochila
 Pizarra
 Pupitre
 Regla
 Tiza
 Transportador
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Vivir
V ¡COMENZÓ PREVENTA DE STAR 

WARS EN MARACAIBO!

Cines Unidos anunció el inicio de la preventa 
para el estreno de El Despertar de la Fuerza, 
por medio de su página web y en las taquillas.

TARANTINO PREPARA SU DESPEDIDA

Quentin Tarantino a� rmó en recientes declaraciones a The Ho-
llywood Reporter,  que no planea quedarse como director el resto 
de su vida. “Planeo hacer solo 10 películas y ya estoy pensando 
qué puedo hacer luego. Las estoy contando y me quedan dos”.  

Galante inspira por su testimonio como 
sobreviviente del cáncer. Foto: Agencias

Ányela Galante 
entre las fi nalistas 
del Miss Mundo

Es muy probable que Venezuela 
cierre el año obteniendo una octa-
va corona del certamen Miss Mun-
do. La candidata de Venezuela, 
Ányela Galante logró posicionarse 
entre las 30 fi nalistas que estarán 
presentes en el Fashion Show del 
certamen internacional.

Jonathan Blum, presidente de 
Cisneros Medio dio a conocer la 
noticia por medio de su instagram. 
se Grupo Cisneros anunció por me-
dio de su instagram. “Nuestra An-
yela Galante Salerno ha sido selec-
cionada entre las 30 aspirantes al 
@missworldoffi cial2015 que parti-
ciparán en la fi nal del #FashionS-
how. Arriba @MissVenezuela”

En la última noche de activi-
dades ponderadas previas al Miss 
Mundo que se celebrará este próxi-
mo 19 de diciembre en China, Án-
yela Galante se lució quedando 

seleccionada entre fi nalistas de la 
competencia que premia la belle-
za con propósito. Galante, sobre-
viviente del cáncer de tiroides, es 
una de las principales colaborado-
ras de las fundaciones y centros de 
atención a pacientes oncológicos. 

Hace tres días, la representante 
venezolana había recibido críticas 
de la La exMiss Mundo Jacqueline 
Aguilera, al comentar una fotogra-
fía en la que aparece, Ányela Galan-
te junto a la candidata de España. 
Aguilera manifestó: “La alta es más 
bella…¡Suerte!”, en referencia a su 
preferencia por la española.  Hecho 
que generó una intensa cantidad 
de reacciones en el Instagram de 
Galante, que la tildan de “envidio-
sa” y “decepcionante”. 

�Dayanna Palmar |

Certamen

CINE// Estrenan primera función de la película El Malquerido en Maracaibo

El Malquerido  revive 
legado de Felipe Pirela 

C
on una recepción positiva y 
emotiva, Maracaibo aplau-
dió el estreno de El Mal-
querido, cinta que  relata la 

historia de Felipe Pirela, el afamado 
Bolerista de América que inmortalizó 
en la memoria zuliana sus canciones 
nostálgicas de amor perdido. Jesús 
Miranda, “El Chino”, fue el encargado 
de rememorar la vida y obra del mú-
sico zuliano, en lo que es su primera 
participación como actor en una pro-
ducción audiovisual. 

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez reunió a cientos de in-
vitados en la primera proyección de 
la cinta, antes de su estreno nacional 
el próximo viernes, 18 de diciembre. 
“Fue una promesa que le hice a la 

La cinta es una biografía del aclamado bolerista 
de América, Felipe Pirela. Jesus Miranda “El 

Chino”, protagonista del fi lme dirigido por Diego 
Rísquez, fue el gran ausente de la premiere

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

Chinita,  de que la película se iba a 
estrenar en Maracaibo. Cumplí con 
el objetivo de que la película iba a 
estar terminada en diciembre y el 
primer lugar para verla era Maracai-
bo, por un homenaje a Felipe Pirela”, 
expresó Diego Rísquez, director de la 
película.

Para  el cineasta venezolano, la 
premiere de la cinta, además de ser 
todo un éxito, representa un gesto de 
liberación para sí mismo, porque ya 
comienza a despegarse de este pro-
yecto y enfocarse en otros. “La pelí-
cula ya no me pertenece sino le perte-
nece a los espectadores”.

En la velada estuvieron presen-
tes miembros del elenco de la cinta, 
siendo el gran ausente, el protagonis-
ta Jesus Miranda “El Chino”, quién 
encarnara la vida del bolerista en el 
audiovisual. En las instalaciones del 
Camlb desfi laron los actores Greisy 

@monicasonica

El Malquerido es bonita; el acento 
maracaibero de algunos actores es 

un fail, pero en todo lo demás es 
bien bonita =)

@cadiaco82

@jesusmiranda Amigo Chino, sin 
duda El Malquerido es una excelente 

pelicula. Tu papá en el cielo debe 
estar orgulloso. ¡Abrazos y Éxito!

@danielabracho_ 

Proyección de #ElMalquerido 
de Diego Rísquez en el @

CAMLIABERMUDEZ. Qué rico suena 
la música y arreglos 

@victorxoriginal

La película “El Malquerido” es 
perfecta para ahogar las penas del 
“despecho electoral” Ese bolero es 

para ti Maduro...

@RevoHCF

Que vaina tan mala la película 
#ElMalQuerido de @chinomiranda 
como pierde dinero la Villa del Cine 

en producciones tan MALAS

Mena, Carlos Cruz, Natalia Roman,
Sheila Monterola, Sócratres Serrano, 
Dylan Pérez y demás miembros del 
elenco participante. 

Lennys Beatriz Pirela, hija del re-
cordado cantante, se mostró visible-
mente emocionada por la proyección 
de la película, que rescata el legado 
musical del interprete de Frenesí. La 
familia Pirela entregó una placa de 
reconocimiento al equipo de produc-
ción en agradecimiento. 

La película, basada en el libro del 
periodista Eduardo Fernández, tuvo 
el fi nanciamiento del Centro Nacio-
nal Autónomo de Cinematografía y 
entre sus locaciones usó sitios em-
blemáticos de la ciudad marabina 
como el Casco Central, El Malecón, 
Jardín Botánico y Radiolandia. 

Luego del estreno en las salas de 
cine nacionales, Risquez anunció a 
Versión Final que las grabaciones 
para su nuevo proyecto, una cinta 
basada en la vida del cacique Guai-
caipuro (que contará nuevamente 
con Jesús Miranda), empezarán a fi -
nales del último trimestre de 2016.

Cientos de zulianos, invitados especiales y prensa asistieron a la primera proyección de El Maquerido, que llegará a las salas de cine nacionales este viernes, 18 de diciembre . Foto: Laura Peña

En el 2011, la miss fue 
diagnosticada con cáncer 

de tiroides. En la actualidad 
goza de buena salud y trabaja 

en campañas de la Sociedad 
Anticancerosa de Venezuela.  
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Orquesta

Más de 700 niños y jóvenes participaron en la actividad del Sistema  / foto: Cortesía

El Metro de Maracaibo recibe el mes 
de diciembre con concierto navideño  

Dayanna Palmar |�

Los niños y jóvenes pertenecientes 
al Núcleo Orquestal y Coral Metro de 
Maracaibo, adscrito al Sistema de Or-
questas fundado por el maestro José 
Antonio Abreu, le dieron bienvenida 
al mes de diciembre, con el tradicio-
nal concierto de Navidad en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAM-LB). Villancicos, gaitas, música 
llanera y ritmos latinocaribeños fue-
ron algunos de los géneros interpreta-
dos magistralmente por los estudian-
tes del Núcleo. 

En esta cuarta entrega, el concierto 
arrancó con el programa de Iniciación 
Musical, donde participan niños des-

de los tres años de edad, quienes 
sorprendieron a todos por la impe-
cable ejecución de la fl auta dulce.

La Orquesta Alma Llanera Víc-
tor Hugo Márquez realizó un ho-
menaje a la música venezolana y 
a la gaita, con la interpretación de 
temas como Aquel Zuliano.

Reinaldo Ocando, director del 
Núcleo, destacó que la actividad 
fue producto de un gran esfuerzo 
entre profesores y alumnos. “Es un 
concierto que venimos preparando 
desde hace meses, con niños muy 
pequeños y jóvenes hasta de veinte 
años que han trabajado con cons-
tancia para mostrar el fruto de lo 
que hacen a diario”, indicó.

CARTA// Servando Primera también se pronuncia sobre la situación del país

“Falta autocrítica 
en el gobierno” 

El cantante se 
desmarca de la 

postura de su hermano 
Florentino,  y  critica 
actitud de dirigentes 

venezolanos

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com.ve

L
os hermanos Primera con-
tinúan armando revuelo en 
redes sociales con el tema de 
la política. Esta vez ha sido 

Servando Primera, quien por medio 
de una carta abierta estableció su po-
sición con respecto a la “Revolución”, 
alejándose de la postura de su herma-
no y haciendo un llamado a los diri-
gentes del gobierno a la autocrítica.

En el escrito, titulado, “La lupa y el 
espejo”, el hijo de Alí Primera y la ex 

El texto íntegro de la carta puede leerse en la cuenta de twitter del cantante. Foto: Agencias

candidata por el PSUV a las parlamen-
tarias 2015, Sol Mussett, soltó algunas 
puntitas al gobierno venezolano, de-
jando en claro que la palabra revolu-
ción, no se limita a ser militante de un 
partido político.

“Cuando vemos una cadena de 
nuestros dirigentes, escuchamos du-
rante un 70% de la transmisión, sola-

mente culpas ajenas, la guerra econó-
mica, el imperialismo, y otras formas 
de maldad, las cuales existen y nos 
afectan; pero no podemos pensar que 
son el único motivo causante de nues-
tra situación, sino también algunas ac-
ciones desacertadas de nosotros como 
sociedad y de quienes nos gobiernan. 
Falta mucha autocrítica”.

Servando, hijo de dos 
revolucionarios reco-

nocidos del país, reside 
desde hace 10 años en  
Estados Unidos. Foto: 

Agencias
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ANÁLISIS // Se esfuman esperanzas de establecer acuerdos justos por el clima  y para los ciudadanos del mundo

COP21:  La esperanza 
desvanecida

No hubo acuerdo 
vinculante. Se diluye 

la última oportunidad 
de tomar acciones para 

salvar el planeta del 
cambio climático

Viviana Camacho |�

Un evento dirigido a establecer 
las articulaciones necesarias 
para defi nir intereses y accio-

nes estructurales, escuchando para 
ello, una pluralidad de voces y posturas 
de los bloques de negociación para pre-
servar la vida en el planeta, prolongar 
la supervivencia de las especies y evi-
tar un cambio climático catastrófi co y 
defi nitivo. 

Una vez más estuvieron congrega-
dos 195 países participantes y líderes 
políticos y científi cos, sin embargo, las 
concreciones no fueron congruentes, 
en medio de un horizonte poco alenta-
dor luego de dos décadas de negocia-
ciones marcadas como intentos fallidos 
desde 1992 cuando en Rio de Janeiro 
se fi rma la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático- (Cmnucc).

Los temas clave de discusión pre-
vistos fueron mitigación, adaptación, 
pérdidas y daños, fomento de capaci-
dades, y transparencia de tecnología, 
generando debates entre los negocia-
dores y evaluando propuestas en pos-
tura de resiliencia frente al cambio cli-
mático, así como los estudios del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC).

Se trataba de una oportunidad para 
profundizar conversaciones y debates 
para acordar que las potencias econó-
micas rompieran sus cadenas de de-
pendencia hacia los recursos combus-
tibles fósiles, optaran por hacer uso de 
energías renovables y redujeran sus 

Desde 1992, cuando en Rio de Janeiro se � rma la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no hay resultados concretos en las conferencias. Foto: AFP

De acuerdo con GrégoryRozières para 
Le HuffPost la postura de Venezuela 
es ambigua, se trata de uno de los 11 
países que no han hecho un compromi-
so nacional antes de la Conferencia de 
París, mientras que 184 se han prestado 
al juego. 
Celia Gautier asesora de política climáti-
ca de la UE en la ClimateAction Network 
Francia (RAC-F) plantea que Venezuela 

se opone, a veces por razones ideológi-
cas en defensa de los países vulnerables, 
para defender sus intereses petroleros, 
pero también se opone a la descarboni-
zación y un precio del carbono o los me-
dios para lograr limitar el calentamiento.
Para Gustavo Carrasquel, las propuestas 
de Venezuela han estado orientadas 
bajo la contingencia, el gobierno no ha 
generado políticas de adaptación y miti-

gación.No hay conclusión en el desarro-
llo de energías limpias, aún se mantiene 
el subsidio a combustibles fósiles y no 
se ejerce ningún mecanismo de control 
de emisiones, además siguen siendo 
muy altos los niveles de deforestación y 
contaminación.
En la COP21 no se llegó a un acuerdo 
verdaderamente vinculante, de hecho 
existe una clausula donde se le deja a 

cada país la beligerancia que le permite 
decidir si aplicar o no acuerdos vinculan-
tes, el acuerdo deja lagunas, que traerán 
como consecuencia que no exista un 
verdadero control sobre las emisiones 
de CO2, lo que especialmente afectará 
a bioregiones como Centroamérica y 
el Caribe y para países pequeños como 
Venezuela las consecuencias serán 
irreversibles.

VENEZUELA, POSICIÓN AMBIGUA

emisiones para evitar que la tempe-
ratura global aumentara dos grados 
en la escala, partiendo del análisis de 
las causas estructurales del cambio 
climático.

ClimateActionTracker (CAT, or-
ganización científi ca independiente), 
advierte en un estudio que los planes 
de acción climática presentados hasta 
el momento por los países miembros 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático no evi-
tarían que el calentamiento global del 

En la COP21 no se llegó 
a un acuerdo vinculan-

te. Hay una clausula 
que permite a cada 

país la beligerancia. 
Foto:  AFP

planeta llegue a los 2,7 ºC, anunció el 
pesimismo o realismo científi co.

Bitácora 
Durante quince días de reuniones, 

ruedas de prensa, foros, conferencias y 
protestas, el destino de la humanidad 
se manejó desde diferentes ámbitos.
En la primera semana de la cumbre se 
desarrollaron los borradores, y en la 
segunda semana se pretendían dar por 
sentado acuerdos constitutivos de ar-
mazón político. El primer borrador  del 
“Acuerdo de París” en contenciosas 48 
páginas, 26 artículos, presentó 145 op-
ciones, sin embargo, los compromisos 
voluntarios de reducción de emisiones 
asumidos por los países participantes 
nunca fueron garantes de estabilizar la 
temperatura global. 

Fue creada una gran coalición con 
más de 100 países para establecer el 
acuerdo vinculante y seguidamente se 

presentó la segunda versión del texto 
borrador del acuerdo. Posterior a esto en 
una plenaria cada país participante fi jó 
su posición sobre la versión del segundo 
borrador del acuerdo. Finalmente Lau-
rent Fabius, presidente de la vigésimo 
primera Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP21) hizo 
presentación del acuerdo global, con un 
total de 27 páginas, concretó que los te-
mas álgidos de negociación eran fi nan-
ciamiento, ambición y diferenciación. 
En las horas siguientes a esto, cada blo-
que participante debía hacer análisis del 
documento propuesto por el Comité de 
París. Luego de arduos debates de nego-
ciación fue pospuesta la fecha de entrega 
del acuerdo climático fi nal.

La delegación de Venezuela estuvo 
presidida por el ministro del Poder Po-
pular para el Ecosocialismo y Aguas, 
Guillermo Barreto junto a la embaja-

dora de Venezuela ante la Unión Eu-
ropea, Claudia Salerno, quienes en sus 
intervenciones expresaron que existía 
una política de estado que trabajaba 
en ambiciosas contribuciones a través 
de un plan de mitigación y adaptación, 
también manifestaron se han desarro-
llado planes de reforestación en toda la 
entidad nacional.

Días previos a la COP 21, vía Sky-
pe, frente la prensa internacional el 
director general de la Fundación Azul 
Ambientalistas, Gustavo Carrasquel, 
también Consultor GEO6-PNUMA, 
expuso y denunció las problemáticas 
ambientales y ecológicas de Venezuela 
y su vulnerabilidad frente al Cambio 
Climático. Para Carrasquel la humani-
dad se debate entre la ciencia y lo po-
lítico, estamos ante un enfrentamiento 
serio decriterios, todos coinciden en 
que se trata de la supervivencia de la 
raza humana.

participaron en el evento, cuyas 
conclusiones, pese a la estridencia, 

no fueron congruentes luego de dos 
décadas de negociaciones.

195
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Salud
SEFECTO

Con el láser de diodo el 
rayo penetra más en la piel.� Se recomienda para pieles 

oscuras o bronceadas.� Es poco efectivo en pelos 
medianos y � nos.� Su absorción por la 

melanina es menor.� La SHR permite sesiones 
algo menos molestas.�

ESTÉTICA // La técnica funciona muy bien en piel clara con el vello grueso o mediano

El láser de diodo para 
una depilación efectiva

Es especialmente recomendable para partes del 
cuerpo de gran extensión, como puede ser la 

espalda o el pecho. Por tanto, es ideal aplicarlo en 
los hombres

Daniel Pereira Zuleta |�
dpereira@versionfi nal.com.ve

¿Cómo es el procedimiento?
Dependiendo del tipo de láser a 

aplicar y el lugar donde tiene lugar la 
aplicación, es muy probable que ne-
cesites usar unas gafas de protección 
para los ojos. A veces, puedes sentir 
un pequeño hormigueo o punzaso en 
la zona sobre la que se aplica el láser. 
El tiempo de cada sesión puede variar 
desde los 15 minutos hasta más de una 
hora, dependiendo una de la extensión 
de la zona a tratar. La duración total 
habitual del tratamiento es de entre 
tres meses y uno o dos años.

S
eguro que has escuchado ha-
blar en innumerables ocasio-
nes del láser de diodo como 
método para eliminar el vello 

corporal. La doctora Alba Soto, mé-
dico esteticista de Quantum Medical 
Spa en Maracaibo, destaca que el láser 
de diodo es una máquina de una pre-
cisión extraordinaria, construida con 
pequeños diodos y semiconductores 
que todos juntos forman un haz de luz. 
“Se aplica en máquinas de depilación 
del vello con inmejorables resultados. 
El láser de diodo se caracteriza funda-
mentalmente por tener una longitud 
de onda más larga que las otras opcio-
nes disponibles en el mercado”.

La mayor penetrabilidad de la luz 
hace que sea aconsejable emplear el 
láser de diodo cuando el pelo es más 
profundo.

Agregó la especialista Soto que la 
estructura de la pieza de mano per-
mite ejercer presión sobre la piel al 
disparar, con lo cual el espesor de la 
dermis se minora y se acerca el obje-
tivo del tratamiento (el área matricial 
del pelo) a la emisión del láser, opti-
mizando su efi cacia.

�No está especialmente 
recomendado para personas 
con vello muy claro.
�Aunque el público potencial 
de este tipo de láser son 
las personas de piel oscura, 
no siempre se aseguran los 
resultados, ya que puede 
haber una gran variabilidad 
de condiciones particulares 
de una persona a otra.
�En algunos casos 
determinados, puede 
provocar pequeñas 
quemaduras, dolor 
o decoloración y 
enrojecimiento de la piel 
(esto sólo ocurre cuando 
no se hace una aplicación 
adecuada del láser, por 
personal no cali� cado).

contraindicaciones

VENTAJAS DEL 

LASER DIODO

�Al tener una mayor 
longitud de onda, penetra 
mejor en la piel por lo 
que está especialmente 
recomendado para personas 
de piel oscura y vello grueso.
�Esta mayor longitud 
de onda provee una 
penetración más profunda y 
segura en la piel.
Personas con el vello 
marrón o negro son las más 
bene� ciadas por este tipo 
de láser.
�Está especialmente 
indicado para áreas del 
cuerpo de gran extensión, lo 
que permite un tratamiento 
seguro y sin dolor.

Una de las cosas que hay que tener muy claras a la hora de optar por 
una depilación láser o una fotodepilación es que no los aparatos que 
se utilizan no son apropiados para todos los tipos de piel y vello y 
que es fundamental elegir el más adecuado para cada caso.
De ahí la importancia de elegir bien el centro de estética o la clínica 
dermatológica donde se va a realizar y asegurarse de que se efectúa 
un estudio previo de la piel y el vello, así como que dispone de los 
aparatos adecuados para cada tipo de paciente.

A TOMAR EN CUENTA 

“El láser de diodo se 
caracteriza fundamental-

mente por tener una longitud de 
onda más larga que las otras opcio-

nes disponibles en el mercado, de ma-
nera que este láser penetra algo más 
en la piel, por lo que está especialmen-
te indicado para pieles más oscuras o 
para vello más grueso y profundo. 
También puede funcionar bien para 
pieles más claras pero siempre que el 
vello sea grueso o mediano”, acotó.

En Quantum Medical Spa, explicó 
Alba Soto, lo recomendamos especial-
mente para partes del cuerpo de gran 
extensión, como puede ser la espalda 
o el pecho. Por tanto, es un tipo de lá-
ser especialmente para los hombres. 

Las mujeres se 
depilan en prome-
dio más de 7.000 
veces a lo largo 
de su vida. Los 
hombres emplean 
unas 3.000 horas 
en afeitarse. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 13 de diciembre de 2015 | 23Desde la Calle

Hidrolago repara tubería madre 
de agua potable en La Florida

La Hidrológica del Lago 
(Hidrolago) reparó una rotura 
en la tubería de agua potable 
de 4 pulgadas de diámetro ubi-
cada en el sector La Florida, 
diagonal al edifi cio Miranda, 
específi camente en la avenida 
18A, parroquia Cacique Mara 

Prensa Hidrolago |�

Servicio

del municipio Maracaibo. 
Este bote de agua fue aten-

dido por una cuadrilla de 
la hidrológica con máquina 
retroexcavadora, bomba de 
achique y herramientas de 
oxicorte para realizar la repa-
ración.

Freddy Rodríguez Morales, 
presidente de Hidrolago, ex-

plicó que el Plan Cero Botes de 
Agua se mantendrá en el tiem-
po para eliminar todas las fu-
gas de agua potable y servida 
en Maracaibo y San Francis-
co, reforzado  con campañas 
informativas a la colectividad 
para el uso correcto de la red 
de aguas residuales y ahorro 
del vital líquido. 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDDE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin fed445

0412-511445Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Una IMAGEN
dice más

En la avenida principal del 
sector Panamericano, entre 
los barrios Bajo Seco y La 
Conquista, hay un hueco 
inmenso. Tiene varios 
meses así. Los habitantes 
de la zona  colocan potes 
y palos para alertar a 
quienes se movilizan por 
la zona. Esto representa 
un peligro mortal. La calle 
está cediendo y el tamaño 
del hueco cada día es más 
grande. 
Solicitamos a la alcaldesa 
Eveling Trejo de Rosales o al 
gobernador Arias Cárdenas 
que repare la vialidad. 

Camilo Acosta Los habitantes de la zona colocan palos o bolsas llenas de basura para evitar que caiga algún vehículo. Foto: Scarlatta Azuaje

Onelio García,
Habitante de La Cañada de Urdaneta

Carmen Villalobos,
pasajero afectado

María Guerra,
residente de la zona

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En la prefectura de La Cañada, nos 
vendieron los kit de televisión digital de 
Cantv  y no funcionan. Ni programan el 
sistema, ni nos devuelven en dinero. 

Estamos cansados 
de la anarquía que 
se vive  en la parada 
de Carmelo-Obrero 
en la Curva. Los 
choferes no se llevan  
a la gente de la cola. 

En la avenida 4 
del sector 2 de 
La Chamarreta, 
tenemos diez meses 
sin alumbrado 
público. Queremos 
solución. 
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

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

A-00011101

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

A-00011100

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

A-00011041

A-00011037

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

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

0261-896-84-29.
A-00011479

A-00011038

A-00011044

A-00011034

A-00011035

A-00011036

A-00011043

A-00006875

A-00006877

A-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

A-00011486

A-00011488

A-00011492

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-00011045

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

A-00006893

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-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

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

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

A-00008861

A-00008134

A-00011551

A-00011531

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
89MTS2 3HABITACIONES, 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO 0261-7617643 04146162522 MLS-
872748

A-00011600

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  CASA 150MTS2 3
HABITACIONES  2BAÑO LA POPULAR  0261-
7617643 04146162522 MLS-874238

A-00011609

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  CASA 220MTS2 3
HABITACIONES, 2 BAÑO SAN MIGUEL 0261-
7617643 04146162522 MLS-874102

A-00011607

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  CASA 230MTS2
3 HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 
0261-7617643 04146162522 MLS-874748

A-00011612

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  CASA 300MTS2 
5 HABITACIONES  3 BAÑO SAN FRANCISCO
0261-7617643 04146162522 MLS-874574

A-00011611

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS SIERRA
MAESTRA 0261-7617643 04146162522 MLS-
873995

A-00011603

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
91MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS EL PINAR
0261-7617643 0414-6162522 MLS-875475

A-00011622

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS UBICADO
EN LA POMONA  0261-7617643 0414-6162522
MLS- 875481

A-00011623

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA  152MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑO SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-874103

A-00011606

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA  150MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643  0414-6162522  MLS-875363

A-00011620

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 
0261-7617643 04146162522 MLS-874822

A-00011613

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2 3
HABITACIONES  2 BAÑOS SANTA RITA 0261-
7617643 04146162522 MLS-875230

A-00011619

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES, 3 BAÑO LA COROMOTO  0261-
7617643 04146162522 MLS-874565

A-00011610

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 190MTS2 3
HABITACIONES, 2BAÑOS  UBICAD EN LAS MER-
CEDES 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
875521

A-00011625

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 192MTS2 2
HABITACIONES, 2 BAÑO EL MANZANILLO  0261-
7617643 0414-6162522 MLS-875587

A-00011626

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 310MTS2
3HABITACION  2BAÑO UBICADO PRINCIPAL AVE-
NIDA EL CALLAO 0261-7617643 04146162522
MLS-875152

A-00011615

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2 
3 HABITACIONES 2 BAÑO LOS CACTUS 0261-
7617643 04146162522 MLS-873956

A-00011602

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643 04146162522 MLS-874028

A-00011604

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS SAMANES 0261-
7617643 04146162522 MLS-875167

A-00011616

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑO UBICADA EN LOS SA-
MANES 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
875519

A-00011624

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 68MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑO SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-875217

A-00011618

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 709MTS2 7
HABITACIONES  7 BAÑOS SIERRA MAESTRA
0261-7617643 04146162522 MLS-874100

A-00011608

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 86MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS HATICOS  0261-
7617643 04146162522 MLS-874115

A-00011605

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 88MTS2
2HABITACIONES   1 BAÑOS EL SOLER  0261-
7617643 04146162522 MLS-872854

A-00011601

C E N T U R Y  2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G A L P Ó N
800MTS2 UBICADO CERCA PLAZA LAS BANDE-
RAS 0261-7617643 04146162522 MLS-875122

A-00011614

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL  4MTS2 BAZAR DELICIAS  0261-7617643
04146162522 MLS-875185

A-00011617

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE TERRENO 
207MTS2 SIERRA MAESTRA 0261-7617643 
0414-6162522 MLS-875392

A-00011621

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE APARTAMEN-
TO EN LA PROLONGACIÓN CIRC. 2 RESID. CEN-
TRAL PARK  260M2, TE CONVIENE! TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00011577

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE APARTAMEN-
TO EN RESID. EL PINAR 91M2, TE CONVIENE!
MLS:873929 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011578

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE APARTAMEN-
TO AV 5 ENTRE 56 Y BELLA VISTA TE CONVIENE!
MLS:873239 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011581

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 150 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:872822 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011559

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 190 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:875910 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011564

CENTURY21 DEL ESTE, LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR LAS NACIONES , 126 M2, TE CONVIENE!
MLS:875815 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348 

A-00011567

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
AV. 2C RESID VILLA DEL VALLE TE CONVIENE!
MLS:874153 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011586

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
AV. 2C RESID VILLA DEL VALLE TE CONVIENE!
MLS:874153 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011587

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LAGO MAR
BEACH, TE CONVIENE! MLS:875812 TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011595

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
AV FUERZAS ARMADAS LAGO COUNTRY VILLAS
II, TE CONVIENE! MLS:86221 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00011597

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  TOWN-
H O U S E  E N  L A G O  M A R  B E A C H  1 6 5  M 2
MLS:871568  TELEF:0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011560

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN SABANETA PARQUE LA VEGA 166 M2
MLS:873314 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011563

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO AV 3Y ALBA ADRIATICA, MLS:871909 TE-
LEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011580

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  CASA
URB. EL TAPARO EL CARMELO MLS:873503  TE-
LEF:0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011582

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO AV. 2 EL MILAGRO RESID COSTA ESME-
RALDA  MLS:874789 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00011585

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EL MILAGRO DIAGONAL A CANALIZACIO-
NES MLS:871552  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00011561

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN EL SECTOR LA PASTORA 75.80 M2
MLS:873640  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011565

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA URB. LAGO COUNTRY SUR 90 M2
MLS:873286  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011574

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO 148 M2 MLS:874197 TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011557

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR EL DESPERTAR 150 M2 MLS:875222 
TELEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011571

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL PARQUE RES. DON ANTONIO MLS:875795  TE-
LEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011593

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LE OFRE-
CE CASA EN LA URB, LOS OLIVOS  300M2
MLS:876222  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011576

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LE OFRE-
CE CASA EN MONTE BELLO CALLE P MLS:875814
 TELEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011596

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE  CASA EN ALTOS DE LA VANEGA 385 M2
MLS:871333  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011566

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE CASA EN LA URB. URDANETA SECTOR SABA-
NETA 177 MT2 MLS:872984  TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348  

A-00011570

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
C E   A P A R T A M E N T O  S E C T O R   S A N  J O S E
MLS:875239 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011588

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE CASA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA
MARSELLA MLS:875651  TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348  

A-00011591

CENTURY21 DEL ESTE; TE OFRECE CASA EN LA
FUNDACIÓN MENDOZA 411M2, TE CONVIENE!,
MLS:873476  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011562

CENTURY21 DEL ESTE; TE OFRECE CASA EN LA
C A L L E  4 2  L A  P I C O L A ,  T E  C O N V I E N E ! ,
MLS:874777  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011584

CENTURY21 DEL ESTE; TE OFRECE CASA EN LA
F U N D A C I Ó N  M E N D O Z A ,  T E  C O N V I E N E ! ,
MLS:875508  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011592

CENTURY21 DEL ESTE, TONWHOUSE SECTOR
LA COROMOTO RESID. VILLA GUADALUPE TE
CONVIENE! MLS:874733 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348 

A-00011589

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

A-00011356

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

A-00011357

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

A-00011358

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

A-00011359

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

A-00011360

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

A-00011361

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

A-00011362

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

A-00011363

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

A-00011364

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

A-00011365

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

A-00011366

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

A-00011367

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

A-00011368

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

A-00011369

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

A-00011370

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

A-00011371

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

A-00011372

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

A-00011373

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

A-00011374

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

A-00011375

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

A-00011376

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

A-00011377

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

A-00011378

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

A-00011380

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

A-00011381

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

A-00011383

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

A-00011382

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

A-00011384

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

A-00011388

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

A-00011387

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

A-00011386

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

A-00011385

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

A-00011389

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ALTOS DE
LA VANEGA/ 250MTS/ 4HAB/ 3 BAÑOS/ 4
PTO.ESTACIONAMIENTO/ PISOS DE GRANITO/
COCINA/ SALA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00011390

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CABIMAS/
275MTS2/3 HAB/2 BAÑOS/4 PTO.ESTACIONA-
MIENTO/CON NEGOCIO INCLUIDO, PISO DE CE-
MENTO PULIDO, TANQUE 1100LTS AÉREO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00011391

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

A-00011394

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

A-00011395

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00011392

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00011393

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAS ISLAS
(COCHE) / 73MTS/ 2 HAB/ 2 BAÑOS/ 2PTO.ES-
TAC / PISO PORCELANATO/ COCINA ACTUALI-
ZADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00011400

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00011397

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00011396

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

A-00011398

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

A-00011399

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

A-00011401

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

A-00011403

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

A-00011402

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

A-00011404

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

A-00011405

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

A-00011406

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

A-00011407

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

A-00011408

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

A-00011409

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

A-00011410

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

A-00011411

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

A-00011412

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

A-00011413

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

A-00011414

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

A-00011415

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

A-00011416

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

A-00011417

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

A-00011418

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

A-00011419

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

A-00011424

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

A-00011420

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

A-00011421

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

A-00011422

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

A-00011423

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

A-00011425

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

A-00011426

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

A-00011427

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

A-00011428

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

A-00011429

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

A-00011430

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

A-00011431

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

A-00011434

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

A-00011435

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

A-00011436

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

A-00011437

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

A-00011432

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

A-00011433

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

A-00011474

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

A-00011475

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

A-00011476

VENDO TONW HOUSE DUNAS DEL MAR ZONA
NORTE CUATRO CUARTOS CUATROS BAÑOS SA-
LA COMEDOR COCINA EMPOTRADA ESTACIONA-
M I E N T O  I N F O R M A C I O N  0 4 2 4 6 8 3 1 9 3 6  /
140000000 BS

A-00011500

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

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! GALPON
EN LA AV 180 LOS BUCARES MLS:876010  TE-
LEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011594

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 ESTE; LE OFRECE TERRENO
COMERCIAL CIRC. 2 CALLE 104, TE CONVIENE!
MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011599

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

A-00011162

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

A-00011446

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

A-00011447

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

A-00011448

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00011449

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

A-00011450

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

A-00011451

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00011452

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE LOCAL CO-
MERCIAL EN SALTO ÁNGEL 75 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:870611 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011575

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  LOCAL
COMERCIAL C.C. GRAN BAZAR SUR 4.35M2,
MLS:873738 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011558

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL CIRCUNVALACIÓN 2 A LA ALTURA
DE SAN MIGUEL 600 MT2 MLS:875145  TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348  

A-00011569

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA URB. LA CHAMARRETA  250
M2 MLS:873711  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00011573

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL C.C DON ANTONIO  MLS:861423 TE-
LEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011579

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN GRAN BAZAR SUR MLS:874086 
TELEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00011583

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL MERCADO LAS PULGAS
MLS:875711  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348  

A-00011590

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-00006788

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

A-00011473

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011168

A-00008629

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

A-00009155

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

A-00011099

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

A-00006904

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-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
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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-00011097

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

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

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

ADIDAS // La nueva “Speedfactory” arrancará el año entrante

Robots alemanes 
harán calzados en 2016

El objetivo de la compañía es bajar 
los costos de producción y acelerar la 

entrega de los nuevos modelos a los 
mercados de mayor demanda

María G. Silva |�

Q
uinientos pares de 
zapatillas Adidas 
para el 2016 serán 
realizadas por una 

fábrica alemana operada 
principalmente por robots. 
La idea de la compañía de 
ropa deportiva es poder re-
ducir los costos laborales y 
poder abastecer los merca-
dos con sus productos para 
satisfacer a la clientela que 
cada vez es más dependien-
te de la moda.

 La nueva fábrica “Spee-
dfactory” (Factoría Rápida) 
situada en Ansbach, al sur 
de Alemania, comenzará a 
operar en el 2016 para pro-
ducir zapatillas confecciona-
das por robots, los zapatos 
están cosidos por máquinas 
y tienen una esponjosa sue-
la desarrollada por BASF, 
que es una empresa quími-
ca pionera con más de 150 
años en el mercado.

“Un proceso de fabri-
cación automatizado, des-
centralizado y fl exible (…) 
nos abre las puertas para 
estar mucho más cerca del 
mercado y de nuestros con-

Robots alemanes bajaran costos de producción. Foto: Agencias

sumidores”, dijo el presidente 
ejecutivo, Herbert Hainer a 
través de un comunicado.

Expectativas
Adidas ya planea crear una 

red global de fabricas de este 
tipo, y así incrementar el volu-
men de productos. Adidas no 
busca sustituir a los suminis-
tradores existentes actualmen-
te, sino complementarlos para 
seguir siendo una marca pione-
ra en el mercado deportivo.

Por ahora las “Speedfactory” 
seguirán contando con talento 
humano para algunas partes 
del proceso de fabricación, so-
bre todo en la pruebas de fase 
piloto, mas Adidas apuesta por 
avanzar y lograr la auto-
matización plena.

Historia
Adidas que fue 

fundada, en el año 
1949, por el zapa-
tero germano Adi 
Dassler. La compañía 
tiene casi toda su pro-
ducción en Asia, casi un millón 
de trabajadores están emplea-
dos en sus factorías pero al 
tener más cerca la producción 
de los principales mercados se 
bajan los costos de envíos y se 

vuelve a casa 

La empresa Adidas, que había trasladado casi toda 
su producción de Europa a Asia, planea volver a su 

sitio de origen. Se espera que “Speedfactory” sea la 
primera de varias fábricas a inaugurar en Europa

cumple satisfactoriamente las 
demandas de entrega de los 
nuevos modelos a los merca-
dos que ansían estrenar sus 
productos. Actualmente, la 
compañía deportiva, fabrica 

unos 600 millones de pares de 
zapatillas, ropa y demás acce-
sorios, esperan incrementar a 
casi la mitad para el año 2020 
con esta novedosa técnica de 
fabricación automatizada.

Periscope es la app más popular y descargada por los usuarios de Apple. Foto: 
Agencias

Apple escogió a Periscope 
como la aplicación del año 2015

De las aplicaciones más 
descadas en el año 2015, 
Periscope, fue reconocida 
como la más popular entre 
los usuarios de Apple para 
descargar en el iPhone, se-
gún la lista publicada por la 
misma empresa. 

Periscope es una apli-
cación de Twitter que per-
mite transmitir videos en 
vivo, el objetivo de la app 
es crear una especie de te-
letransportacion a través 
de las grabaciones de los 

María Gabriela Silva |� usuarios en tiempo real.
La aplicación que tiene poco 

más de un año en las redes ha 
logrado posicionarse por enci-
ma de apps conocidas como el 
editor de fotografías Enlight, 
Robinhood y la aplicación para 
ver cotizaciones en la bolsa y 
realizar transacciones sin pa-
gar comisión.

Dentro de la lista de las apps 
destacadas sobresalió también 
Workfl ow, que fue la ganadora 
en la categoría de la aplicación 
más innovadora pues permite 
a sus usuarios automatizar una 
gran variedad de acciones en 
los móviles. 

Entre los videojuegos, el ga-
lardonado en 2015 para Apple 
fue Lara Croft Go, en el que se 

tienen que resolver una serie 
de acertijos en sus cinco niveles 
subdivididos.
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ANDRÉS PONCE SIGUE 

ENCENDIDO EN ITALIA

En el torneo Primavera (juvenil) de Italia, 
Andrés Ponce marcó en la derrota de su club 
Sampdoria ante Torino (2-1). 

VELÁSQUEZ ANOTÓ EN PORTUGAL

José Manuel Velázquez marcó su primer gol en Portugal (Primera 
División) en la derrota de su equipo, Arouca, 3-1 ante Río Ave. En 
la liga lusa, Breitner Da Silva jugó medio tiempo y Jhonder Cádiz 
hasta el 77 por Uniao Madeira, que perdió 6-0 con Pazos Ferreira. 

REGISTRO // El juvenil criollo marcó doblete en España

PEÑARANDA SUPERA A MESSI
El merideño dio la victoria al Granada 1-2 sobre 

el Levante en el estadio Ciutat de Valencia 
para convertirse en el extranjero más joven 

en marcar dos tantos en la Liga de España

Daniel Franco |�

C
on apenas 18 años y 195 días, 
el venezolano Adalberto Pe-
ñaranda hizo historia y se 
convirtió en el jugador  ex-

tranjero con un doblete conseguido a 
más temprana edad en Primera Divi-
sión de España al marcar par de tan-
tos en la victoria del Granada 1-2 ante 
el Levante en el Ciutat de Valencia.

El criollo que apenas debutó en 
primera división el pasado 22 de no-
viembre supera la marca anterior para 
forasteros que estaba en poder del es-
telar del Barcelona Lionel Messi que 
lo consiguió con 18 años y 219 días.

El Granada combatió contra un ri-
val directo en la lucha por la perma-
nencia, y salió enchufado al terreno de 
juego más sin embargo no supo apro-
vechar los minutos iniciales de indeci-
sión de los valencianos.

La temprana lesión del lateral dere-
cho levantinista Pedro López obligó al 
técnico Rubí a recolocar al centrocam-
pista colombiano Lerma en esa posi-
ción, y el recién entrado Verza para 
dirigir a los locales.

Curiosamente esta variación provo-
có una mejora en el juego del Levante, 
que comenzó a incrementar sus pose-
siones y a acercarse con cierto peligro 
a las inmediaciones del meta Andrés, 
aunque se llegó al descanso con el em-
pate inicial.

Gala criolla 
En el segundo tramo, el Granada 

sorprendió tras un saque de esquina del 

Levante, cuyo rechace cayó en la fron-
tal del área y Rochina dio un pase en 
largo al venezolano Peñaranda, que 
con un control excelente en carrera 
se perfi ló para batir a Rubén de tiro 
cruzado.

Los de Rubí intensifi caron sus 
dominios aunque sin mucha clari-
dad de ideas, pero en una jugada 
de estrategia logró el empate por 
mediación de un remate de cabeza 
de Simao Mate.

El tanto desbalanceó al Levan-
te, que por unos minutos encerró al 
Granada en su área, pero los de José 
Ramón Sandoval fueron capaces de 
romper el ritmo al partido.

El Granada, una vez llevó el par-
tido donde quiso, no renunció tam-
poco a la victoria y en los minutos fi -
nales se acercó con peligro y dispuso 
de una doble ocasión para marcar de 
Peñaranda y El Arabi, cuyos disparos 
fueron bloqueados por defensores 
del Levante.

Todavía sin salir del susto, el con-
junto local vio como se le escapaba el 
empate, al aprovechar Peñaranda un 
rechace para batir de un fuerte disparo 
a Rubén y dar la victoria a su equipo, a 
tres minutos del fi nal del choque.  

La velocidad, la potencia y el ham-
bre del venezolano dejaron heladas las 
gradas del Ciudad de Valencia.

1. Levante: 
Rubén, Pedro López (Verza, 

m.22), Navarro, Feddal, Toño; 
Simao, Camarasa, Lerma, 

Rubén, Morales (Roger, m.58) 
y Deyverson (Casadesús, m.81).

2. Granada: 
Andrés, Foulquier, Babin, 

Lombán, Biraghi; Fran Rico 
(Javi Márquez, m.76), Rochina, 

Rubén Pérez, Rober (Edgar, 
m.70), Succes (El Arabi, m.80) 

y Peñaranda.
Goles: 

0-1, m.50: Peñaranda. 1-1, m.66: 
Simao. 1-2, m.88: Peñaranda.

FICHA TÉCNICA

Adalberto Peñaranda 
Maestre nació en El Vigia, 
estado Mérida, el 31 de 
mayo de 1997. Formó parte 
de La Vinotinto Sub-17 y 
Sub 20, y del combinado 
patrio que estuvo en los 
Centroamericanos y del 
Caribe celebrados en 
Veracruz 2014. En el fútbol 
venezolano militó en el 
Deportivo La Guaira y 
también formó � las en el 
Granada B.

SANGRE VINOTINTO

“Ya le dije que se ha puesto él 
solo con los partidos que hacía 
en la � lial. Lleva un mes con 
nosotros y no miro el ADN de 
nadie. Con 18 años ha llamado 

a la puerta y la ha derrumbado. 
Se lo ha ganado y hay que 
tener paciencia con él, que no 
tenga muchos cohetes. Le he 
dado la enhorabuena pero le he 

dicho que en el fútbol lo bueno 
de hoy se olvida mañana”, dijo 
sobre el ariete criollo el técnico 
del Granada, José Ramón 
Sandoval.
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18
Con 18 años y 195 
días Peñaranda 
se convirtió en 
el extranjero 

con un doblete 
conseguido a más 
temprana edad en 
la Liga de España.

ELOGIOS SIN PARAR

El delantero venezolano Adalberto Peñaranda, de 18 años, aprovechó un rechace para batir de 
un fuerte disparo a Rubén y dar la victoria a su equipo. Foto: AFP
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EUROCOPA // Croacia le daría la pelea a la oncena española

ITALIA Y ESPAÑA EN LOS 
GRUPOS DE LA MUERTE

Alemania encabeza otro 
de los emparejamientos 

complicados. Italia 
sería el fuerte del 
grupo E. Portugal 
encabeza el F con 

Cristiano a la cabeza

EFE�

D
efi nidos los grupos de la 
Eurocopa Francia 2016, 
solo queda esperar hasta el 
viernes 10 de julio cuando 

el seleccionado anfi trión reciba a la 
oncena de Rumanía para subir el telón 
del torneo continental.

La conquista de la tercera Eurocopa 
consecutiva no será un camino senci-
llo para la España de Vicente del Bos-
que, que ayer vio como el caprichoso 
sorteo le situaba en el grupo D junto a 
Croacia, República Checa y Turquía.

La "Roja" evitó a Italia, el coco que 
ninguno de los cabezas de serie que-
ría, pero como reconoció el propio se-
leccionador el resultado es "un grupo 
incómodo", más difícil de lo que se es-
peraban en el seno de la selección.

El debut ante la República Checa 
el 13 de junio en Toulouse vendrá se-
guido del duelo ante Turquía el 17 de 
junio en Niza para acabar el 21 ante 
Croacia en Burdeos.

Checos y turcos llegaron a la fase fi -
nal de la Eurocopa con la vitola de ha-
ber dejado fuera a Holanda, tercera del 
pasado Mundial, mientras que Croacia 
es un viejo conocido de España, que la 
afrontó en la pasada Eurocopa.

Croacia suena mucho en España, 
no solo porque ya la ha afrontado, sino 
porque en sus fi las militan jugadores 
tan conocidos en la liga como Modric, 
Rakitic o Mandzukic, además de otras 
estrellas como Kovacic o Perisic.

Turquía, semifi nalista en 2008, 
logró también su billete en el último 
momento, pero espera mejorar de la 
mano de un Arda Turan que llegará 
fresco tras haberse perdido la primera 
parte de la temporada.

En cuanto a la República Checa, el 
equipo posee la peor defensa de los 
países clasifi cados, con 14 goles enca-
jados pese a contar bajo los palos con 
la solvencia de Petr Cech. A pesar de 
ello se clasifi có con solvencia, derrotó 
dos veces a Holanda y consiguió que 
once jugadores diferentes marcaran.

España deberá acabar entre las 
dos primeras o como una de las cua-
tro mejores terceras de los seis gru-
pos para pasar a octavos de fi nal, una 

24 equipos, desde el 10 de junio y hasta el 10 de julio, se enfrentarán para conocer quién es la 
mejor oncena del viejo continente. Foto: AFP

ronda nueva en una Eurocopa que los 
organizadores, a instancias de Michel 
Platini, hicieron con 24 equipos.

Grupos de pesadillas
Si para el seleccionador turco Fatih Te-

rim el D es "el grupo de la muerte", otros 
observadores atribuyeron esa etiqueta al 
C, que contiene a la Alemania campeona 

El D y el E son los 
denominados “gru-

pos peligrosos”. En el 
primero está España 

que se medirá ante Re-
pública Checa, Turquía 

y Austria, mientras que 
en el E Bélgica hará lo 
propio frente a Italia, 

Irlanda y Suecia.

del mundo, la Polonia de Lewandowski, 
Ucrania e Irlanda del Norte.

O el grupo E, en el que una Bélgica 
en estado de gracia se medirá a Italia, 
fi nalista de la pasada edición, a la Sue-
cia de Ibrahimovic y a Irlanda.

Más benévolo fue el sorteo con Fran-
cia, anfi triona, que se medirá a Suiza, 
Rumanía y Albania; y con la Portugal 
de Cristiano Ronaldo, que tendrá en-
frente a Austria, Hungría e Islandia.

Los de Didier Deschamps, que par-
ten como unos de los favoritos, trata-
rán de sumar su tercer trofeo consecu-
tivo en un evento que organizan en su 
suelo, tras haber ganado la Eurocopa 
de 1984 y el Mundial de 1998.

El grupo B tendrá marcado acento 
británico, puesto que Inglaterra se me-
dirá a la Gales de Gareth Bale, además 
de a Rusia y a Eslovaquia.
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DESCONCIERTO 
EN EL CAMP NOU

LA LIGA // Los blaugranas saborearon la victoria durante 77 minutos

El Barcelona fue sor-
prendido por la ofensiva 
deportivista. La defensa 

de los visitantes evito 
una goleada épica en 

territorio catalán

Para sorpresa de muchos, el equipo herculino igualó el marcador
a pocos minutos de culminar el encuentro. Foto: AFP

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

¡S
orpresa! ¿Quién imagi-
naría que el Deportivo La 
Coruña empataría ante el 
Barcelona en su propio 

terreno y por segunda ocasión? Los 
blanquiazules igualaron el partido 
(2-2) ante los locales en los últimos 
minutos de juego con par de dianas 
acumuladas, aunque la situación no 
desanimó a los deportivistas que nun-
ca bajaron la guardia ni el ánimo du-
rante los casi 95 minutos de juego.

Luego de varios intentos de goles 
que fueron repelidos por la excelente 
defensa de los herculinos, el balón pe-
netró la red del Dépor, al minuto 38,  
gracias a un tiro libre de las piernas de 
Leo Messi para darle la ventaja a los 
de casa.

La defensa de los visitantes nunca 
cesó en su trabajo y logró evitar una 
inminente goleada de un inusual tri-
dente catalán, conformado por Messi, 
Suárez y Jordi Alba en sustitución de 
Neymar, que se encuentra en periodo 
de recuperación de una pequeña le-
sión fi brilar en el músculo aductor de 
su pierna izquierda.

En el 61, un misil de Ivan Rakitic, 
con asistencia de Messi, rompió la 
malla de La Coruña por el lateral iz-

El Inter se adueña de la 
cima del Calcio italiano

Premier

El City está en el tope 
de la Liga Inglesa

El City se impuso ante el Swansea. Foto: 
Agencias

El Manchester City, que este sába-
do se impuso con mucho sufrimiento 
a un combativo Swansea (2-1), se en-
caramó ayer a lo más alto de la Pre-
mier League.

El City sufrió más de lo esperando 
ante un Swansea en el que Alan Cur-
tis se estrenaba como técnico interino 
tras la destitución el pasado jueves de 
Garry Monk.

Los ‘Citizens’, gracias a un disparo 
de Yaya Touré, que tocó en el joven 
Kelechi Iheanacho en el minuto 91, 
consiguieron los tres puntos y recupe-
ró el liderato del campeonato.

Se habían adelantado los locales 
merced a un gol de Wilfried Bony, 
quien jugó una temporada y media 
en el Swansea, pero a falta de 30 
segundos para el fi nal del tiempo re-
glamentario, Bafetimbi Gomis consi-
guió la anotación que parecía darle 

EFE |�

Bundesliga

El Bayern es 
el campeón 
de otoño

El Bayern de Pep Guardiola se 
aseguró, ayer, del título ofi cioso de 
campeón de otoño de la Bundesli-
ga, al derrotar por 2-0 al Ingolstadt, 
con goles de Robert Lewandowski y 
Philipp Lahm, y con la reaparición 
de Thiago Alcántara.

El Bayern, a falta de una jornada 
para que termine la primera ronda 
y se inicie la pausa de invierno, se 
irá a las vacaciones navideñas como 
líder de la Bundesliga, al margen 
de lo que haga hoy el Borussia 
Dortmund ante el Eintracht y de lo 
que ocurra en la próxima jornada.  
Sin embargo, el partido no fue fácil 
para el Bayern, que tuvo muchas 
difi cultades en la primera parte.

La principal credencial que traía 
el Ingolstadt a su duelo contra el 
Bayern era el hecho de tener la 
segunda mejor defensa de la Bun-
desliga, después de la del equipo 
bávaro, que había encajado sólo 
quince goles en las quince jornadas 
precedentes.

Pep Guardiola, además, replan-
teó un poco el partido primero con 
el ingreso de Thiago -que reapare-
ció hoy tras casi un mes de baja- y 
luego con una nota en un papel que 
le entregó a Lahm y que éste a su 
vez le pasó a Javi Martínez.

Lewandoswki respondió al mi-
nuto 65 y Lahm lo haría al 75 para 
capitalizar la victoria del Münich.

EFE |�

EFE |�

El Inter se impuso por 4-0 en el 
campo del Udinese en un partido en 
el que supo defenderse y aprovechar 
los errores de los friulanos, que no 
merecían un correctivo tan duro, para 
fortalecer su liderato y presionar a sus 
perseguidores Fiorentina y Nápoles, 
que se medirán a la Juventus y Roma, 
respectivamente.

El Udinese jugó una primera parte 
de gran calidad, guiado por el francés 
Cyril Thereau, que lo intentó en varias 
ocasiones sin poder batir a un eslove-
no Samir Handanovic en gran forma.

A pesar de la buena prestación del 
rival, el Inter logró aprovechar los 
únicos errores de la defensa para irse 
al descanso con una doble ventaja.

El argentino Mauro Icardi adelantó 
a su equipo en el 23 con su quinto tan-
to en Serie A y el montenegrino Stevan 

Jovetic puso el 2-0 en el marcador tras 
interceptar un pase atrás de Maurizio 
Domizzi en el 31 y anotar con una 
elegante vaselina. En la segunda par-
te, el Inter gestionó el ritmo de juego 
y volvió a marcar con Icardi, al 84 y 
el croata Marcelo Brozovic al 87. Los 
milaneses confi rman su liderato, con 
36 puntos, y presionan a Fiorentina 
y Nápoles, que jugarán dos choques 

contra rivales directos, Juven-
tus y Roma, respectivamen-
te.

Son los puntos que acumula 
el Internazionale en la Serie 
A, consolidandose como líder 
absoluto aún con un triunfo de la 
Fiore o el Napoli

36LA CIFRA

Icardi aportó dos para la causa del Milán. Foto: Agencias

2-2
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

32
11
2
0
2
2
6

68
4
0
0
7
6
4

quierdo para traer el segundo y apa-
rente gol defi nitivo del encuentro.

La remontada
Los coruñeses perdían 2-0 en el 75, 

pero justo cuando el ataque blaugrana 
comenzaba a apretar, los blanquiazu-
les lograron descontar en el 77 con un 
gol del delantero Lucas Pérez, luego 
de que dos minutos antes le anularan 
un tanto.

El contraataque de los brigantinos 

nunca disminuyó su paso y es por eso 
que al 86, Alex Bergatiños logró bur-
lar por la derecha a la defensa y entrar 
en el área para ridiculizar al portero 
catalán y marcar el gol del empate del 
que no se recuperaría el Barcelona.

“Es un poco inexplicable, el fi nal 
sobre todo, perdimos el control cuan-
do lo teníamos que tener. Hemos dado 
facilidad a un rival que estaba per-
diendo 2-0”, señaló el capitán catalán, 
Andrés Iniesta, a la prensa española.

un punto a los galeses.
Sin embargo, Touré, con la ines-

timable ayuda de Iheanacho, supe-
ró con un disparo desde el costado 
derecho del área a Lukasz Fabians-
ki, para lograr el defi nitivo 2-1.

El Leicester jugará hoy ante el 
Chelsea para recuperar el liderato 
que le fuera arrebatado ayer.
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La crisis de la selección de fútbol de 
Venezuela reveló una nueva faceta: a 
los malos resultados en el clasifi cato-
rio al Mundial de Rusia 2018 y a una 
rebelión de jugadores, se suman pro-
blemas fi nancieros por incumplimien-
tos de la petrolera estatal PDVSA, su 

Crisis afecta camino   
de la vinotinto a Rusia 2016

principal auspiciador. “Los patroci-
nantes han cumplido en su mayoría. 
Actualmente el patrocinante mayor 
nuestro, que es PDVSA, no ha cumpli-
do con su aporte”, dijo Jesús Berardi-
nelli, director de fi nanzas de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol (FVF).

“Nuestro mayor problema son los 
viajes al exterior. Cada convocatoria 

cuesta alrededor de 550.000 dólares y 
eso para nosotros hoy en día, por los 
problemas que atraviesa Venezuela, 
nosotros no tenemos acceso a las divi-
sas”, expresó Berardinelli.

El dirigente confi rmó lo dicho por 
“Chita” Sanvicente, “La Federación 
está viviendo momentos difíciles en la 
parte económica”, afi rmó.

NBA

Esgrima

Golden State obliga a doble 
tiempo extra y vence a Boston

Kelvin Cañas consigue 
el bronce en Dubai

La jornada del viernes fue dura 
para el campeón de la 2014-2015 
de la NBA. Los Warriors de Golden 
State lograron salir  victoriosos 
luego de estar bajo el dominio de 
los Celtics de Boston en el último 
cuarto del partido, lo que obligó a 
los de la Bahía a forzar un doble 
tiempo extra para sobreponerse a 
los celtas 124-129.

Klay Thompson se perdió el en-
cuentro por la lesión en su tobillo 
derecho. Curry se fue con 38 puntos, 
11 rebotes y 8 asistencias

El esgrimista venezolano Kelvin 
Cañas logró la medalla de bronce en 
el torneo internacional MKFA, que 
cerró este sábado en Dubai, Emira-
tos Árabes Unidos, luego de perder 
en semifi nales ante el estonio Niko-
lai Novosjolov, dos veces campeón 
mundial.

La medalla de oro la ganó el esto-
nio Sten Prinits quien venció a su co-
terráneo en el partido defi nitivo. La 
competencia se disputó con la parti-
cipación de esgrimistas de diversos 
países del mundo.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Curry volvió a dejarlo todo en la cancha. 
Foto: AFP

El venezolano cayó ante Novosjolov. Foto: 
Agencias

Jesús Berardinelli aclaró varios puntos sobre la estabilidad económica de la FVF y la crisis de la 
selección de cara a las convocatorias a las eliminatorias a Rusia 2016. Foto: FVF

EGDA BARRIOS RECIBE 
RECONOCIMIENTO

Ligas, dirigentes, 
arbitros y 

entrenadores 
también recibieron 
reconocimientos y 

botones por su labor

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

E
gda Barrios de Márquez reci-
bió ayer el Premio Sociedad 
de amigos de las Pequeñas 
Ligas (Saplez) correspon-

diente al año 2015 que otorga la orga-
nización peloteril desde el año 1.979 
en reconocimiento a la labor social, 
comportamiento y ejemplo ciudadano 
a quienes trabajan en benefi cio de la 
niñez y juventud.

La ceremonia, que se llevó a cabo 
en el salón de Usos Múltiples “Rafael 
Romero” de la Villa Deportiva del Zu-
lia “Arquímedes Herrera”, sirvió tam-
bién para hacer reconocimiento a las 
ligas, dirigentes, árbitros, entrenado-
res y damas que destacaron este año, 
no sólo en el área competitiva sino 
en el cumplimiento de la labor socio-
deportiva y educativa que tiene por 
objetivo la organización.

La Pequeña Liga de Béisbol Carde-

Egda Barrios de Márquez (centro) junto a los representantes de diversas ligas y agasajados por 
el Saplez. Foto: Vianny Vílchez

SAPLEZ // Pequeñas Ligas premia a la excelencia en el béisbol menor

para el entrenador Miguel Anzola de 
la PLB Luz Maracaibo, y el galardón 
“Jaime Boscán” para el árbitro Jaime 
Medina, logrando la mención especial 
en esta categoría Leonardo Bermúdez 
de la PLB Flor Amarillo.

La Dama del Año es la señora Ma-
ría Marcano de la PLB San Felipe, y 
el reconocimiento especial a la dama 
lo mereció Alicia de Aparicio, quien 
desde hace más de 40 dedicó su vida a 
las Pequeañs Ligas. “He visto pasar a 
muchachos que se han formado y han 
llegado a ser grandeligas”, aseguró.

nales de Lara se llevó tres títulos en 
los rubros: la Liga más destacada, el 
premio “Renato Borjas” para la diri-
gente Alida Ruz de Franco, y el Comité 
de Damas del año, informó mediante 
un comunicado de prensa.

El premio “Sabas Alvarado” fue 

El 25 de enero inician 
las eliminatorias juve-
niles (15-18 años) de los 
grupos I, II, III, IV y V 
de la Zona A (Zulia)
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L
as Águilas del Zulia sacaron 
la casta y con 18 imparables 
apalearon a los Tigres de Ara-
gua 16-3, en el estadio José 

Pérez Colmenares de Maracay.
El cero se mantuvo en la pizarra 

hasta el cuarto inning que los rapa-
ces abrieron el marcador con cuatro 
rayitas en la parte alta del quinto epi-
sodio.

Con tres en base, Álex Romero pegó 
sencillo en roletazo al segunda base 
Argenis Díaz, para que David Adams 
anotara el 1-0 y así aumentar a 46 jue-
gos su cadena de juegos embasándose 
y ampliando el récord en la Liga.

Luego Pirela recibió boleto y Levi 
Michael engomó el 2-0, Minicozzi con 
un indiscutible trajo a la goma a Alí 
Castillo y Álex Romero para el 4-0.

Los bengalíes hicieron dos de sus 
tres carreras en la baja del quinto con 
un cuadrangular del importado Ben 
Guez, con su segundo jonrón en Ve-
nezuela, con Sandy Leon abordo para 
el 4-2.

El séptimo fue de la suerte para los 
zulianos que hilvanaron siete carreras 

Álex Romero se fue 
de 5-4 con par de 
remolcadas. Siete 
jugadores rapaces 

empujaron al menos 
dos rayitas 

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

Álex Romero aumentó su racha a 46 encuentros embasándose. Foto: Cortesía

en el que castigaron a cuatro relevis-
tas, Gumercindo González, Iván Her-
nández, Alexis Rivero y Wil Ledezma.

En la alta del octavo los empluma-
dos hicieron cinco más para cerrar la 
cuenta 16-2, los locales fabricarían 
una más en la baja del mismo capítulo 
para colocar el 16-3 fi nal.

El ganador del encuentro fue el do-
minicano Julio DePaula (G, 1-0) que 
permitió dos carreras, cuatro hits y 
ponchó a cuatro.

Por Águilas, Álex Romero de 5-4 
con par de remolcadas y tres engoma-
das, Levi Michael de 4-3 con empuja-
da y par de engomadas, Francisco Ar-
cia, Alí Castillo y David Adams de 5-2 
con dos impulsadas. 

Es la primera vez en la temporada 

Cambios

Crasnick pasó  
a los Marineros

Los Marineros han pactado por dos años con 
el relevista derecho Steve Cishek, según Jerry 
Crasnick de ESPN. El periodista Jeff Passan de ha 

informado que el contrato es de US$10 millones 
incluye incentivos que podrían aumentar el valor del 
convenio a US$17 millones.

ÁGUILAS HUMILLÓ
A LOS TIGRES

que siete jugadores del lineup de las 
Águilas empujan al menos dos carre-
ras en un mismo juego. 

14
Álex Romero rom-
pió con un sencillo 
una cadena de 14 
turnos sin hit con 
las bases llenas 
que mantenía la 
ofensiva de las 

Águilas

Agencias |�

Stephen Strasburg iniciará lo que 
podría ser su última campaña con los 
Nacionales de Washington; el diestro 
estará elegible para convertirse en 
agente libre después de la temporada 
del 2016.

Me he dado de cuenta que lanzo 
mejor cuando no me estreso tanto y 

Stephen Strasburg enfocado 
en la próxima temporada

me enfoco en el momento”, dijo Stras-
burg. “Este equipo tiene el potencial 
para ganar y hacer cosas buenas, así 
que en eso me voy a enfocar. Ganar 
cura muchas cosas. Por lo tanto, voy 
a hacer todo lo que esté a mi alcance 
para mejorar y ayudar a este equipo a 
ganar algunos partidos. Cuando llegue 
el momento de tomar decisiones, su-
cederá”.

La principal interrogante con res-
pecto al serpentinero de 27 años de 
edad es la salud. El derecho se lastimó 
el tobillo izquierdo durante los entre-
namientos, y aunque no perdió juegos 
por dicha lesión, su mecánica se vio 
afectada. Es posible es eso le haya 
provocado otras lesiones - tirones en 
un músculo trapecio y un oblicuo del 
costado izquierdo y rigidez en la parte 

con su compañero Joe Ross en San 
Diego con el fi n de mantener la forma 
que demostró en la segunda mitad 
de la temporada. Luego de registrar 
efectividad de 6.55 en sus primeras 
10 aperturas, Strasburg tuvo marca de 
8-2 con promedio de carreras limpias 
de 1.76 en 13 aperturas luego de regre-
sar de su primera estancia en la lista 
de incapacitados. En ese trecho, pon-
chó a 110 bateadores en 82 innings de 
labor.

“Mi brazo estuvo bien fuerte todo 
año y todo se siente bien ahora mis-
mo”, dijo Strasburg. Por lo tanto, no 
voy a hacer ajustes”.

110
fueron los ponches 

que propinó 
Strasburg en la 
campaña 2015

Exaltados 
al Salón 

de la Fama
El Salón de la Fama 

y Museo del Béisbol 

de Venezuela le dio 

la bienvenida a siete 

personalidades, cinco 

peloteros y al equipo 

que ganó la medalla de 

oro en los Juegos Pana-

mericanos de Chicago 

1959, realizada en la 

undécima exaltación.

Se elevó a los fun-

dadores de la Liga 

Venezolana de Béisbol 

Profesional (LVBP) que 

llega a los 70 años de 

historia, Martín Tovar 

Lange, Carlos Lavaud 

y Juan Reggeti, a los 

dirigentes Antonio 

Herrera Gutiérrez, Luis 

Rodolfo Machado y 

Pablo Morales Pérez y 

al comentarista Carlos 

“Carlitos” González, 

al nicialista Oswaldo 

Blanco, Remigio Her-

moso, Julián Ladera, 

Balbino Inojosa y el 

aguilucho Leonel 

Carrión.

LVBP // Los rapaces vencieron 16-3 a los bengalíes en Maracay

alta de la espalda - que lo obligaron a 
ingresar a la lista de lesionados dos 
veces y lo limitaron a 23 aperturas.

Strasburg ha estado entrenando 

Daniel Franco |�

Los Nacionales de Washington 
están tras los pasos de los jardine-
ros Carlos González y Charlie Blac-
kmon de los Rockies de Colorado, 
según el periodista Pete Kerzel de 
MASNsports.com.

González de 30 años, jugó 153 
partidos la temporada pasada. El 
zuliano se encendió en la segun-
da mitad de la temporada con un 
promedio de .337 al fi nal de la se-
gunda etapa. También se apuntó 
entre los mejores bateadores con 
40 jonrones.

Antes de la segunda tanda de la 
regular en la que estuvo encendido 
con el bate, había sufrido una tem-
porada y media perdida debido a 
las lesiones colocándose por debajo 
de su producción media. 

González tiene dos años y 34 
millones de dólares en su contrato. 
Mientras que Blackmon, en com-
paración, se proyecta para ganar 
sólo 4.5 millones de dólares en el 
primero de sus tres temporadas de 
arbitraje. El jugador de 29 años de 
edad, viene de una sólida tempora-
da de .287 de promedio.

Carlos González está en la mira de los 
Nacionales. Foto: AFP

Nacionales 
por CarGo

MLB
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PRESO CON OBJETOS DE 

DUDOSA PROCEDENCIA

En Mira� ores, Cabimas, Cpbez arrestó 
a Melvis Gutiérrez (21), por aprovecha-
miento de cosa proveniente del delito.

ROBACASAS PRESOS POR CPBEZ 
EN PUNTA GORDA. ORLANDO 
ALCÁZAR, ALEXÁNDER MORLES Y 
PEDRO ALDANA.

3

Un muerto y dos heridos 
a manos de la Fuerza Armada

GUAJIRA // Una poblada le entra a piedras a patrulla militar que llevaba a contrabandistas

El escándalo se 
presentó detrás 

de Los Filúos. La 
víctima era un 

vendedor de carne 
de chivo, quien 

recibió el mortal 
balazo

U
n muerto y dos heridos 
fue el saldo de un tiroteo 
protagonizado por la Fuer-
za Armada Nacional, que 

ayer cerca de las 6:35 p. m. dispersa-
ba a manifestantes, quienes lanzaban 
piedras a la patrulla donde iban los 
militares, en el municipio Guajira, de-
trás de Los Filúos.

La víctima fue identifi cada como 
Dixon José González González, de 27 
años, quien vendía carne de chivo en 
el mercado de Los Filúos.

Fuentes vinculadas con el caso re-
fi rieron que la comisión del Ejército 
llevaba detenidos a dos sujetos seña-
lados de contrabandear cauchos, a 

bordo de una camioneta tipo Tiuna, 
que se trasladaba por la intersección 
de la vía Los Filúos-Puerto Aleramo-
Paraguaipoa.

La unidad militar transitaba por 
una zona poblada, momento que apro-
vecharon los aprehendidos, quienes a 
gritos pidieron ayuda a los vecinos.

Los moradores, enardecidos, lan-
zaron piedras a la camioneta, ante lo 

cual los castrenses intentaron repeler 
la acción a tiros, según una fuente po-
licial.

El alcalde del municipio Torres, 
estado Lara, Edgar Carrasco, junto a 
otras tres personas, resultaron heri-
dos, ayer aproximadamente a las 8:00 
de la mañana, al volcar el vehículo en 
el que se transportaban, en la autopis-
ta centroccidental, a la altura del sec-
tor Los Limoncitos, cerca de Carora.

Además de Carrasco, sufrieron le-
siones el concejal del citado munici-
pio, Richard Páez, el diputado Ramón 
Suárez y un dirigente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela.

Herido el alcalde de Carora al estrellarse el auto 
donde viajaba en la autopista centrooccidental

Fuentes policiales del estado Lara 
informaron que los cuatro se despla-
zaban a bordo de un vehículo Chery 
Orinoco, procedentes de Caracas.

Carrasco y sus acompañantes ha-
bían participado en un congreso del 
partido, presidido por Nicolás Madu-
ro Moros.

A los heridos los trasladaron a una 
clínica de Carora, cuyo alcalde presen-
tó fractura en una muñeca, mientras 
que el diputado Páez sufrió una frac-
tura en la pierna izquierda.

Se conoció que ambos fueron re-
mitidos a un centro clínico ubicado en 
Barquisimeto.

Fue cuando Dixon recibió el bala-
zo mortal, cuando estaba cerca de un 
abasto. “Él nada tenía que ver con el 
hecho”, dijeron testigos.

En el hecho resultaron heridos Da-
niel Enrique Cambar (34) y otro ciu-
dadano no identifi cado. A uno de ellos 
lo trasladaron al Hospital de Maicao, 
Colombia, y al otro, a un centro de sa-
lud de Maracaibo.

heridos 
arrojó el 

accidente de 
tránsito que 

se registró 
a pocos 

metros de la ciudad 
de Carora, al oeste del 

estado Lara

4

Algimiro Montiel |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Maiquetía

Caja Seca

MP acusa a 
dos GNB por 
corrupción

Policías lo hieren 
tras intento 
de atraco

El Ministerio Público acusó 
a los funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana, José Grego-
rio Daza (34) y Fermín Zambrano 
(30), así como al empleado de una 
empresa de mudanzas internacio-
nales, William Paredes (62), tras 
solicitar dinero a una mujer para 
autorizar la salida del país de sus 
enseres personales con destino a la 
ciudad de Oporto, en Portugal.

Fueron detenidos el pasado 6 de 
octubre, en la aduana aérea de Mai-
quetía, estado Vargas. Los fi scales 
9° y auxiliar de esa jurisdicción, 
Yolángel Castillo y Danny Garrido, 
respectivamente, acusaron a los 
efectivos militares por coautores 
en el delito de concusión. Paredes 
fue señalado como cómplice.

Un presunto delincuente de 20 
años resultó herido al hacer fren-
te con una escopeta recortada 20 
milímetros, a una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, posteriormente a un 
asalto frustrado a dos mujeres en 
plena avenida principal de la pa-
rroquia Rómulo Gallegos, munici-
pio Sucre.

El sujeto herido responde al 
nombre de Carlos Eduardo Escot 
Velázquez, sin residencia ni ofi cio 
conocido, ingresado a la emergen-
cia del Hospital Juan de Dios Mar-
tínez  de Caja Seca, con una herida 
de bala en el muslo derecho según 
diagnostico médico. El elemento se 
encuentra bajo vigilancia policial.

La evidencia incautada por funcionarios 
de la policía estadal. Foto: Cortesía

El alcalde de Carora, Edgar Carrasco, herido. 
Foto: Agencias

A los heridos les prestaron primeros auxilios en el Hospital Binacional de Paraguaipoa. Foto: Archivo

Agencias |�

Agencias |�

El cuerpo de Dixon 
G0nzález fue recogido 
por familiares quienes 
lo velan en su vivienda

La Policía de Tránsito inició las 
investigaciones sobre las causas del 
accidente.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

PASTORA OLLARVES
DE ARGUELLES       

(Q.E.P.D.)

Esposo: Ramón Arguelles (+). Sus Hijos: Rafael, Saira, 
Ramón, Ciro, Dexy, Luis, Francisco, Carmen, Ilba, Julio, 
Omar, Lally y Nancy. Sus hermanos, sus nietos, ddemás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 13/12/2015  Hora: 12:00 m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.  
Dirección: Calle 70, Sector Santa Maria, al lado de la 
Iglesia San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Sus Padres: Ramón Ordoñez (+) y Rubia V. 
de Ordoñez (+). Su Esposa: Linda Ferrer. Sus 
Hijos: Cesar Ordoñez y Patrizia de Ordoñez, 
Claudia Ordoñez. Sus sobrinos, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuara hoy 13/12/2015 a las 12:00 
m. Cementerio: Jardines del Sur. Sus restos 
están siendo velados en la Funeraria Man-
sión Apostólica. Salón: Santo Tomas.

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:

EDGAR RAMÓN
ORDOÑEZ VALBUENA

(CHITO) (Q.E.P.D) 

Su Esposa: Matilde Wilhem de Palmar. Sus Hijos: 
Augusto Enrique Palmar Wilhem y Andrés Eduar-
do Palmar Wilhem. Sus Nietos: Andrés E. Palmar 
L., Andrés G. Palmar A., y Sergio A. Palmar A. Sus 
yernos, sobrinos, demás familiares y amigos in-
vitan al acto del sepelio que se efectuara hoy 
13/12/2015 a las 10:00 a.m. Cementerio: Jardines 
de la Chinita. Sus restos están siendo velados 
en la Funeraria Mansión Apostólica. Salón: San 
Juan.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

AGUSTÍN ENRIQUE
PALMAR LÓPEZ 

(Q.E.P.D)

ANA DEL CARMEN
SANABRIA DE OCANTO
(Q.E.P.D)

Sus Padres: Soila Sanabria y Cristóbal Mejía. Su Esposo: Juan José 
Ocanto. Su Hija: Andreína Ocanto Sanabria. Sus hermanos: Jorge, 
Antonio y Fanny. Demás familiares y amigos invitan al acto del se-
pelio que se efectuará hoy 13/12/2015. Hora: 9:00 a.m. Dirección: 
Barrio Raúl Leoni, Calle 71 #96-70. Cementerio: El Eden.

Otro buen servicio atendido por Mauricio Urdaneta. 
Servicios Funerarios Mauricio José C.A. Calle 79A. Local 
#97-38. Barrio Raúl Leoni, a 50 mts de la Farmacia Ética. 

Teléfonos: 0414-6133729/0416-5676152.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del señor:

Su Esposa: Iraida Suarez de Aguilar. Su 
Hija: Luisana Aguilar Suarez. Sus yernos, 
sobrinos. Demás familiares y amigos invi-
tan al acto del sepelio que se efectuara 
hoy 13/12/2015 a las 11:00 a.m. Cemen-
terio: Jardines de la Chinita. Sus restos es-
tán 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 JOSÉ
AGUILAR

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DANILO SEGUNDO
FERNÁNDEZ GARCÍA

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Danilo Fernández (+) y Ana Villareal (+). Su Esposa: Maryuri Fajar-
do. Sus Hijos: Deinny, Daniel y Denny Fernández. Sus Hermanos: Daniela, Mayra, 
José, Belki, Nerwi, Daniel (+), Dayana, Denis. Demás familiares los invitan al acto 
del sepelio que se efectuara hoy 13/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio 
19 de Abril, Calle 70 #71-68. Cementerio: San Sebastian. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RUBÉN DARÍO
VALBUENA

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Violanda Valbuena. Sus Hermanos: José Pirela, Hermilo Pirela, 
Carmen Valbuena, Carolina Valbuena, Mary Valbuena, Nelly Valbuena, Herminia 
Pirela, José Luis Valbuena (+). Demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuara hoy 13/12/15. Hora: 4:00 p.m. Dirección: Sector El Re-
lámpago, diagonal a la Plaza Elipse de Sol. Cementerio: Municipal Sinamaica. 

PAZ A SU ALMA

EDUARDO ENRIQUE
DURAN

(Q.E.P.D)

Su esposa: Griselda Quintero. Su hijo: Luis. Her-
manos, sobrinos, primos, cuñados y Demás fami-
liares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara el día de Hoy 13/12/2015. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Sector La Pomona B/ día de La 
Raza, calle de los manitos. Cementerio: El Eden. 
Servicio asistido por: C.V. Funeraria Génesis C.A. 
calle 10 Unión San Francisco Sierra Maestra. Telf: 
0416-767-35-73. 

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Su Esposa: Maritza de Hernández. Sus Hijos: Mary July 
Hernández Parra y Ana Mary Hernández Parra. Sus 
Nietos: Gregory Andrés Shelvis Hernández, Daniel Enri-
que Atencio Hernández, Stefani Daniela Atencio Her-
nández. Su yerno: Darío Enrique Atencio. Su Herma-
no: Jesús Hernández Rodriguez. Sus sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuara hoy 13/12/2015 a las 9:00 a.m. Cementerio: 
Jardines del Sur. Sus restos están siendo velados en la 
Funeraria Mansión Apostólica. Salón: San Mateo.

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:

JULIO ANTONIO
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 

(Q.E.P.D)

iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver 
autpat. Foto: Agencias

Cuatro detenidos por distribuir drogas

En uno de los dispositivos 
de Navidades Seguras 2015, la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), detuvo a cuatro inte-
grantes de una banda delictiva 
dedicada a la posesión, venta y 

Agencias |�

Caracas

distribución de sustancias es-
tupefacientes y psicotrópicas 
en la Cota 905 de la parroquia 
El Paraíso.

La conocida zona caraque-
ña, fue escenario para la apre-
hensión del cuarteto identifi -
cado como: Yorman Antonio 

Petit Morales (22), Jefferson 
David Escalona Antequera 
(21),  Deni José Caraballo Var-
gas (21) y un menor de edad.

Para el momento del hecho 
se incautaron cuatro envolto-
rios de presunta marihuana 
con un peso de 22 gramos y un 

facsímil tipo rifl e, se informó 
en una nota de prensa.

Las evidencias así como los 
aprehendidos fueron puestos 
a la orden del Ministerio Pú-
blico, que los presentará ante 
un tribunal de control del Área 
Metropolitana de Caracas.
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“El Monito” mata a un amigo 
con un disparo de escopeta

DESGRACIA // Estremecedor hecho de sangre en una barriada de El Marite

La detonación se 
produjo en una 

cancha del oeste 
de Maracaibo. 

Víctima muere en 
el HUM. Buscan al 

responsable

A
lberto José Carrasquero 
Carrasquero, de 17 años, 
murió la noche del viernes,  
producto de un certero dis-

paro de escopeta en el pecho. 
El suceso ocurrió en el barrio Mi 

Esperanza, de El Marite, parroquia Ve-
nancio Pulgar, al oeste de Maracaibo.

Se maneja el hecho como acciden-
tal, según información de fuentes 
policiales, aunque se investigan otras 
hipótesis.

Kelly Carrasquero, madre del fa-
llecido, informó que le avisaron a las 
10:o de la noche que su hijo había re-
cibido un balazo y se encontraba en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
pero cuando llegó al centro asistencial 
estaba sin vida. 

Relató que Carrasquero Carrasque-

ro era el segundo de seis hermanos y 
que no estaba casado ni tenía hijos. 

Asimismo señaló que el joven vivía 
con su abuela en el referido sector y 
que trabajaba eventualmente con un 
tío en el área de refrigeración. 

El homicidio
Trascendió que el alias “El Moni-

to”, quien era presuntamente amigo 
del occiso, manipulaba una escopeta 
en una cancha del sector y se le escapó 
un disparo, dejando muy mal herido a 
Carrasquero.

El adolescente fue trasladado inme-
diatamente, por familiares, al HUM, 
pero no resistió el impacto y murió a 
los pocos minutos de su ingreso. 

Familiares aguardaban a las afue-
ras de la morgue forense de LUZ la 
entrega del cadáver para hacer todos 
los procedimientos de ley. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas reali-
za las investigaciones pertinentes para 
esclarecer los hechos.

Víctima de un disparo, 
presuntamente acciden-
tal, por parte de un amigo, 
a quien los cuerpos de 
seguridad buscan

Alberto Carrasquero (17)

Parientes esperaban ayer en la mañana la entrega del cuerpo del joven, en las inmediaciones 
de la morgue de LUZ. Foto: Scarlatta Azuaje

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

MODESTA MEZA
Q.E.P.D.

Su hija: Rosa Elena Meza. Sus nietos: Erika, Endry, Elianey y Luis Ángel. Sus nietos políticos. Sus hermanos: Isidro, Maurilia 
y Esther Meza (+). Sus hermanos políticos. Sus sobrinos: Esequiel, Irene Ana, Yoselin, Yajaira y Henyerbeth. Sus sobrinos 
Políticos, primos, amigos Demás familiares Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 13/12/2015. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a.m. Dirección del velorio: Capillas Velatorias INFUMACA. Salón: Azul. Av. 
La Limpia al lado del banco de Venezuela.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA

CALLE 60 LA LIMPIA, FINAL AV. UNIVERSIDAD, DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ  Nº. 28-24, 
TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218 MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

SALMO 91 V,S.1.- EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARÁ BAJO LA
SOMBRA DEL OMNIPOTENTE, DIRÉ YO JEHOVÁ ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO,

MI DIOS EN QUIEN CONFIARÉ. AMEN.

 “Para el que cree todo es posible”

Procedieron a interrogar a los tes-
tigos del cruento suceso, para obtener 
la descripción del individuo señalado 

como el causante del homicidio pre-
suntamente accidental.

No se ha reportado, hasta el mo-

mento, la detención de “El Monito”, 
a quien varias comisiones policiales 
lo buscan para proceder a su captura, 
además de interrogarlo sobre cómo se 
le disparó la escopeta.

Ayer, los parientes de Carrasquero 
retiraron el ataúd los restos del joven-
cito, para velarlo en su residencia.
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Primo de un alcalde 
arrolla a hombre en Mara

TRAGEDIA // Imprudencia en la vía hacia El Moján

Un Malibú 
embistió a Rubén 

Valbuena (33), 
cerca de Tamare. 
La familia acusa 

a la policía de 
entorpecer las 

investigaciones

U
n Malibú dorado, tipo se-
dán, del año 1976, que 
transitaba a toda velocidad 
por la vía Tamare, munici-

pio Mara, arrolló a Rubén Darío Val-
buena de 33 años, dejándolo muerto 
en el sitio, el viernes en la noche, cerca 
de las 7:00 p. m.

Según información suministrada 
por sus familiares, Rubén Darío cami-
naba por la zona cuando fue embesti-
do por el vehículo, lanzándolo varios 
metros al aire. 

Un vecino pasaba por el lugar, avis-
tó el cadáver del hombre y avisó a los 
parientes sobre la tragedia. 

El conductor del Malibú, placa 
AA912ZP, fue identifi cado como Ed-
war Lenín Herrera Paz (32), quien iba 
en compañía de Karin Herrera, dueña 
del auto, según fuentes policiales.

La hermana de la víctima, Carmen 
Yael Valbuena, relató a las afueras de 
la morgue que el hombre, luego de 
arrollar a Valbuena, emprendió la hui-
da y fue capturado por efectivos poli-
ciales en la alcabala del Río Limón. 

Aseveró Valbuena que Herrera es 
familiar (primo político) del alcalde 
del municipio Guajira, y que está sien-
do resguardado por efectivos policia-
les. Destacó que por pertenecer a la et-
nia wayuu iban a tomar justicia por su 
propia mano, pero decidieron hacerlo 
por la vía legal. 

Por otra parte, aseguró que “efec-

tivos buscan entorpecer las investiga-
ciones ya que el occiso fue trasladado 
al hospital de Paraguaipoa, cuando 
se debió llevar a la morgue forense 
de LUZ”. 

Exigieron justicia y que la muerte 
de su hermano no quede impune como 
muchos casos que ocurren en el país.

Ni siquiera las iglesias están a salvo 
de la inseguridad. Un grupo de jóve-
nes de la Coral Juvenil de Altagracia 
fue víctima de un asalto perpetra-
do por dos sujetos, el pasado jueves, 
cerca de las 10:00 p. m. , en la iglesia 
Nuestra Señora de Altagracia, en Los 
Puertos, municipio Miranda.

El párroco del templo eclesiástico, 
Hugo Castillo, señaló, por referencias 

Encapuchados asaltan a miembros 
de una coral en iglesia de Los Puertos

de testigos, que los asaltantes “tenían 
los rostros cubiertos”. Dijo desconocer 
cuántos eran.

Los asaltantes se llevaron varios ce-
lulares, carteras y documentos, apun-
tó el sacerdote.

“Los muchachos estaban concen-
trados en su ensayo, cuando los enca-
ñonaron”, dijo.

“Solo vi cuando los jóvenes estaban 
asustados y me contaron que les qui-
taron el teléfono y la cartera”, añadió.

Al ser consultado sobre qué harán 

para evitar más robos en la iglesia, 
resp0ndió “pedirle a Dios que nos 
proteja, porque ¿qué más podemos 
hacer?”.

Castillo exhorta a las autoridades 
policiales de Los Puertos, en la Costa 
Oriental del Lago, a que haya mayor 
presencia y mayor patrullaje en la 
zona.

Por el momento no se ha reporta-
do la captura de los ladrones, según 
fuentes policiales, que siguen inves-
tigando.

�Horas de despliegue por la Policía Nacional 
Bolivariana, en Caracas, con nueve detenidos.                    

� Cinco fueron aprehendidos por obtener divisas con 
fraude y cuatro, por robar  material de construcción.

24

El cuerpo del hombre fue ingresado a la morgue situada en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia. Foto: Scarlatta Azuaje

En la iglesia de Los Puertos ocurrió el terrible 
asalto. Foto: Cortesía

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Fiscalía del Ministerio 
Público ante la cual quedó a 

disposición el detenido

18

Versión policial
Mediante un boletín de prensa, el 

secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, Biaggio Parisi, informó que el 
conductor del Malibú dorado fue de-
tenido antenoche, luego de arrollar 
al ciudadano que falleció en el sitio e 
intentar darse a la fuga hasta el puente 
sobre el río Limón.

Una comisión adscrita a la estación 
policial de la zona llegó al sitio y locali-
zó el cuerpo tendido en el pavimento.

“Personas que presenciaron el fatí-
dico accidente sirvieron de gran ayuda 
al aportar las características del carro 
involucrado en este hecho, que al co-
meter el delito se dio a la fuga, lo cual 
permitió accionar un plan de búsque-
da logrando la detención de Edwar 
Herrera, de 32 años de edad”, dijo el 
secretario de Seguridad.

Rubén Valbuena no 
estaba casado ni tenía 
hijos. Se encargaba de 
cuidar a su madre

Aragua

GNB sustrae 
el celular 
de un imputado

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para el sargento 
segundo de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Gimy Leonardo Liuz-
zo Castel (19), por presuntamente 
haber sustraído una evidencia de 
un procedimiento penal.

El hecho ocurrió en el Coman-
do de Zona 42 de la GNB, situado 
en Camatagua, estado Aragua.

Presuntamente, el sargento, 
quien resguardaba a 10 impu-
tados en la sede militar, tomó el 
celular de uno de ellos.

El jefe de la Sala de Evidencia 
lo revisó y localizó el celular. Al 
sargento lo imputaron por pecu-
lado doloso propio y obstrucción 
a la administración de justicia.

Agencias |�

Los hombres aprehendidos en El Moján. 
Foto: Cortesía Cpbez

Atracan a una 
adolescente y los 
captura Cpbez

Dos sujetos fueron aprehendi-
dos por efectivos del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Zulia, adscri-
tos la Estación Policial Santa Cruz 
de Mara, tras perpetrar el asalto 
contra una adolescente, en El Mo-
ján, municipio Mara.

A través de una nota de prensa, 
informó el secretario de Seguridad 
y Orden Público en el Zulia, Biag-
gio Parisi, que los presuntos asal-
tantes, Franklin Antonio Méndez 
Palmar, de 31 años, y un joven de 
17, sometieron a una adolescente 
de 16 para apoderarse de su teléfo-
no celular y pertenencias, cuando 
ella esperaba transporte público, 
en la calle 27, de San Rafael del 
Moján.

Los funcionarios del Cpbez lo-
graron avistar e interceptar a la pa-
reja de asaltantes a pocas cuadras 
del robo. Al practicarles la revisión 
corporal les incautaron el teléfono 
móvil, otras pertenencias robadas 
y dos cuchillos de mesa utilizados 
para amenazar en los atracos.

Agencias |�

Mara
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Mujer de 21 años pretendía 
regalar a su recién nacido

La detención de la dama la practicaron en la maternidad del hospital de El Moján. Foto: Cortesía

ESCÁNDALO // El Cpbez practica aprehensión en hospital de El Moján

Una enfermera dio la 
alarma a ofi ciales que 

custodiaban el área de 
maternidad

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

K
arelis Carolina Sánchez, de 
21 años, fue detenida por 
ofi ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 

Zulia, señalada de regalar a su hijo de 
dos días de nacido, a una dama, en el 
hospital de El Moján, en el municipio 
Mara.

La información sobre este escanda-
loso hecho la ofreció el secretario de 
Seguridad y Orden Público del Zulia, 
comisario general Biaggio Parisi.

La aprehensión de Sánchez la prac-
ticaron los funcionarios del Cpbez, 
adscritos a la zona de la maternidad 
del hospital de El Moján, el pasado 
viernes al mediodía.

Según el boletín de prensa del 
Cpbez, a la mujer la sorprendieron 
suministrando su número de cédula y 
otros datos a una dama, a la cual ha-
bía ofrecido regalarle el niño, a quien 
había dado a luz en el referido centro 
de salud.

A la joven la acusan de forjamiento 
de identidad y trata de niño, al pre-
tender que otra ciudadana se hiciera 
cargo de la criatura como si fuera su 
verdadera madre, acotó Parisi.

La irregularidad fue conocida a tra-

Zulia

13 años de 
prisión por 
elaborar drogas

Ante las pruebas presentadas 
por el Ministerio Público, fueron 
condenados a 13 años y ocho me-
ses de prisión Omar Ortega Sala-
zar (42) y Jhonny Torres Carrillo 
(20), quienes admitieron estar 
vinculados con el funcionamiento 
de un laboratorio clandestino para 
la elaboración de drogas que ope-
raba en el sector Caño Negro, del 
municipio Jesús María Semprún, 
estado Zulia.

Tal situación fue detectada el 4 
de septiembre de este año por el 
Ejército Nacional Bolivariano.

En la audiencia preliminar, los 
fi scales 77º nacional y 16º de la ci-
tada jurisdicción, Mario Molero y 
Robert Martínez, respectivamen-
te, ratifi caron la acusación por los 
delitos de fabricación y produc-
ción ilícita de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas, porte ilí-
cito de arma de fuego, asociación 
para delinquir y resistencia a la 
autoridad.

Tras la admisión de hechos, el 
Tribunal 3º de Control del estado 
Zulia, extensión Santa Bárbara, 
dictó la referida sentencia conde-
natoria contra ambos hombres, 
quienes cumplirán su pena en el 
Retén de San Carlos, en Colón.

Redacción Sucesos |�

El Ejército desmanteló un laboratorio de 
drogas en Sur del Lago. Foto: Agencias

vés de una de las enfermeras 
del área de maternidad del 
mencionado centro asisten-
cial, cuando constató que 
la parturienta conversaba 
tranquilamente con otra mu-
jer, la cual se pensó que era 
un familiar acompañante, a 
la que ofrecía números de cédulas de 
identidad, además de los datos del re-
cién nacido y el acta de conformación 
legal que contiene los pormenores del 
caso, tales como hora de nacimiento, 
sexo, medidas corporales y otros deta-
lles anexos.

Procedimiento
Tras presenciar la conversación 

de las dos damas, la enfermera fue 

a avisar a los funcionarios del Cpbez 
del área de maternidad del hospital 
marense, quienes dier0n parte a las 
autoridades.

El fi scal 18 del Ministerio Público, 
Adrián Villalobos, y la consejera de 
Protección al Niño y Adolescente de la 
zona, Irbelis Rodríguez, fueron al hos-

pital para constatar la grave situación 
y recabar datos al respecto, precisó el 
secretario de Seguridad Ciudadana.

Tras una serie de entrevistas, el fi s-
cal 18 decidió que la parturiente per-
maneciera en el hospital, bajo custodia 
policial, dado su estado post natal.

Mientras tanto, el pequeño fue 
trasladado con las providencias del 
caso a la casa hogar de abrigo Pequeño 
Simón, de la parroquia Tamare.

Con base en declaraciones de la 
dama receptora del menor, de la ma-
dre, la enfermera y el funcionario del 
Cpbez que realizó el procedimiento, el 
fi scal 18 decidió a un tribunal de Ma-
racaibo a las mujeres involucradas en 
los delitos de trata de menor y forja-
miento de documentos.

años tiene Karelis 
Sánchez. Reside en el 

sector Las Cabimas, 
de la parroquia San 

Rafael. Ella y la dama 
que recibiría al niño 

rendirán cuentas en el 
tribunal con competencia 

en niños y adolescentes.
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