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RINDEN HONORES A SANTA LUCÍA 
Ayer, cientos de luciteños y feligreses de otras comunidades acom-
pañaron a la mártir en la celebración de su día. Hubo homilía, gaitas 
y procesión para la santa decapitada el 13 de diciembre del año 304,
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EN 2016 EL ALTO COSTO SUPERARÍA EL 500 % 

Economistas 
alertan sobre 
escalada récord 
de la infl ación
Orlando Ochoa, académico, 
advierte que el grave 
desbalance fi scal, monetario 
y cambiario requiere acciones 
tras fracaso del actual modelo.   

Por coincidir con esto y 
exponerlo, Rodrigo Cabezas, 
exministro de Finanzas, fue 
excluido de un congreso 
económico socialista.   5

Foto: Vianny Vílchez

ANA ELISA OSORIO 
PIDE A MADURO FIN 
DE LOS ENROQUES 

“ME SIENTO LIBRE”, 
EXPRESIÓN DE UN 
MOMENTO HISTÓRICO

MUERTOS DEJA ATAQUE 
ARMADO EN UN POOL

MERVIN CHÁVEZ TIENE 
PROMEDIO MÁS ALTO 
EN MEDICINA DE LUZ

MONSEÑOR LÜCKERT: 
“EL PAPA VENDRÁ 
SI HAY AMNISTÍA”
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La ofensiva 
de los Warriors 
trunca su invicto

La “Juve” derrota 
3-1 a la “Fiore” 
y ya está cuarta 
en el Calcio
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El presidente editor de Versión Final recibió el pasado viernes, 
en Caracas, y de manos del embajador de Italia en Venezuela, 
Silvio Mignano, la orden -Cavaliere- Ordine della Stella d’ Ita-
lia, gracias a sus aportes en el área empresarial y social. 

Gobierno condecora a Carlos Alaimo   
ITALIA

La

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
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INCIARTE Y PARRA, 
APETECIDOS EN MLB . 35

ZAMORA PIERDE, PERO 
ES EL CAMPEÓN .31

MERCADO ADECUACIÓN

Más
Un gol de Roberto Soldado impidió 
al Madrid descontar la ventaja ante 
el Barcelona al caer 1-0 ayer ante el 
Villarreal. Los merengues no carburan. 
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Política
PJAUA PIDE RECTIFICAR A LA 

TOLDA ROJA 

El excanciller de la República y diputado electo 
del (PSUV) Elías Jaua, llamó, vía twitter, a la 
recti� cación dentro de la tolda roja.

AN CONVOCA A SESIÓN ORDINARIA

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN), convocó este do-
mingo a una sesión ordinaria para el próximo martes 15 de diciem-
bre a las 1o.00 a.m en el Salón de Sesiones del parlamento. Así lo 
dio a conocer el secretario de la AN, Fidel Vásquez, vía twittter.

Schemel:“El 6D castigó 
arrogancia del Gobierno”

ELECCIONES // El Gobierno no le habló al chavismo descontento, solo al chavismo militante

“El triunfo de la oposición sobre el ofi cialismo 
fue gracias a los desaciertos de la gestión 

económica del Gobierno nacional”, dijo

Schemel: “Lo que vimos el 6D fue un voto castigo. Foto: Agencias

E
l descontento social y el sen-
tido de urgencia de resolver 
los problemas económicos 
del país, fueron las razo-

nes, según el director de Hinterlaces, 
Óscar Schemel, para que se materia-
lizara la derrota electoral que sufrió 
el Gobierno en los comicios parla-
mentarios del pasado domingo 6 de 
diciembre.
El razonamiento lo hizo durante una 
entrevista ofrecida al programa José 
Vicente Hoy de Televen, donde indi-
có que el triunfo de la oposición sobre 
el ofi cialismo “fue gracias a los des-
aciertos de la gestión económica del 
Gobierno nacional. El tema económi-
co preocupa a cuatro de cada cinco 
venezolanos”, dijo.
“El chavismo abandonó el problema 
económico y se refugio en la reivindi-
cación del pasado (…) No se le habló 
al chavismo descontento, a la clase 
media, solo al chavismo militante”, 
recordó.
El analista apuntó que “no es sufi -
ciente reivindicar el pasado, faltó un 
discurso esperanzador. Lo que convo-
ca a la mayoría es el futuro”, enfatizó. 
Asimismo, señaló que los electores 
también votaron para castigar el esti-

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

recomendaciones de Schemel al gobierno

“El Gobierno debe actualizar el proyecto político, luchar contra 
la ine� ciencia, el burocratismo, la corrupción, la prepotencia. 
Tienen un discurso abstracto que no está en sintonía con lo que 
la gente espera (…) hay que resimbolizar la imagen de Chávez”.

Para el Cardenal Jorge Urosa Savi-
no,  los resultados de las legislativas 
del 6D demuestran que el país quiere 
“marcar un cambio de rumbo porque 
el que el gobierno le ha marcado a 
Venezuela nos está llevando al des-
abastecimiento, la carestía  y a una 
infl ación exorbitante y el pueblo ha 

Urosa Savino: “El presidente debe 
escuchar la voz del pueblo”

rechazado eso”, dijo el prelado.
De acuerdo con el representante 

de la iglesia venezolana, el gobierno 
con humildad debe  escuchar la voz 
del pueblo. “El pueblo habló y dijo no 
queremos este rumbo, este camino, 
queremos un sistema político dis-
tinto, usted (Nicolás Maduro) debe 
rectifi car”.

En entrevista a Carlos Croes, Uro-
sa Sabino espera que la oposición, 

pese a su triunfo, también actúe con 
humildad y se dedique a solucionar 
los problemas de los venezolanos. 

El sacerdote apoya la Ley de Am-
nistía propuesta por la Mesa de la 
Unidad Democrática –MUD-. “Hay 
una gran cantidad de personas que 
están sometidas a prisión por delitos 
políticos que, a mi modo de ver, están 
presos injustamente”.

Urosa cuestionó el lenguaje “vio-

Norka Marrufo|�

“La MUD logró 
un triunfo 
absolutamente 
sólido” , demostró 
que un líder no es 
mas importante 
que un pueblo”

Jesús “Chúo” Torrealba
Secretario Ejecutivo de la MUD

lento” del presidente Nicolás Maduro. 
“El discurso violento genera violencia 
y el presidente tiene la obligación de 
promover la convivencia”, enfatizó.

lo prepotente, abusivo y arrogante de 
hacer política. 
Insistió en que el Ejecutivo olvidó 
que los programas sociales no se con-
vierten automáticamente en votos. 
Destacó que el principal adversario 
del Gobierno en las elecciones parla-
mentarias fue, sin lugar a dudas, su 
gestión económica.
Considera que la campaña mediática 
también infl uyó en los resultados de 
las elecciones parlamentarias en las 
que la oposición se alzó con 112 dipu-
tados. Puntualizó que a través de los 
medios de comunicación se “generó 
una campaña de neurotización y des-
crédito” a la gestión del Ejecutivo.
“El Gobierno perdió la batalla psico-
logía, no logró desmontar la campaña 
de neurotización y de descrédito”.
Aseveró que el triunfo de la Unidad 
Democrática obedece a que “enten-
dió que debía canalizar el descon-
tento. Hizo lo que tenia que hacer, 
que era no hacer nada”. Afi rmó que 
el haber alcanzado una mayoría no 
signifi ca que la oposición es una al-
ternativa, ” lo que vimos el 6D fue un 
voto castigo, indicó.

Los electores también 
votaron para castigar 

el estilo prepotente, 
abusivo y arrogante de 

hacer política 

Lückert fue recibido por Su Santidad en 
junio pasado. Foto: Archivo

Monseñor Lückert 
anuncia posible 
visita del Papa

Diversos portales noticiosos in-
formaron, ayer, que el arzobispo 
de Coro, Roberto Lückert, aseguró 
que mientras no se produzca una 
anmistía para los presos políticios 
venezolanos,  el papa Francisco no 
visitará nuestro país.

Lückert habría destacado que 
si el sumo pontífi ce llegara a venir 
al país sería interrogado sobre el 
tema de los presos políticos y ten-
dría que fi jar posición, reseñaron 
diversas páginas informativas ve-
nezolanas.

“Uno de los grandes errores 
de quienes están en el gobierno 
es olvidar que estuvieron presos. 
Ellos conspiraron contra el país, 
contra un presidente elegido po-
pularmente y además hicieron un 

intento de magnicidio contra el 
presidente CAP (Carlos Andrés 
Pérez) y, con todo y eso, les hicie-
ron sobreseimiento a su causa, es 
decir, les borraron las culpas para 
que pudieran vivir políticamente 
con libertad”, aseveró el arzobispo.

De igual forma, el arzobispo se 
refi rió a la nueva Asamblea Nacio-
nal. A su juicio tendrá la responsa-
bilidad de hacer justicia frente a la 
corrupción que hay en el país.

“Creo que uno de los relevantes 
errores ha sido la impunidad ante 
los graves delitos cometidos y de-
nuncias de corrupción. No se pue-
de tapar el sol con un dedo y hay 
que hacer investigaciones serias, 
no para retaliar al enemigo sino 
para construir una Venezuela ver-
daderamente digna que es la que 
todos queremos” acotó.

Redacción |�

Falcón

El jerarca de la iglesia 
falconiana presidió la 
eucaristía con motivo del 
Día de Nuestra Señora 
de Guadalupe, patrona 
de Falcón y de América
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“Me siento libre”

El resultado electoral del pasado 6D realmente cambió la 
mentalidad de todos los ciudadanos que vivimos en la 
patria de Bolívar, pero con más fuerza de los que tienen 

agenda pública, sea en la administración pública o en sus 
estructuras partidistas.

Hoy estos compatriotas pueden decir “me siento libre”, “soy 
libre”. Se quitaron ese “peso” que sentían por estar obligados 
a acatar órdenes o vivir en una disciplina condicionada. Este 
nuevo escenario que representa el tener a una Asamblea 
Nacional en manos de la oposición constituye un contrapeso 
importante para el o� cialismo.

Para ambos sectores es válida esta a� rmación. Por ello es 
apropiada la frase atribuida a Jean Paul Sartre cuando dice: “No 
somos libres de dejar de ser libres. Soy libre para todo menos 
para dejar de serlo...el hombre es esclavo de su libertad”. Estas 
aseveraciones del � lósofo francés son muy oportunas para el 
momento histórico que vive el país. Hoy los venezolanos nos 
sentimos más libres para pensar, para opinar, re� exionar hablar, 
decidir y hasta rebelarnos contra las estructuras cotidianas 
que hacemos vivas. Renace la libertad de pensamiento y de 
conciencia. Sin frustraciones. Percibimos que ahora podemos 
contradecir a los altos dirigentes de partidos que no deliberan 
ni escuchan a sus cuadros intermedios, a tecnócratas, 
fundamentalistas, administradores de justicia y al propio poder 
moral cuando sentimos que son de� cientes en sus funciones 
de Estado.

Estos cuadros medios de los partidos hoy se pueden pronunciar 
abiertamente. Los rojos por la debacle electoral y los otros 
porque esa victoria se debió casi exclusivamente a un rechazo 
de un pueblo hacia un modelo socio-economico-político, de 
matices castrocomunistas, que a la propia simpatía por los 112 
diputados electos, debido a que, con escasa excepción, estos 
tienen altas credenciales para representar a sus electores en la 
casa de la libertad y democracia que representa la Asamblea 
Nacional.

“Estamos condenados a ser libres”, a� rmaba el � lósofo francés, 
y sostenía que somos lo que deseamos ser y podremos dejar 
de serlo. Pero esa libertad debe luchar contra los juramentos 
grupales agobiantes en donde se abandona, por lo general, 
la propia. Cuando retorna, casi siempre por alguna promesa 
colectiva imposible de llevar a cabo por alguna individualidad 
a la cual se la comprometió, erosiona, indefectiblemente la de 
todos.

Esto deben comprenderlo y asumirlo nuestros asambleístas, en 
el marco de este momento histórico; una estratégica coyuntura 
en la que estamos llamados -por deber y por derecho-  a escribir 
y representar el mejor de los papeles políticos. A tomar este 
camino apuesta Versión Final: el de los valores democráticos, el 
del humanismo, el del sentido social de la vida.

Carlos Alaimo
Presidente /Editor
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“Nuestro pueblo no votó en contra. Los votos que 
obtuvo la MUD no los hizo el pueblo chavista, 

protestó votando nulo. Dejando de  ir a votar, dijo

“E
s absurdo e injusto 
echarle la culpa al 
pueblo del revés que 
tuvimos, de la de-

rrota que tuvimos en las elecciones 
parlamentarias del pasado 6 de di-
ciembre. Tuvimos una derrota y hay 
que asumirla”, dijo  Ana Elisa Osorio, 
militante del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, exmiembro de su di-
rección, exministra de Ambiente del 
gobierno del presidente Hugo Chávez 
y actualmente diputada al Parlamento 
Latinoamericano, quien le pide al pre-
sidente Nicolás Maduro analizar bien 
las causas del resultado.

Osorio cree que el pueblo ha veni-
do sufriendo situaciones difíciles. “Ha 
estado sometido a  una guerra eco-
nómica, a todo lo que ha signifi cado 
hacer colas por el desabastecimiento”.  
Recomienda tener la sufi ciente capa-
cidad para entender que “nuestro pue-
blo no votó en contra… los votos que 
obtuvo la MUD no los hizo el pueblo 
chavista. Los hizo la MUD”.

“El pueblo chavista protestó votan-
do nulo. Dejando de  ir a votar.., por-
que se sintió realmente amenazado en 
una cotidianidad que lo afectaba pro-
fundamente. Creo que hay que tener 
la sufi ciente entereza para entender 
eso y para buscar las rectifi caciones, 
y no echándole la culpa, ni teniendo 
soberbia hacia la gente común, hacia 
nuestro pueblo. Realmente nuestro 
gobierno bolivariano, nuestro gobier-
no chavista, tiene que estar al servicio 
de ese pueblo”, recordó.
—¿Qué debe hacer el Gobierno, 
concretamente luego de estos re-
sultados del 6D?
—Creo que debe hacer justamente lo 
que el Presidente ha anunciado. Un 
cambio de gabinete, asumiendo  las  
políticas que son importantes para 
proteger la renta petrolera, incremen-
tar la producción de petróleo, revisar 
incluso el precio de la gasolina. Hay 
que asumir esa tarea pendiente de 
hace muchos años. Ese tipo de cosas 
hay que  asumirlas y hacerlo con en-
tereza y explicándole a  la gente. Creo 

que el Gobierno tiene que estar muy 
abierto a cualquier medida que tome. 
Dar las sufi cientes explicaciones para 
que el pueblo las acompañe y las 
comprenda. Eso es lo importante, un 
gobierno del pueblo, para el pueblo y 
mantener esa condición para no per-
der el apoyo del pueblo en el camino.
—El martes decía Miguel Pérez 
Pirela en su programa Cayendo y 
corriendo “Basta con el juego de 
las sillas”, en referencia a los en-
roques en los ministerios. ¿Qué 
piensa al respecto?
—Yo comparto la opinión de Pérez 
Pirela, si se van a hacer cambios, hay 
que hacerlos reales, no enroques de 
ministros de una cosa para otra cosa 
o viceministerio.  Si el presidente está 
hablando de un cambio en su gabi-
nete, tiene que haber un cambio que 
realmente oxigene el gobierno. Que 
tenga personas, hombres y mujeres, 
con capacidad y competencias para 
hacer los cambios y la fortaleza para 
tomar las decisiones, aunque sean di-
fíciles en este momento.
—¿Cómo cree debe actuar Madu-
ro para tener un equipo robusto 
y capaz en puestos clave?
—Suponemos que el Presidente va 
a hacer cambios importantes y se 
está rodeando de un equipo que ten-
ga competencias para hacerlo. En el 
área económica tenemos que tener 
un equipo de  profesionales, hombres 
y mujeres, con las competencias sufi -
cientes para  entender y que ayuden al 
Presidente a ver, que no es convenien-
te seguir por ejemplo con un control 
cambiario con tres bandas. Ha habido 
un sector del empresariado y también 
de la tecnocracia, que se ha enriqueci-
do a costa del dólar a 6,30. Esa es una 
de las medidas que pensamos que hay 
que tomar. Hay que ir hacia un con-

trol cambiario único, un solo control 
cambiario, que sea lo mas equilibrado 
posible para efectivamente proteger 
incluso nuestra moneda. Lo otro es 
que el comercio exterior tiene que es-
tar en manos del Estado, para poder 
manejar las divisas adecuadas y en 
benefi cio del pueblo, no de ningún 
sector ni de empresarios, ni de buró-
cratas ni de tecnócratas. Me parece 
acertada la propuesta del economista  
Rodrigo Cabezas de hacer una inver-
sión importante en PDVSA para que  
incremente la producción petrolera 
a 5 o 6 millones de barriles e incre-
mentar nuestra renta petrolera. Yo no 
soy economista sino que simplemente 
pareciera lo mas obvio que habría que 
hacer.
—¿El presidente Maduro, ordenó 
a los militares en funciones pú-
blicas regresar a sus comandos, 
¿que piensa de esa decisión?
—El presidente está tomando la de-
cisión de que los cargos de directivos 
estén en manos de civiles y no de mi-
litares. Creo que es una decisión que 
el Presidente puede perfectamente 
tomar. No he hecho un análisis sobre 
esa decisión, pero el Presidente está 
en su competencia de hacerlo.
—¿Qué diferencia la gestión de 
Nicolás Maduro a la del fallecido 
presidente Hugo Chávez?
—En esa trampa yo no caigo. Son dos 
personas totalmente diferentes y no 
me parece correcto compararlas. 
—¿Está amenazado el proyecto 
revolucionario de Hugo Chávez?
—Tuvimos un revés en estas elec-
ciones  y creo que hay que tomar las 
medidas necesarias para consolidar el 
proyecto bolivariano y no seguir per-
diendo espacios para la revolución.
—¿Le pedirá a la nueva AN que 
investigue los casos emblemáti-
cos de corrupción en el Gobierno 
como el de Cadivi?
—Yo no le pediría nada a esa Asam-
blea. Esa Asamblea está en la oposi-
ción y ojalá que actúen con sindéresis 
y que haga lo que tenga que hacer en 
benefi cio del pueblo venezolano.

“Si Maduro tiene la 
su� ciente fortaleza 

para tomar las 
decisiones que se 

tienen que tomar, 
mantendrá el pueblo 

a su lado”,

“Es absurdo e injusto 
culpar al pueblo de la 
derrota del gobierno”

Ana Elisa Osorio le recomienda al presidente Nicolás Maduro oxigenar su 
gabinete y evitar nuevos enroques.

SOCIALISTA // Ana Elisa Osorio, psuvista, recomienda al presidente Maduro evitar enroques en su próximo gabinete

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

—¿Quién considera que debería 
asumir la presidencia del parla-
mento?
—Esa es una decisión que tomará 
la MUD. La presidencia la tomará la 
MUD. Quién la tomará, para mi no es 
relevante si es uno u otro. 
—¿Qué planes tiene el bloque 
paralelo al Psuv. Apostarán por 
algunos cargos?
—¿A qué te refi eres con un bloque pa-
ralelo al PSUV?
—A esa gente que está como di-
sidente, gente que no está de 
acuerdo con las decisiones que 
está tomando el PSUV.
—Habrá que preguntarle a ellos.
—¿Seguirá perdiendo aliados 
Maduro con el revés que tuvo 
el pasado 6D y su reacción post 
electoral?
—Eso va a depender del proceder en 

el presente y en el futuro. Creo que si 
se tiene la sufi ciente fortaleza para to-
mar las decisiones que se tienen que 
tomar, explicándoselas a la ciudada-
nía, al pueblo, no tiene porque seguir 
perdiendo espacio. Creo que el pueblo 
puede entender que estamos en una 
situación difícil, de muchas difi culta-
des y que hay que tomar medidas di-
fíciles, pero hay que explicárselas, hay 
que tomarlas junto con el pueblo.
—¿Habría evitado realmente Pa-
drino López una rebelión ante 
resultados electorales?
—No tengo información sobre esa si-
tuación.
—¿Cuáles son las leyes que debe-
rían aplicarse o modifi carse de 
entrada en la AN?
—Eso lo tiene que hacer la MUD. Ellos 
son los que tienen las decisiones aho-
rita de lo que van a hacer.

“Me parece acertada la 
propuesta de Rodrigo 
Cabezas de hacer una 
inversión importante 
en Pdvsa”
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MEDIDAS// Esquema actual del control de cambio impide elevar la producción y el empleo

La infl ación amenaza con superar 
el 500% en seis meses

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

Economistas prevén 
una in� ación superior al 
500% para mediados de 
2016 de no darse una rec-
ti� cación en el modelo. 
Foto: Agencias

COMISIÓN DE LA OIT 

VIENE A VENEZUELA

La Organización Internacional del Trabajo 
visitará el país para constatar las denuncias de 
los patronos y sindicatos.

FISCALIZACIONES REDUCEN EL COMERCIO

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) mantiene sitiados varios negocios en 
Valencia desde hace más de 15 días. Los propietarios retiraron la 
mercancía de los locales para evitar sanciones o ventas a pérdida.

S
egún cifras extraofi ciales del 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) la tasa de infl ación  has-
ta octubre es de 236,3% y para 

fi nales de año se calcula que este por 
encima del 250%. Para Orlando Ochoa, 
economista y profesor de la Universi-
dad Católica Andrés Bello (Ucab), la 
sombra de la hiperinfl ación llegó y para 
mediados de 2016 apunta con superar 
el 500 % si no se actúa rápido.

“Venezuela no tiene precedente 
alguno de haber entrado en una di-
námica de la inestabilidad macroeco-
nómica de hiperinfl ación”, explica. A 
juicio del especialista la existencia de 
un grave desbalance fi scal, monetario 
y cambiario, aunado a un mínimo de 
reservas en dólares, una escasez sin 
precedentes y el índice infl acionario 
por encima de 250% no es una guerra, 
sino el plan de comunistas que no ra-
zonan y se excusan.

“La crisis macroeconómica que atra-
viesa Venezuela es causada por chavis-
mo radical que no ahorró fondos en la 
bonanza petrolera, gastó todo y endeu-
dó al país”, comenta Ochoa. 

Alexander Guerrero, economista y 
profesor universitario afi rmó que se 
debe tomar conciencia porque con el 
sistema de control de cambio solo se 
llega a los extremos del mercado sin 
una verdadera solución.

“La hiperinfl ación, escasez, racio-
namiento y colas, son los fenómenos 
económicos sin solución en medio de 
control de cambio”, añadió.

En enero Guerrero prevé mayores 
colas y escasez junto con una paráli-
sis económica, hiperinfl ación, hambre 
y crisis. Todo este escenario en medio 
de la realidad confl ictiva entre la Pre-
sidencia, los poderes y la nueva Asam-
blea Nacional (AN) que tomará pose-
sión el próximo año y que cuenta con 
una mayoría opositora. 

Coincidencia castigada
Por coincidir con esto y exponerlo 

en una entrevista, Rodrigo Cabezas, 
exministro de Finanzas y profesor uni-
versitario, fue excluido de una lista de 
académicos y especialistas en fi nanzas 
públicas que participarían en el Congre-
so Económico de Pensamiento Socia-
lista. Todo por referirse públicamente 
al viraje que amerita la revolución, en 
la cual invitó al Ejecutivo a mirar a me-
diano y largo plazo, lo estructural y a 
corto plazo, los desequilibrios macros. 
Sería vital, según su opinión, la resolu-
ción de varios nudos para evitar la es-
tanfl ación: acabar con la dependencia 
petrolera e impulsar la industrializa-
ción para las exportaciones.

Nadie en el alto gobierno puede du-
dar de la lealtad del profesor Cabezas  

Especialistas evalúan el modelo socialista y 
consideran que destruyó la producción, causó 

escasez y trajo consigo el estancamiento

“Debemos simpli� car nuestro sistema 
cambiario pues el actual, con 3 tipos 
relativos sobre la divisa, genera una 
distorsión importante y no es un buen 
mensaje, en términos de coyuntura por ahí 
debemos comenzar”.
Las palabras de Rodrigo Cabezas, 
exministro de Economía y profesor 
universitario, tienen vigencia cinco meses 
después de su entrevista con José Vicente 
Rangel. El académico zuliano  eleva su voz y 
tras el 6 de diciembre y el costo político del 
mal manejo de la economía, insiste: “Urge 
ir a una simpli� cación cambiaria”, esgrime 

ahora. A su juicio el control cambiario 
debe continuar, pero no con tres precios 
como en el sistema actual, pues alimenta 
la in� ación.
Piensa que el actual sistema destroza 
la formación de costos y alimenta un 
desborde especulativo e in� acionario 
galopante.
Cabezas, quien  considera que la economía 
fue determinante en el pasado evento 
electoral ya que el Gobierno es el 
responsable de la política � scal, monetaria, 
cambiaria, de comercio y producción. 
Cabezas recomendó al Ejecutivo, entre 

otras acciones, corregir el dé� cit � scal 
es otra de las preocupaciones que, en su 
opinión, debe tener el Gobierno. Apuesta 
por un dialogo nacional para intentar 
consensuar el tratamiento de lo económico 
entre los actores políticos, sociales 
y particularmente el sector privado 
agroindustrial, industrial y de servicio.
El académico pide se detenga el 
� nanciamiento del dé� cit con emisión de 
dinero en el BCV, pues a su juicio alimenta 
la in� ación y considera que el directorio 
del BCV debió alertar al Ejecutivo sobre el 
tema.

Cabezas destaca la imperiosa necesidad 
de una gran inversión en la industria 
petrolera para elevar la producción a 6 
millones de barriles diarios. Cuestiona 
la efectividad del Estado al referirse a la 
expropiación e intervención de empresas 
y pide la concentración de esfuerzos 
en las industrias básicas: petróleo, 
hierro, aluminio, electricidad, y, la salud, 
educación y vivienda.
Según Cabezas, el Ejecutivodebe liderar 
un debate sobre la emergencia económica 
y con dialogo sincero convocar a los 
consensos posible.

al Gobierno y al Psuv. Su condicion de 
docente y experto en la administracion 
pública le dan méritos y credenciales 
para que sus opiniones sean tomadas 
en condideración.

 Jesús Casique, economista y Di-
rector Capital Market Finance asegu-
ra que los venezolanos ya están “has-
tiados y cansados del mismo modelo 
económico. El Gobierno es experto en 
despilfarrar recursos, endeudar a la 
nación y todo con la mayor infl ación 
del mundo”.

respetar las reglas claras del juego. “Es 
primordial fomentar la inversión pri-
vada en el país a través de la seguridad 
en el marco jurídico, sincerar el tipo de 
cambio existente por medio de la uni-
fi cación cambiaria, buscar una mayor 
disciplina fi scal y monetaria”, precisó.

Guerrero cree que es fundamental 
que en la nueva legislación de la Mesa 
de la Unidad Democrática en la AN la 
agenda parlamentaria “tiene que iden-
tifi car con precisión que el verdadero 
problema no es el abastecimiento sino 
la escasez, es un tema económico y no 
logístico, porque la carencia de insu-
mos e importaciones por falta de dó-
lares, se debe a un control de cambio 
nefasto que debe ser eliminado”.

La única vía posible de recuperación 
sería alcanzar prestamos internaciona-
les a través de un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Casique reitera que el país está  atra-
vesando una estanfl ación económica y 
el Ejecutivo continúa con el tema trilla-
do y primivito de la “guerra económi-
ca” y sus nefastos controles.

Los expertos en materia económica 
confl uyen en que desde el momento en 
que se realice la transformación en el 
modelo económico se puede recuperar 
rápidamente la economía y acabar con 
la precipitada escasez.

Ochoa señala que el primer paso es 
muy simple y claro: “El BCV debe in-
formar con precisión sobre el estado de 
la economía e infl ación bien medida, 
para comenzar a detener la hiperin-
fl ación y tener un mercado cambiario 
operacional y efi caz, para lograr elevar  
la producción, el empleo y los salarios 
reales”. Para Casique los ajustes pasan 
por garantizar el respeto a la propiedad 
privada, eliminar las expropiaciones y 
generar confi anza a través del respeto y 

fue la cifra de hiperin� ación 
más funesta en América 
Latina en 1989, cuando 
Argentina sufrió un 
incremento anual de precios 
de manera desbordada.

3.000%
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Paralizan buques con 30 mil 
toneladas de harina de trigo

INDUSTRIA // En riesgo el 45% de la producción panadera a nivel nacional

Amazonas, 
Anzoátegui, Bolívar 

y Táchira tienen 
materia prima hasta 

el miércoles 

L
a industria panifi cadora en 
nuestro país requiere de la 
provisión inmediata o a corto 
plazo, de harina panadera y 

de trigo para garantizar la producción 
del 45% de bienes alimenticios que fa-
brica el sector en sus más de 10.000 
expendios a nivel nacional.

La Federación Venezolana de In-
dustriales de la Panifi cación y Afi nes 
(Fevipan), señaló, a través de su pre-
sidente Tomás Ramos, que se registra 
un retraso para descargar las 30 mil 
toneladas del insumo que se encuen-
tran, principalmente, en Puerto Cabe-
llo, cuyo motivo se desconoce. 

El sector esperaba la descarga 
desde la semana pasada, pero el des-
embarco nunca ocurrió y la situación 
cada vez se torna más delicada.

“Hay regiones del país en las que 
la situación es bastante difícil como 
Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Tá-
chira. En este último estado necesitan 
harina de emergencia porque apenas 
les queda hasta el 15 de diciembre”, 
dijo el titular de Fevipan.

Para agosto llegaron 20 mil tonela-
das de materia prima, actualmente en 
los puertos están embarcadas 30 mil y 
se prevé que desde Canadá y Estados 
Unidos llegue otro cargamento con 
otras 30 mil toneladas.

mil toneladas de harina 
de trigo al mes necesita el 

sector para que funcione 
sin problemas y produzca la 

cantidad necesaria 

100

dulces propios venezolanos
En la actualidad el sector provee 

más de 240 mil empleos directos y 
otros 170 mil de manera indirecta. 
“No contar con los insumos necesa-
rios para producir compromete las 
plazas en las que se desempeña el per-
sonal especializado a nivel nacional”, 
precisó Ramos.

Sin consenso
Fevipan aclaró que el Gobierno 

nunca llamó a las empresas nacionales 
que tradicionalmente se encargaban 
de las importaciones de los produc-
tos navideños y tampoco se conversó 
con las empresas dedicadas a procesar 
charcutería o frutos secos.

“El sector panadero no sabe cuándo 
le van a llegar los insumos que requie-
re para la producción propia de estas 
fechas. Pudiésemos haber ahorrado 
$20 millones con la producción nacio-
nal de algunos de los insumos que ne-
cesitamos, mas no se activó el sector”, 
acotó Ramos. Fevipan sigue conside-
rando que la mejor fórmula es conti-
nuar trabajando con las autoridades 
para buscar soluciones a los proble-
mas y rescatar la industria panadera, 
reseñó El Universal.

Más de 20 tipos de productos derivados entre panes y postres desaparecerían del mercado 
ante la falta de la materia prima. Foto: Javier Plaza

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

El vicepresidente de Seguridad 
y Soberanía Agroalimentaria y 
Abastecimiento, Carlos Osorio, re-
defi nió nuevos alcances de las Ca-
sas de Alimentación, que ofrecen 
alimentos a familias y personas 
más necesitadas.

“Es que las Casas de Alimenta-
ción no solo sean distribuidoras de 
alimentos, sino también enlaces 
para la producción comunal, con la 
fi nalidad de insertar a todos en el 
aparato productivo de la nación”, 
dijo Osorio.

El vicepresidente de Seguridad 
y Soberanía Agroalimentaria y 
Abastecimiento convocó a la par-
ticipación del pueblo para la arti-

Producción comunal y casas 
de alimentación serán enlazadas

culación de esfuerzos entre las comu-
nidades organizadas y los organismos 
gubernamentales. Algunas Casas de 
Alimentación, gracias a la construc-
ción de canteros y patios productivos, 
siembran, cultivan y cosechan alimen-
tos para autoabastecimiento y comer-
cialización de alimentos en las mismas 
comunidades, reseñó AVN.

La Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde) multó con 5.000 Uni-
dades Tributarias (U.T), equivalentes a 
750.000 bolívares a la empresa avícola 
La Esperanza, ubicada en Tinaquillo, 
estado Cojedes, por vender a precio 
especulativo el cartón de postura de 
gallina.

La coordinadora regional de esa en-
tidad, Argelia Rodríguez expresó que el 
comercio estaba vendiendo a 750 bolí-
vares el cartón de huevos, el cual tiene 
un precio de venta justo de 420 bolíva-
res, teniendo un margen especulativos 
de ganancias de 78%.

La providencia administrativa 

Multan a empresa avícola 
por vender huevos con sobreprecios 

081/2015 con fecha del 11 de noviem-
bre en su artículo 3, así como los artí-
culos 7, numeral 14,  de la Declaratoria 
de Utilidad Pública y el 49  de las In-
fracciones establecidas en la Ley Or-
gánica de Precios Justos (Lopj) fueron 
violados abiertamente por la empresa, 
afi rmó Rodríguez.

Avícola La Esperanza sufrió la apli-
cación de una medida preventiva de 
ajuste inmediato de los precios y venta 
supervisada de 53 cajas de huevos equi-
valentes a 530 cartones. Con la medida 
se benefi ciaron alrededor de 270 fami-
lias residentes en el estado Cojedes, re-
señó una nota de prensa de la Sundde.

El caso fue remitido al Ministerio 
Público de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 45, Sustanciación de 
las Medidas Preventivas de la Lopj.

Ministerio

Este proyecto de trabajo 
está estipulado en el II Plan 
Socialista de Desarrollo 
Económico y Social 2013-2019

2019

Una gran cantidad de vendedores han sido 
penalizados por la Sundde. Foto: Agencias

Agencias |� Agencias |�

14
872.349 SENIAT Hasta el mes de octubre la recaudación tributaria neta del Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) se ubicó en 872.349 
millones de bolívares, restando noviembre y diciembre para el cierre 2015.millones de bolívares

Desde la Fevipan señalan que se re-
quieren al menos 500 toneladas men-
suales de levadura, 8 mil toneladas de 
grasas, manteca y aceites, el conser-
vante propionato de calcio, además de 
huevos, leche y margarina entre otras 
materias primas fundamentales para 
la producción del sector.

La industria panadera coloca en el 
mercado nacional más de 17 tipos de 
variantes de pan y en estas épocas el 
tradicional pan de jamón. Además de 
una inmensa cantidad de postres y 
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La dictadura es una cosa efímera, un estado de la sociedad en el que no puede expresarse los propios pensamientos, 
en el que los hijos denuncian a sus padres a la policía; un estado semejante no puede durar mucho tiempo. Winston Churchill

Antonio Pérez Esclarín�

Tierra de graciaVenezuela: 
¿Y ahora qué?

Venezuela es  un país privilegiado,  lleno de encantos 
y prodigios, que Dios lo debió crear en una tarde en 
que andaba  especialmente feliz. Cuando en 1498, 

Cristóbal Colón llegó a  las costas de Paria quedó tan impre-
sionado que creyó que había llegado al Paraíso Terrenal. Sus 
ojos trataban en vano de captar toda la hermosura, Y de su 
asombro y admiración,  brotó el primer nombre de Venezue-
la: Tierra de Gracia.

Realmente, Venezuela tiene enormes potencialidades, y  
no sólo cuenta con inmensas riquezas de materias primas: 
petróleo, hierro, oro, aluminio, pesca, productos agrícolas y 
ganaderos…, sino que es un país realmente bello. Cuenta con 
un sol inapagable, playas exquisitas de aguas cristalinas so-
bre lechos de coral (Morrocoy, Los Roques, Mochima, Playa 
Colorada,  Margarita, Choroní, Cata,  Adícora, Villa Marina, 
Neima…); desiertos y medanales que avanzan sin descanso 
con sus pies  movedizos de arena; llanuras inmensas pobla-
das de  corocoras  y garzas, donde los horizontes se van ale-
jando  a medida que uno los persigue; ríos caudalosos que 
van culebreando  entre selvas infi nitas; lagos y lagunas en-
cantadas,  pobladas de leyendas y de magia; islas paradisía-
cas que parecen estrellas caídas en el inmenso cielo azul de 
nuestros mares;  tepuyes, castillos de los dioses pemón, que 
levantan sus frentes para asomarse al espectáculo increíble 
de la Gran Sabana; saltos, cascadas y raudales   que  entonan  
con sus labios de agua el himno del amanecer de la creación; 
pueblitos montañeros que, abrazados a su iglesia protectora, 
se trepan a las raíces de la niebla y del frío; una enorme se-

rranía habitada por el frailejón, el silencio y la soledad;  una 
colosal montaña  que agita contra el cielo su blanca bande-
ra de  nieve. En marzo y abril, Venezuela llamea en los bra-
zos de sus araguaneyes. Todas las tardes Dios se despide de 
nosotros en los crepúsculos de Lara y en los atardeceres de 
Juan Griego, y acuna nuestros sueños con el guiño sublime 
del relámpago del Catatumbo. 

Pero en Venezuela, hoy  enfrentamos un triple reto para 
convertir todas sus inmensas potencialidades y belleza en 
vida abundante para todos: el  del reencuentro  y la convi-
vencia, de modo que profundicemos la democracia, enten-
dida como un poema de la diversidad, con poderes autóno-
mos que se vigilen y regulen unos a otros,  e instituciones 
efi cientes, que resuelvan problemas; y todos los venezolanos 
nos constituyamos en genuinas personas y auténticos ciuda-
danos, sujetos de derechos y deberes, iguales ante la ley. El 
segundo reto es cambiar el modelo estatista y rentista por un 
modelo efi ciente y productivo, que asuma el trabajo y la pro-
ducción como medios esenciales de realización personal y de 
garantizar a toda la población bienes y servicios de calidad. 
El tercer reto es  lograr un desarrollo humano, con justicia 
y equidad, que combata con fuerza la pobreza, la miseria y 
todo tipo de violencia.  A pesar de los graves problemas, los 
venezolanos no hemos renunciado  a la esperanza y debemos 
seguir trabajando con tesón, ilusión y pasión, por superar los 
gravísimos problemas y constituirnos en una nación moder-
na, efi ciente y solidaria,  en la que todos podamos vivir con 
dignidad,

La oposición concretó el triunfo que se esperaba, aunque también 
ocurrió la reducción de la brecha que las encuestas registraron al 
fi nal de la campaña. La oposición ganó con 16 puntos porcentuales, 

cuando llegó a estar en 30 en la precampaña. Pero el chavismo toma agua 
de su propio chocolate y las distorsiones creadas por ellos en 2010 se vol-
tean en su contra y permiten que la oposición, con 57% de los votos, crez-
ca hasta 67% de los diputados, logrando la preciada súper mayoría que le 
otorga el máximo poder que la Constitución permite al Legislativo.

Pero, luego del triunfo opositor, quedan más preguntas que respues-
tas: ¿Y ahora qué? ¿Se lograrán acuerdos o se irá por el barranco del con-
fl icto de poderes? ¿La oposición podrá presionar cambios o el gobierno 
intentará bloquearla usando su control férreo en el resto de las institucio-
nes? Que, por cierto, ¿seguirán siendo tan férreos después de la derrota?

No pretendo dar respuestas a todas estas preguntas, entre otras co-
sas porque no las tengo. Pero comparto algunas preocupaciones sobre el 
futuro.Durante los últimos años el país se desacostumbró al balance de 
poder y a la necesidad de negociación para dar gobernabilidad al país. El 
chavismo se convirtió en un tren que tenía frente a sí sólo algunas bicicle-
tas que ni siquiera pertenecían a un equipo. Usó su fuerza y su control sin 
límites y no dudó en aplastar cualquier cosa que se le pusiera irreveren-
temente al frente. Pero pensó lo que siempre piensan los trenes “todopo-
derosos”: que su poder incuestionable duraría por siempre. El problema 
es que se le fue su conductor principal; el suplente no es tan hábil como el 
anterior; la prepotencia del poderoso los llevó a cometer graves errores y 
se negaron a rectifi car; sus abusos permanentes unifi caron al adversario 
y la población, afectado principal, presionó la integración de las bicicletas 
y las convirtió, por el voto popular, en un tren alternativo con el mandato 
concreto de controlar al otro, idealmente sin chocar con él.

¿Se resolvió con esto el problema? No todavía. Cambió la situación, 
hay nuevos poderes en juego y nada será como antes, pero no podemos 
aún estimar el desenlace. La mayoría califi cada de la oposición sólo fun-
cionará si se logra mantener al 100% su articulación. El gobierno, más 
allá de las fi ntas de pocker para mostrar los dientes y protegerse de un 
enemigo que ahora le resulta peligroso, podría abrir un poco el compás 
y negociar algunos cambios básicos para garantizarse la gobernabilidad, 
pero también puede decidir embestir con su tren al otro, poniendo de ga-
solina su control institucional sobre el TSJ y el que tiene sobre las armas 
legales e ilegales del país. No me queda claro si su control futuro sobre 
estos instrumentos será tan fuerte como en el pasado, luego de una de-
rrota que debilita su relación directa con la gente, pero si lo tiene y lo usa, 
la pregunta entonces será ¿qué hará la oposición? Puede que al principio 
no quiera confl icto y busque presionar acuerdos sobre aspectos claves del 
país, pero si se encuentra cercada y despreciado el poder y la responsabi-
lidad que le otorga y le exige la Constitución, podría no quedarle otra vía 
que concentrarse en las acciones legales conducentes a sacar al gobierno 
del poder (referéndum, asamblea constituyente, destitución de ministros 
y magistrados, juicios políticos) y también en la defensa de sus derechos 
legítimos por la vía que corresponda. Si los dos trenes entienden que un 
choque entre ellos terminará con un desastre en ambos lados quizás pri-
vilegien la necesidad de acordar. Pero si no, el confl icto está garantizado 
y no sabemos cómo será el desenlace fi nal. Ojalá todos privilegien la ra-
cionalidad.

Filósofo

Roberto Hernández Montoya�

Ridiculez

Cada día me da más terror hacer chistes porque de-
vienen reales.

Desde hace años he venido ridiculizando a la opo-
sición, pero jamás imaginé en mis aproximaciones más deli-
rantes que iban a llegar a baratija tanta. Claro, olvidé retomar 
la brevísima orgía de Carmona en el poder y las inagotables 
patochadas de Ramos Allup. Si los hubiera evocado tal vez 
no me hubiesen sorprendido sus cuchufl etas de las primeras 
horas después de su triunfo del 6D.

Esa oposición no sabe posponer sus placeres y le mete el 
dedo a la torta antes de que la piquen. He allí su debilidad.

No quiero imaginar, por el mismo terror, las mociones 
que promoverá Delsa Solórzano, la del reciclaje de barriles 
de petróleo. En su ignorancia despreocupada tal vez revivirá 
el viejo chiste del funcionario que prometió abolir la Ley de 
la Gravedad. Seguramente planteará cosas peores porque la 
imaginación ignara es temeraria y no conoce límites.

Ni olvidan ni aprenden, como los Borbones y no me refi e-
ro a Felipe VI, mucho más sobrio que esta hueste de fanto-
ches. Y homicidas, rasgo este último que no debemos olvidar 
como no lo olvidan las familias de las 43 víctimas fatales de 

las guarimbas de 2014.
Prometen en sus primeras comparecencias sobrepasar la 

chabacanería del 12 de abril de 2002 en Mirafl ores. He llega-
do a decir que tal vez no duren ni una semana en el poder. No 
me atrevo a hacer predicciones con esta gente porque su fan-
tasía en el disparate luce infi nita y vertiginosa. En su avidez 
amenazan derechos laborales, libertad de expresión, justicia 
inmobiliaria y aún no nos amenazan de muerte, al menos 
explícitamente, porque no tienen ejército. Ejército formal, 
quiero decir, porque tienen paramilitares que por tradición 
pican gente en pedacitos. Hay un carnicero preso, pero me 
pregunto cuánto personal matarife tienen en reserva.

No exagero ni invento. Ahí están los hechos, que siempre 
delatan sus acciones.

No estamos ante una oposición sino ante una contrarre-
volución, ha advertido Nicolás. Añado que estamos además 
ante una comparsa chocarrera de cuarta categoría. O quinta. 
Por eso divierte tanto derrotarla. Pero para lograrlo debemos 
dejar de maltratar a través de funcionarios sin amor a toda 
esa gente que 18 veces votó por la Revolución y el domingo 
no votó por nadie.

Presidente del Celarg 

Luis Vicente León�
Presidente de Datanálisis
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DICTAN  TALLER A 

AGENTES DE RETENCIÓN

Sedemat dio información del proyecto 
de declaración y entrenamiento en 
línea.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
33º - 26º

33º - 26º

32º - 22º

33º - 26ºmin - 26º

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. están abiertas 
las o� cinas. Foto: Arturo Bravo

Asignación 

Sigue recepción 
de documentos 
en LUZ

Solo tres días quedan para ce-
rrar el proceso de consignación 
de documentos para los asigna-
dos a la Universidad del Zulia a 
las facultades de Maracaibo.

La Secretaria de LUZ, Marlene 
Primera Galué, comentó que los 
bachilleres que no consignen los 
documentos perderán la oportu-
nidad de ingresar a la distinguida 
casa de estudios, por ser uno de 
los pasos obligatorios para la ad-
misión.

Aprovechó de explicar que 
para las facultades de Maracai-
bo, los días 14, 15, y 16 del mes en 
curso, están disponibles para cul-
minar el proceso de consignación 
de las planillas y otros documen-
tos personales. Los días indicados 
en la sede Rectoral, piso 2, desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 
2:00 de la tarde.

Núcleos
En la Costa Oriental del Lago, 

la consignación de documentos 
se realizará solo los días 15 y 16 
de diciembre. El proceso se abor-
dará en la sede del programa de 
Ingeniería a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 2:00 de 
la tarde.

En el caso del núcleo LUZ en 
Punto Fijo, aún no se han preci-
sado las fechas para la respectiva 
consignación de documentos, por 
lo que el proceso se realizará para 
principios del año entrante, la fe-
cha exacta será publicada apenas 
sea aprobada.

Entre los recaudos es nece-
sario presentar una copia de la 
cédula de identidad, el depósito 
bancario a nombre de la Univer-
sidad del Zulia, y la constancia de 
inscripción, impresa vía internet, 
como lo establece la pagina WEB 
de la universidad.

María Gabriela Silva |�

RELIGIÓN // Calles del Empedrao se llenaron de jubilo ayer

Devoción desbordada 
por Santa Lucía

Los luciteños, al igual que todo el Zulia y el mundo católico, se rinden ante Santa Lucía, en su día. foto: Vianny Vílchez

Gaiteros rindieron 
honor a la mártir. 
Monseñor Ubaldo 

Santana ofi ció la 
tercera homilía en el 

templo que la alberga

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfinal.com.ve

L
a devoción a Santa Lucía, 
protectora de los ciegos, se 
mantiene intacta en Maracai-
bo. Ayer cientos de luciteños 

y feligreses de otras comunidades, 
acompañaron a la mártir en la cele-
bración de su día. Desde las 12 de la 
madrugada comenzó la fi esta con el 
sonar de Las Mañanitas.

Los cantos se elevaron muy tempra-
no desde el templo que la alberga en la 
parroquia que lleva su nombre. “Can-
ten muchachos con alegría, que esta es 
la gaita de Santa Lucía, gloria demos a 
Santa Lucía”, coreaban a todo pulmón 
sus devotos. La capilla musical estuvo 
a cargo del coro parroquial.

“Hoy (ayer) ha sido algo apoteósico 
porque desde las 6:00 a.m. se están 
celebrando las misas y cada una ha 
estado más llena que la otra. Es im-

�Aura Castillo
Devota y luciteña

“Santa Lucía es lo primero que tene-
mos al nacer. Nuestra devoción como 
luciteños es muy grande. Le pedí que  
yo saliera bien de mi operación de 
cataratas y así me lo concedió”.

�Carmen Medina
Devota y luciteña

“Soy muy devota de mi santa. Mi 
fe cada día es más grande. Me ha 
concedido muchos favores y le debo 
demasiado, por eso estoy acá en su 
casa, junto a mi familia y nietos”.

Devotos y feligreses acompañaron a la santa en su día. foto: Scarlatta Azuaje

presionante la cantidad de gente que 
ha venido. Todo esto es muestra de 
la devoción y fervor que tienen a esta 
imagen de Santa Lucía de Maracaibo”, 
manifestó El padre José Severeyn, pá-
rroco de la iglesia.

A las 11:00 a.m. el arzobispo de Ma-
racaibo, monseñor Ubaldo Santana 
ofi ció la tercera homilía, dando paso a 
la procesión de la santa por las calles 
del Empedrao.

Pasadas las cinco de la tarde, la co-
munidad se volcó a las calles y entre 
residentes y visitantes se dio inicio al 
tradicional recorrido, en la que par-
ticiparon gaiteros y autoridades de 
gobierno.  La muestra de amor y fe se 
hizo presente. Sus devotos agradecie-
ron los favores concedidos.

La festividad fi nalizó al mejor estilo 
que caracteriza esta parroquia, con un 
homenaje gaitero.

Lucía fue decapitada el 13 
de diciembre de 304, en los 
años de las persecuciones de 
cristianos bajo el emperador 
Diocleciano. Nació en Siracusa 
(ciudad de Italia, situada en 
la costa sudeste de la isla de 
Sicilia),  en el año 281.
La joven estaba comprometida 
en matrimonio con un pagano, 

pero para cumplir con una 
promesa hecha a Santa Ágata 
quien le salvó la vida a su 
madre, Lucía decidió no casarse.
Ante el rechazo de matrimonio 
el novio la denunció ante el 
procónsul Pascasio como 
cristiana; denuncia por la 
cual la joven fue torturada y 
asesinada. 

DECAPITADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 304
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�Pilar Rodríguez

�Beatriz
Guadarrama

�Gladys Somoza

El papa convocó este jubileo de la mi-
sericordia para fomentar la conversión 
de todos,  la compasión, el perdón, el 
tender la mano a los necesitados. Ese 
es el sentido de este año jubilar

Me parece algo bello, nadie se debe 
perder esta actividad, tienen que venir. 
Pedimos misericordia para Venezuela y 
todos esos países que están en guerra, 
para todos aquellos que mueren sin 
culpa

No es solamente pasar la puerta, hay 
que pedirle al Señor por la gente del 
Medio Oriente, que están sufriendo 
tanto y nosotros también necesitamos 
mucha misericordia del Señor

Los aspirantes se reunieron en las 
plaza Bolívar. Foto: Hernán Valera

Educación

Misión Robinsón 
II con más de 30 
mil inscritos

En la plaza Bolívar de Cara-
cas, el pasado sábado, el ministro 
para la Educación Rodolfo Pérez, 
anuncio que en la jornada de ins-
cripción de la Misión Robinson II 
Productiva más de 30.000 perso-
nas se inscribieron. 

Pérez invitó a todos los vene-
zolanos que no hayan terminado 
la etapa de educación primaria a 
inscribirse, no solo para terminar 
el sexto grado sino también para 
trabajar en actividades producti-
vas dentro de las comunidades.

La meta para el programa 
educativo es formar un millón de 
venezolanos en el periodo 2016 
– 2018, en enero se estima con-
tar con unos 300 mil estudiantes 
inscritos.

El proceso de inscripción se-
guirá abierto a través de la página 
robinsonproductivo.me.gob.ve, 
así como en las bases de misiones 
y nuevos organismos. Los partici-
pantes en la misión recibirán un 
incentivo económico luego de un 
estudio de caso previo para mo-
tivar la culminación de sus estu-
dios primarios.

María Gabriela Silva |�

Maracaibo inició año 
jubilar de la Misericordia

IGLESIA // La Catedral marabina abrió su Puerta Santa

Ayer a nivel 
mundial se 

abrieron las 
puertas santas para 
dar bienvenida a la 

misericordia

María Gabriela Silva |�
correo@versionfi nal.com.ve

C
on una fi esta eclesiástica se 
dio apertura al Año Jubilar 
de la Misericordia en Ma-
racaibo. En la Catedral se 

reunieron centenares de feligreses a 
la espera de la procesión, que partió 
de la Basílica, con el Cristo Negro, 
en compañía del Monseñor Ubaldo 
Santana y que fi nalmente llagaría a la 
Puerta Santa de la iglesia para entrar 
en compañía de los devotos.

 Monseñor Jesús Enrique Hernán-
dez, párroco de la iglesia Corazón de 
Jesús y Vicario General, expresó que 
la convocatoria del Papa es para ini-
ciar el año de la misericordia. “La con-
vocatoria viene del mismo Señor a tra-
vés del Papa Francisco. Es un llamado 
para entendernos, reconciliarnos, 
perdonarnos, buscar espacios para el 
diálogo que nos hace falta en todos los 
niveles”.

Reiteró que en estos días festivos, 
el mensaje de la misericordia y la re-

El Monseñor Ubaldo Santana abrió la puerta santa de la Catedral. Foto: Vianny Vilchez

conciliación están en sintonía.
En el Zulia se abrieron varias puer-

tas santas en la Catedral de Maracaibo 
fue la principal, la Inmaculada Con-
cepción de la Cañada también parti-
cipo en la actividad y en la Guajira la 

parroquia de San Rafael del Moján. La 
programación esta lista para lo largo 
del año jubilar que se celebrará en to-
das las arquidiócesis.

Este año jubilar promueve las acti-
vidades de misericordia tanto espiri-
tuales como corporales, dar de comer 
al hambriento, enseñar la al que no 
sabe de la palabra. Desde el 2010 no 
se celebraba un año jubilar, en esta 
ocasión la consigna de la misericordia 
fue tomada por el Papa Francisco.

Renzo Gotera, semina-
rista, invitó a los � eles 

a celebrar y vivir este 
año de misericordia 



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 14 de diciembre de 2015 Ciudad

Dio clases de Bioquímica, en la Sociedad Estudiantil para 
el Fomento de la Investigación Endocrionometabolica, 
dependencia de la Facultad.

Destronó, 21 años después, a la doctora Raquel 
Ávila. En el futuro se ve investigando y dando 

clases en LUZ

Aisley Moscote |�

S
u historia no es la típica, lo re-
conoce de entrada. Su sonrisa 
delata sus nervios, pero se res-
guarda en la compañía de su 

madre, María Castillo y su hermana 
menor, Rosali, quienes lo acompañan 
en la entrevista. Le guindan sus me-
dallas. Habían pasado poco más de 12 
horas desde que en el Palacio de Even-
tos se le entregó su título de Médico 
Cirujano.

Hace giros con sus manos. Bus-
ca imágenes de aquel momento en 
el que decidió llevarle la contraria a 
su padre, Mervin Chávez, también 
médico, y guiarse por su interés y lo 
que siete años después sería su gran 
pasión. Mervin Chávez no solo tiene 
título universitario sino que se vistió 
de blanco para recibirlo y además se 
convirtió en el mejor promedio de la 
Facultad de Medicina, en su historia, 
destronando, 21 años después a la 
doctora Raquel Ávila.

Nada de lo que vive es casualidad. 
Trabajó para ello, aunque admitió que 
nunca lo buscó. “En bachillerato mi 
materia favorita siempre fue la Biolo-
gía, y Medicina es biología aplicada”.

Disfruta estudiar, disfruta saber. 
Ahí está la clave de sus sobresalientes 
notas que según exclamó su progeni-
tora “son desde el preescolar”.

El tic tac universitario
En 2008 la espera duró un año. 

Mervin tenía cupo en la Facultad de 
Medicina, pero para 2009.

El13 de abril, llegó a la Facultad. 
“En un año no estudié nada de Medi-
cina, llegué en cero”.

Lo abrumó. El día uno se lo comía. 
Era un adolescente de 17 años, en una 
clase de anatomía por cinco horas, sin 
conocimientos y con 400 personas 
alrededor. “Salí asustado, pero no le 
dije a mis padres que esto no era para 
mí. En ningún momento quise tirar la 
toalla, sí me dije: ¿Qué hago? ¿Cómo 
estudio esto?”.

No todo es blanco
Vivió la crisis universitaria y la re-

cuerda con nostalgia. “LUZ es buena, 
pero necesita ayuda. Hay que limitar 
de alguna manera el número de per-
sonas o aumentar la capacidad de la 
infraestructura. No hay que meter 
gente solo para infl ar un número”, re-
comienda.

Ciudad

ESTUDIANTE // Mervin Chávez es el nuevo mejor promedio de la facultad con 19.333 puntos

Rompen récord en la Rompen récord en la 
academia de Medicinaacademia de Medicina

Chávez ya es médico cirujano y espera especializarse en la psiquiatría.. Foto: Javier Plaza

La promoción de medicina 
en 1994 fue histórica. Para 
entonces estudiar medicina era 
complejo, aseguró quien ese 
año rompió record por tener  
de 19.2 puntos al � nal de su 
carrera. La doctora Raquel Ávila 
era primera mejor promedio de 
la historiaacadémica de la medi-
cina en la Universidad del Zulia. 
“Pasaron 21 años. Ese día fue 
una ceremonia tranquila, solo 

entregaban un diploma junto 
con el título  y listo, no se hacía 
mucha alarma”, expresó.
La doctora que en la actualidad 
desempeña su profesión en el 
Hospital Militar de Maracaibo, 
luego de 21 años de docencia en 
LUZ, se siente orgullosa del tra-
bajo de Mervin y aseguró que 
al igual que ella, él solo sintió 
amor por la carrera, pues es eso 
lo que logra grandes resultados.

LA PRIMERA EN EL TRONO

Mira a los lados, hace una pausa y 
recuerda que la universidad “te da el 
esqueleto, depende de uno aprovechar 
el tiempo ahí, pues hay momentos que 
LUZ  es desesperante”. Utiliza sus 
manos para nombrar el défi cit en los 
laboratorios, la falta de pupitres, los 
colapsos en el auditorio, las corridas 
por un puesto y las veces que pidió al 
cielo no quedar tan distante del dis-
curso académico que lo ayudaría en la 
práctica.

En los centros hospitalarios tam-
bién vivió un viacrucis. “No habían 
insumos, ni aires acondicionados, ni 
camas”. Pero, lo que más lo sensibili-
zó fue la humanidad perdida en la re-
lación médico-paciente, que “muchas 
veces entra y ni saluda… A veces los 
médicos trasmitimos la frustración al 
paciente, pero no tienen culpa, ellos 
son los que están más indefensos y el 
objeto de nosotros es ayudar.  La nue-
va era y la tecnología, la crisis y la ma-
sifi cación han impulsado la perdida de 
la humanidad de la profesión”

Así fueron muchos de sus días. To-
dos, para él valieron la pena. Hoy tie-
ne una distinción que lo hace sobresa-
lir entre los egresados de Medicina y 
solo piensa que graduarse con distin-
ción “te lo pone más fácil, sobre todo 
conseguir trabajo, porque lo que viene 
es la rural y eso es por concurso y con 
esta ventaja es casi seguro el puesto”.

Partida para mejorar
Emigrar no está en sus planes por 

la situación país. Planifi có irse en bús-

Se aprende en LUZ. El 
problema más grande 
es que no hay dónde, no 
hay con quién, no hay 
profesores, no hay ya 
hospitales. No cabemos en 
los hospitales, hacíamos 
guardias con grupos muy 
grandes

Medicina no es difícil, es mucho volumen de cosas, pero los 
temas no son complejos. La ingeniería, la historia del arte, eso sí 
es complicado.

queda de conocimientos que lo nu-
tran como profesional de la Medicina. 
Quiere ser médico psiquíatra y ayudar 
a las instituciones que para él no es-
tán en las mejores condiciones y a 
personas que necesitan más aten-
ción emocional que médica, como 
su amiga Jenny, paciente del Hos-
pital Psiquiátrico, por ejemplo, 
quien le dejó la enseñanza que no 
se necesita más que estar vivo 
para ser feliz.

-¿Y ahora que egresas, 
qué te llevas?Me llevó el 
apoyo de muchos profesores 
a los que me quiero parecer. 
Todas las carencias que hay 
me hicieron ver todo lo que 
tengo. Medicina me hizo crecer”.

La vida a Mervin cambió. 
Aunque lo vea como “un plus”, 
aunque salude con nerviosismo a 
todos esos profesores que pasa-
ron a ser sus colegas y que ahora 
comparten algo más que cono-
cimientos de la medicina:admiración, 
porque sí, Mervin, esto debe sentirse 
justo así, “como si hubiera escrito un 
libro de medicina”, ese que escribirás 
mientras realizas tu sueño de ser pro-
fesor en la que siempre será tu casa, la 
Universidad del Zulia.
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Una IMAGEN
dice más

En la avenida Santa Rita con 
calle 7, hay un hueco en todo 
el medio de la calle, debido a 
que el pavimento cedió. 
Esto representa un peligro 
para las personas que se 
desplazan a pie o en vehículo 
por la zona. Con palos o 
cauchos se trata de alertar a 
los transeúntes.   
Solicitamos a la alcaldesa 
Eveling Trejo de Rosales y al 
gobernador Arias Cárdenas, 
la reparación de la vía. 

José Pernía 

El pavimento cedió en medio de la calle, generando un gran agujero que impide el libre transito.  Foto: Scarlatta Azuaje

Anet Montiel ,
Habitante de la zona

Dania González,
pasajero afectado

Cristina Mejía,
residente de la zona

VITRINA

Denuncias, solicitudes de ayuda, 
observaciones y artículos de opinión

del lector

En el barrio Jesús de Nazaret los 
propietarios de las casas que construyó  la 
GMVV no las habitan y las tienen alquiladas. 

Los choferes San 
José cobran a 100 
bolívares el pasaje, 
desde el centro 
hasta la parada, a 
partir de las 6:00 de 
la tarde.

Solicitamos  
jornadas 
permanentes 
de recolección 
de basura en la 
avenida principal de 
Cuatricentenario.
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España. Muere el  
Rey Carlos III

Estados Unidos. Muere 
George Washington, primer 
presidente norteamericano 

Francia. Nace en Saint-
Remy, Michel de Notredame 
(Nostradamus) 

14
de diciembre

DAMASCO// Ataques en bastiones rebeldes causan la muerte de 10 niños

A
l menos 45 civiles murieron 
el domingo en bombardeos 
en Damasco y sus alrededo-
res, afi rmó el Observatorio 

Sirio de Derechos Humanos (OSDH).
Al menos “28 personas murieron a 

causa de los ataques contra la ciudad 
de Duma, en el Guta oriental, y los 

Bombardeos en Siria 
dejan 45 muertos

Hasta la tarde 
dominical no se 

conocía si  el ataque fue 
por parte de la aviación 

siria o rusa

EVO INICIA CAMPAÑA PARA 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

El presidente boliviano Evo 
Morales arrancó, ayer, la 
campaña política para apoyar 
la reforma constitucional en el 
referendo de febrero próximo 
que, de aprobarse, le permitirá ir 
a una nueva reelección por cinco 
años más, después de 2020. 

KEIKO FUJIMORI 

ENCABEZA ENCUESTAS

La líder de la oposición peruana, 
Keiko Fujimori, hija del preso 
expresidente Alberto Fujimori, 
encabeza con 33% la intención 
de voto para las elecciones 
presidenciales previstas para 
el 10 de abril de 2016, según un 
sondeo publicado ayer.

ELIGEN A DOS MUJERES 

EN ARABIA SAUDITA

Al menos dos candidatas fueron 
elegidas consejeras municipales 
en las primeras elecciones 
abiertas a las mujeres en 
Arabia Saudí, un país regido 
por una versión rigorista del 
islam, anunció este domingo la 
comisión electoral.
Salma Bent Hizab al Oteibi y 
Hanouf Bent Mufrih Ben Ayid al 
Hazmi fueron las elegidas.

REELECCIÓN

PERÚ

CONSEJERAS

misiles disparados por las fuerzas del 
régimen en Duma y Saqba”, dijo a la 
AFP Rami Abdel Rahman, director del 
OSDH.

La organización informó que entre 
los muertos hay diez niños y cuatro 
mujeres y que hay una docena de he-
ridos. La ONG también advirtió que el 
balance puede ser más grave debido a 
que hay numerosos heridos, muchos 
de ellos en estado grave.

“Uno de los bombardeos en Duma 
fue contra un establecimiento cerca de 
una escuela y mató a la directora”, dijo 
Abdel Rahman a la AFP.

Duma, un bastión rebelde situado 
en la Guta oriental, al este de Damas-
co, es blanco de ataques regulares de 
la aviación siria o rusa.

Un fotógrafo de la AFP presente en 
Duma vio como un grupo de hombres 
rescataba a niños del bombardeo, cu-

biertos de polvo, en medio de los es-
combros.

Víctimas inocentes
Un grupo de activistas publicó en 

Facebook fotos que muestran a varios 
niños gravemente heridos y ensan-
grentados que son rescatados y aten-
didos en una clínica improvisada.

Hasta horas de la tarde de ayer no 
estaba claro si los bombardeos fueron 
obra de la aviación siria o rusa.

Los rebeldes replican disparando 
cohetes contra la capital siria, bastión 
de las fuerzas leales al presidente Bas-
har al Asad. 

Este domingo, tres personas, inclu-
yendo dos niños murieron en un ata-
que con morteros en Damasco, según 
informó la agencia ofi cial Sana, que 
reportó que en un suburbio de la capi-
tal murieron otras tres personas.

Varios ataques ayer, en Damasco y sectores cercanos, causaron la muerte de los 45 civiles, cifra que debe aumentar porque hubo muchos 
heridos. Foto: AFP

Iowa:  Cruz 

consolida 

ventaja

 El senador 
ultraconservador Ted 

Cruz consolidó su ventaja 
en las intenciones de 

voto de los republicanos 
para las primarias de 

Iowa, un pequeño estado 
con in� uencia política 

crucial en Estados 
Unidos debido a que 

sus residentes votan en 
febrero antes que los 

demás, según un sondeo.
Cruz, de 44 años y 

senador de Texas, recibió 
el 31% de las intenciones 

de voto de los 
republicanos, 10 puntos 

más que el millonario  
Donald Trump (21%), 
según un sondeo de 

Bloomberg para el diario 
The Des Moines Register. 
El  senador Marco Rubio 

tuvo el 10%. Trump, 
quien posee una sólida 

ventaja en los sondeos a 
nivel nacional, escribió 
en la red  Twitter: “No 
confíe en el sondeo de 
Des Moines Register, 

sesgado contra Trump”.

AFP|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Kerry: “Trump pone en peligro la seguridad nacional”

La propuesta de Donald Trump de 
impedir “temporalmente” a los mu-
sulmanes ingresar a Estados Unidos 
“pone en peligro” la seguridad nacio-
nal del país, estimó este domingo el 
secretario de Estado estadounidense, 
John Kerry.

“Esto pone en peligro la seguridad 
nacional porque esa propuesta indica 

la voluntad de un candidato estado-
unidense a la más alta función del país 
de discriminar toda una religión”, dijo 
Kerry en una entrevista con ABC.

“Ese tipo de prohibición es contra-
rio a los valores estadounidenses y a 
nuestra Constitución y pienso que es 
una política exterior muy peligrosa 
debido a que le dice a aquellos den-
tro del islam que intentan explotar a 
la población y reclutar combatientes 
extranjeros: miren en Estados Unidos 

que tienen a una persona que le hace 
la guerra al islam”, expresó Kerry en 
una segunda entrevista difundida el 
domingo en la cadena CBS.

Escándalo mundial
“Esa es su impresión, que puede ser 

explotada (...) y permite reclutar (...) ya 
que deja pensar que Estados Unidos es 
verdaderamente discriminatorio hacia 
el islam y los musulmanes”, añadió el 
jefe de la diplomacia norteamericana.

La  idea de una discriminación re-
ligiosa propuesta por Donald Trump, 
aún al frente de los sondeos en la 
campaña republicana para obtener 
la candidatura a las presidenciales 
de noviembre de 2016, provocó un 
escándalo en todo el mundo, desde 
Washington a El Cairo, pasando por 
Londres y la ONU. 

Cientos de miles de británicos han 
fi rmado una petición para prohibir el 
ingreso de Trump a su país.

AFP|�

Kerry habló sobre las declaraciones de 
Trump, ayer en una entrevista. Foto: AFP
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CUMBRE // Las ONG y el consenso científico no están de acuerdo en lo “vinculante” del Acuerdo de París

La COP 21: 
El fracaso y sus razones

Gustavo Carrasquel | �
 Viviana Camacho |�

A
propósito de la fi rma del 
“Acuerdo de París” hábil-
mente el juego político lo-
gró, utilizando las siempre 

malintencionadas “letras pequeñas 
del contrato”, una cláusula disfrazada 
en torno a la obligatoriedad que deben 
asumir los países para un verdadero 
acuerdo vinculante, donde se concede 
a criterio de cada país la beligerancia 
que le permite decidir si aplicar o no 
acuerdos donde verdaderamente se 
cumplan las legislaciones y tratados 
internacionales. El acuerdo deja lagu-
nas, que traerán como consecuencia 
que no exista un verdadero control 
sobre las emisiones de CO2.

Ahora, lo que para la Fundación 
Azul Ambientalistas es lo “real”, es 
decir, la posición del consenso cientí-
fi co mundial fundamentada en los re-
portes del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (IPCC siglas 
en inglés) y de las Organizaciones No 
Gubernamentales más importantes 
de este planeta, es nuestro soporte 
para sincerar lo que mediáticamen-
te se posicionó como un “Histórico 
acuerdo climático” que sirve para el 
reemplazo del incumplido Protocolo 
de Kioto.

Precisamente, además de la nefasta 
y engañosa cláusula que crea un vacío, 
dejando ambiguo el cumplimiento de 
los acuerdos climáticos, especialistas 
como Jean Jouzel, exvicepresidente 
del IPCC y uno de los científi cos más 
importantes de Francia, quien asegu-

Si algo hemos 
aprendido desde 

Copenhague 2009, es 
que estos escenarios 
están infectados por 

lo “político” y sus 
poderosos recursos 

mediáticcos

ra poner en duda la viabilidad del ob-
jetivo 1.5C°, que sólo podría lograrse 
esto durante décadas o más.

En reiterado, el texto es inconsis-
tente, no hace precisión alguna sobre 
un verdadero tratado jurídicamente 
vinculante, sin embargo admite una 
toma de decisiones internas que a tra-
vés de las acciones regionales y locales 

los países las mantengan como com-
promiso pactado ante la comunidad 
internacional.

Ante esto, las voces de ambienta-
listas, activistas y ONG’s se alzaron en 
manifi esto a través de sus principales 
voceros:

Sara Shaw, coordinadora de Ami-
gos de la Tierra Internacional, declaró: 
“Hasta el momento nos quedamos con 
una farsa de acuerdo en París. A través 
de compromisos parciales y tácticas 
de intimidación, los países ricos han 
empujado hacia un mal acuerdo”.

WWF hizo presencia en la COP 21, 
la jefa de la delegación TasneemEssop, 
reclamó más garantías para los esque-
mas de compensación para los países 

vulnerables que sufren los efectos del 
cambio climático, así como en los de 
fi nanciamiento de adaptación de los 
países en vías de desarrollo.

Greenpeace Internacional se pro-
nunció a través de Kumi Naidoo, Di-
rector de la Organización, lamentando 
que no se había acordado limitar las 
energías fósiles al 2050 como se plan-
teó inicialmente.

De acuerdo con Alex Pashley, para 
el portal web www.climatechange-
news.com algunos miembros del cuer-
po del IPCC no fueron invitados pues 
sería “inútil” después de no aceptar 
ofertas de invitación en el pasado.

En el mes de Noviembre se prohi-
bió la realización de movilizaciones 
por el clima, en vísperas de la COP 21 
a causa de los atentados del viernes 13 
de noviembre de 2015 en París. Sin 
embargo, una masa protestante y ma-
nifestante en los suburbios de París 
ocupó el Gran Hotel California, pero 
fueron expulsados en pleno evento, la 
movilización fue estrictamente limita-
da cosa que silenció voces disidentes 
y la magnitud mediática del “éxito 
rotundo” titulado por los medios co-
bró mayor fuerza y ningún detractor 
aparente.

Posición Científi ca Global
Si bien el evento implicaba la ela-

boración de resoluciones de debate 
racional, el optimismo político conti-

“Hasta el momento nos 
quedamos con una farsa 
de acuerdo en París”, 
aseguró Sara Shaw, coor-
dinadora de Amigos de la 
Tierra Internacional

70%

Es el nivel del dióxido 
de carbono que se 
debe disminuir, en 

este siglo

nuó subestimando la posición cientí-
fi ca global del problema, las interven-
ciones de los científi cos Fred Singer, 
Patrick Moore and Christopher Essex 
fueron catalogadas como prediccio-
nes “alarmistas”, fi guras que en un 
consenso del 97% ocupan un peldaño 
entre los científi cos climáticos más 
importantes del calentamiento global, 
fueron ridiculizados.

Pero la realidad científi ca es infl exi-
ble, tal como enunció el Profesor Mi-
les Allen, de la Universidad de Oxford. 
La postura del profesor Bill Collins, de 
la Universidad de Reading, en el Rei-
no Unido, apuntando a la necesidad 
de reducir la producción de dióxido de 
carbono en un 70% antes de mediados 
de siglo. Aseveró que hasta que los 
gobiernos no aceptaran este precepto, 
debía limitarse el optimismo.

Otros científi cos expresaron su pre-
ocupación por el hecho de que el nue-
vo acuerdo consiente el transcurrir de 
varios años para aumentar los esfuer-
zos para la reducción de emisiones. 
IlanKelman, del University College de 
Londres, manifestó que los plazos cla-
ros para lo que fue trazado como ob-

jetivos específi cos son generalmente 
ausentes, lo que es preocupante.

"Este es un acuerdo histórico", 
fueron las palabras de Steffen Kallbe-
kken, director del Centro Internacio-
nal para el Clima y la política energé-
tica. "Pero este ambicioso objetivo de 
temperatura no se corresponde con 
una igualmente ambicioso objetivo de 
mitigación", precisó.

“Parece ser que nos vamos directo 
a los dos grados centígrados, que es 
el punto de no retorno", declaró en 
entrevista para Prensa Latina el geó-
grafo climatólogo español Jonathan 
Gómez, durante la COP 21, quien es 
uno de los revisores del quinto infor-
me de evaluación sobre Cambio Cli-
mático (IPCC). 

También agregó que no se estaba 
apostando por una descarbonización, 
como si se quisieran seguir emitien-
do gases de efecto invernadero a la 
atmósfera.

De manera que, ante estos hechos 
no podemos hacerle el juego al lobby 
político transnacional porque para 
eso ellos que tienen sufi ciente en sus 
abultados bolsillos, pueden cubrir el 
fi nanciamiento de poderíos empresa-
riales mundiales y muchos “medios 
pagados”, nosotros nos hacemos eco 
de la ciencia, el conocimiento y los 
saberes populares que también hicie-
ron presencia en la pasada Cumbre 
de París.
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DISPUTA // Cancilleres se reunieron ayer y “buscarán una fórmula de entendimiento”

Colombia y España coinciden 
en preservar el galeón San José
578 españoles viajaban 

en la nave española. 
80 se salvaron. 

Convención de la ONU 
establece el respeto por 

las tumbas marinas

Redacción |�

P
or unas cuatro horas estu-
vieron reunidos los cancille-
res María Ángela Holguín, 
de Colombia, y José Manuel 

García-Margallo, junto con sus cola-
boradores, y al salir la tarde del sá-
bado, declararon de manera conjun-
ta sobre la propiedad del galeón San 
José, que fue hundido hace 307 años y 
encontrado el mes pasado frente a las 
islas del Rosario, a 600 metros de pro-
fundidad del mar, y que contiene un 
tesoro en oro y plata incalculable.

“No es lo que nos va a dividir”, dijo 
la ministra de Relaciones Exteriores. 
Ambos, según una nota de El Heraldo, 
aceptan que si bien hay diferencias en 
temas de titularidad jurídica, están 
plenamente de acuerdo en la conser-
vación y preservación del hallazgo por 
cuanto es un patrimonio sumergido 
de la humanidad.

Holguín y García-Margallo dijeron 
que se buscará “una fórmula de enten-
dimiento” para zanjar las diferencias 
jurídicas sobre el galeón San José y 
que por esta razón no se verán afec-
tadas las relaciones de gobierno y de 
país, que para la canciller colombiana 

El galeón San José podría contener unas 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas.  Foto: Archivo

Los argumentos
El Canciller ibérico dijo que hace 

tres días el Gobierno de su nación en-
vió una nota verbal al de Colombia so-
bre el tema del galeón y que se espera 
su respuesta. Dijo que el este país está 
estudiando la contestación y reiteró 
que “encontraremos fórmulas de en-
tendimiento”.

Confi ó en que “vamos a encontrarle 
una fórmula para resolver este proble-
ma, porque son muchos más los que 
estamos trabajando juntos”, y destacó 
que las discrepancias son sobre titula-
ridad jurídica. “Se trata de una tumba 

marina, en ese galeón viajaban 578 
españoles, se salvaron los 80 que es-
taban en la parte alta. La convención 
de Naciones Unidas, que tampoco ha 
suscrito Colombia establece la obli-
gación de respetar las tumbas maríti-
mas”, manifestó. 

Holguín dijo, por su parte, que la 
reunión se hizo por solicitud del Go-
bierno español y dijo que Colombia no 
es fi rmante de la Convención del Mar 
de las Naciones de Unidas, ni la de 
Unesco. Sobre los puntos que se tie-
nen diferencias dijo que “podemos ir 
conversando”.

307

años lleva el Galeón 
San José frente a 

las islas del Rosario, 
a 600 metros de 

profundidad.

“son inmejorables” y para el alto fun-
cionario español son “excelentes”.

Las negociaciones avanzan mejor de lo 
esperado.  Foto: Agencias

La paz de Colombia 
atravesó ya su 
ruta más empinada

El próximo martes el Gobierno y 
las Farc le anunciarán al Mundo el 
acuerdo total sobre víctimas y los 
colombianos podrán tener la segu-
ridad de que el proceso de paz tiene 
su cima a pocos pasos. Era el punto 
más difícil de la negociación de La 
Habana, según un análisis publica-
do por El Tiempo, en el que refi ere 
que se llevó 18 de los 37 meses que 
se ha tomado el proceso de paz. Es 
decir, consumió el 48 por ciento 
del tiempo de la negociación.

Lo que quedará por negociar, la 
concentración de los guerrilleros, 
el modelo de dejación de armas 
y el mecanismo de refrendación, 
no igualan en complejidad lo que 
ya está acordado. Incluso con las 
diferencias que persisten en este 
último asunto por la insistencia de 
las Farc en una Asamblea Nacional 
Constituyente.

Además de justicia, el punto de 
víctimas incluye verdad y la mane-
ra como los jefes de las Farc y otros 
actores del confl icto deben reparar 
a quienes han sufrido de manera 
directa su violencia.

Redacción |�

Balance
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La intolerancia reina en Cúcuta:
26.223 riñas se registran en 2015

La Policía Metropolitana de 
Cúcuta ha atendido en lo co-
rrido del año 2015, un total de 
26.223 riñas, según publica el 
diario La Opinión. El mes más 
crítico fue septiembre con 2 
mil 729 casos. 

Redacción |�

Violencia

Para la psicóloga Paola Ro-
jas, la falta de estrategias para 
resolver todos estos confl ictos 
de manera pacífi ca, convier-
ten a las personas en agentes 
violentos, con intención de 
solucionar los problemas o las 
situaciones a la fuerza, lo que 
conlleva a que en las calles de 

Cúcuta, en el departamento 
del Norte de Santander,  se 
pase muy fácil de la agresión 
verbal a la física. La impulsivi-
dad, el estrés y la falta de edu-
cación y de respeto, juegan 
un papel determinante para 
que las personas actúen bajo 
lineamientos violentos.

TRÁFICO //  Desmantelan y profundizan pesquisas sobre red que operaba en el eje Caracas, Cúcuta-Bogotá

Vendían en Bogotá medicinas 
vencidas y con cemento blanco

Tres de los detenidos servían de enlace 
en Caracas para el traslado por tierra a 

Cúcuta de las medicinas

Redacción |�

N
o les importaba al-
terar las fechas de 
vencimiento de las 
cajas de medica-

mentos pese a que algunas de 
ellas se utilizaban para tratar a 
personas que sufren de alzhe-
imer, cáncer y VIH, que eran 
comercializados como origina-
les en 18 droguerías de Bogotá, 
capital de Colombia.

Treinta y siete trafi cantes, 
tres de ellos que operaban en 
Venezuela, fueron apresados a 
principios de mes por miem-
bros de la Sijín de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. Este 
sábado trascendió quién es el 
líder de la red.

Raúl Alfonso López Ángel 
fue señalado como el líder de 
la organización delincuencial y 
quien desde hacía una década 

Desde el 2 de diciembre se realiza el procedimiento. El viernes se difundieron nuevos detalles.  Foto: Agencias

trafi caba con medicamentos. 
Todo de la mano de Álvaro Her-
nando Zambrano, empleado de 
la Secretaría de Salud, encarga-
do de la vigilancia y el control 
de las droguerías y quien, al pa-
recer, venía laborando en la en-
tidad desde hacía 10 años. Las 
droguerías funcionaban cerca 
de hospitales y clínicas.

De acuerdo con las pesquisas 
el traslado de los medicamen-
tos comenzaba en Venezuela, 
desde donde un operario de 
una empresa intermunicipal –a 

 policías operaron desde el 2 
de diciembre para detectar 108 

bienes: 27 inmuebles, 22 carros, 
13 motos y 46 establecimientos 

comerciales, de la organización.

400

veces con el aval de los conduc-
tores– encaletaba la mercancía. 
Esta viajaba por horas, cerca al 
motor del vehículo, junto con 
la caja de herramientas, sin la 
cadena de frío necesaria para 
garantizar la seguridad de ali-
mentos y medicinas.

Después, esta era recibida 
en Cúcuta por otros miembros 

de la organización que se en-
cargaban de hacer empaques 
falsos, reenvasar y llevar hasta 
los buses donde era trasladada 
hasta Bogotá.

Sin escrúpulos 
Quizás lo más grave que 

descubrieron los investigado-
res, según El Tiempo, tiene que 

ver con los componentes con 
los que adulteraban la droga y 
los efectos que estos tenían.

En una de las conversacio-
nes que sostuvieron dos de los 
delincuentes –en total fueron 
interceptadas 50 líneas telefó-
nicas– encontraron que inclu-
so eran ‘rendidos’ con cemento 
blanco. No había escrúpulos 

Las ganancias diarias 
del delito, según las 

autoridades, superan los 
30 millones de pesos. 
Además la modalidad 
de falsi� cación pasaba 

por el reenvase, cambio 
de fechas de expiración 
y la combinación de del 

contenido con sustancias 
como cemento.

La operación

para alterar las fechas de venci-
miento de las cajas, pese a que 
algunas de ellas se utilizaron 
para tratar a personas que su-
fren de alzheimer o neumonía. 
Lo peor es que algunas otras 
son consideradas benzodiace-
pinas (actúan directamente so-
bre el sistema nervioso central 
y pueden ser utilizados como 
sedantes). Todo se vendía sin 
fórmula.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

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

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

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

pm, Previa Cita
A-00010752

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

A-00011078

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00010289

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

A-00011085

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00011090

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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�VERTICALES
1. Que padece un síndrome esquizof-
rénico, con rigidez muscular y estupor 
mental, algunas veces acompañado de 
una gran excitación. Posesivo. 2. Estu-
pefaciente. Al revés, un Tomás inglés. 
También al revés, naves. 3. Iguales con 
el rasero. Esta vez al derecho, nave. 
Remo hacia atrás. 4. Conjunto de ritos 
de una religión, de una iglesia o de una 
función sagrada. Prescrito por la ley. 
5. Tueste. Cota de malla. Americio. 6. 
Nota musical. Relativa al aire. Repetido, 
madre. Preposición. 7. En el antiguo 
cómputo romano y en el eclesiástico, el 
día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, 
y el 13 de los demás meses. Cobalto. 
Hacer mal de ojo. 8. Admite. Posdata. 
Una vocal y después una consonante. 
9. Oeste. Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 11. Es-
critora francesa (1903- 1977) que vivió 
la mayor parte del tiempo en Nueva 
York. Lirio hediondo. Este. 12. Gravosa. 
Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los argenti-
nos. Actinio. B. En una figura rectangular, 
la base es mayor que la altura. Única. C. 
En América central, bebida refrescante a 
base de harina de maiz tostado, cacao, 
achicole y azúcar. Dar gritos o alaridos. D. 
Falta la delgada para las cinco. Afirmaba. 
E. Consonante. Pasa de dentro a fuera. 
Tratamiento de Jefe de Estado Egipcio. 
F. Sílaba sagrada. Esta ciudad está en 
Murcia y tiene el término Municipal más 
grande de España. Romano. Preposición. 
G. Impar. Culpado. Pedro ---- Entralgo, 
médico y escritor español perteneciente 
a la generación del 98. H. Pais europeo 
con forma de bota. Destacado militar del 
siglo III A.C. hijo de Eácidas. I. Romano. 
Al revés, siglas de Grupo Espacial de Op-
eraciones. Caudillo militar. J. Pronombre 
personal. Mamífero rumiante del grupo de 
los Cérvidos. Al revés, locas. K. Ganso. 
Liliácea que se usa como condimento. 
Preposición. L. Al revés, unes para un 
mismo fin. Vocal. Otra preposición. Oeste. 
M. Número. Personas que padecen 
grandes afanes y trabajos.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan de la Cruz.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Date tiempo por la 
mañana para desayunar 
tranquilamente y para hacer 
ejercicio. Es esencial que 
detengas un poco el ritmo y 
te cuides y mimes algo más.

Te cruzarás con alguien por 
la calle que querrás evitar, 
pero conviene que no lo 
hagas. Ese encuentro acabará 
facilitándote más cosas 
positivas que negativas.

La gestión de emociones 
implica autoconocimiento. 
Sentirás enfado después de 
que un amigo actúe como tú 
no esperabas que lo hiciera.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Evita tensiones 
innecesarias 

con tu jefe: tiene 
un mal día, como 

comprobarás cuando 
hables con él o cuando te 

encargue cierta tarea que no 
te corresponde. Él no merece 

que te lleves un disgusto por su 
culpa, así que lo mejor será que 

en esta ocasión no le lleves la 
contraria.

oróscopoH
En el terreno laboral se 
impondrá hoy la voluntad 
de una persona a la que no 
tienes mucho aprecio. Se 
trata de alguien que a veces 
te exaspera.

ARIES

Un buen amigo te propondrá 
ir a tomar algo o salir por la 
noche a cenar y a bailar. En 
un principio te mostrarás 
dudoso, pero si aceptas te 
espera una sorpresa.

TAURO

Si aún no tienes el trabajo de 
tus sueños, no te desanimes: 
estás cerca de la ansiada 
promoción laboral. Debes 
perseverar hacia tus metas 
sin alejarte del camino.

GÉMINIS

Tus hijos reclamarán hoy tu 
atención: no se tratará de nada 
grave, pero sí será necesario que 
les dediques parte de tu tiempo, 
sobre todo después de que 
observes el comportamiento.

CÁNCER

Uno de tus hermanos te 
ayudará a encontrar lo que 
estás buscando, pero para 
eso debes pedirle ayuda 
expresamente. Si por algún 
motivo sientes vergüenza.

LEO

Aunque comenzarás el día 
bastante contento, la tristeza 
se apoderará de ti desde 
primeras horas de la mañana. 
No podrás hacer nada por 
evitarla, sólo sentirla.

VIRGO

Lo que quieres hacer ahora 
mismo con tu vida es lo que te 
puede perjudicar, al menos en 
cierto sentido. Eso no signi� ca 
que no lo hagas sino que actúes 
con coherencia.

LIBRA

ESCORPIO
El de hoy será tu mejor día de 
la semana: sucederá algo que 
no olvidarás en mucho tiempo. 
Se tratará de un encuentro o 
un acontecimiento importante 
para ti.

 Agra
 Amán
 Bagdad
 Bakú
 Doha
 Damasco
 Hanói
 Kuala Lumpur
 Kuwait
 Manama
 Manila
 Naipyidó
 Pekín
 Rangún
 Seúl
 Singapur
 Tifl is
 Timbu
 Xiamen
 Yakarta
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Vivir
V MUERE ACTRIZ DE AMERICAN HORROR STORY

BAILARINA DE RICKY 

MARTIN DENUNCIA ABUSO
 La actriz Rose Siggins, de American Horror Story: Freak Show, falleció a causa 
de complicaciones surgidas tras una intervención quirúrgica en los riñones. La 
estadounidense, de 43 años, murió en un hospital de la ciudad de Denver, ha 
dejado huérfanos a sus dos hijos.

La venezolana Magga Bracoviche subió a las 
redes una foto en la que se aprecian los golpes 
y heridas que le propinó su expareja, Sherman 
Rodríguez. Ambos bailan para Ricky Martin. 

George Lucas y Steven 
Spielberg ya le dieron su visto 

bueno a la cinta. Disney intenta 
que no se publiquen críticas o 

comentarios en prensa hasta el 
16 de diciembre

Los niños que crecieron 
con estas películas 

vuelven al cine como 
padres para asistir al 

retorno de la saga.   
Foto: AFP

Comienza la
cuenta regresiva

La nueva entrega de Star Wars es la película más 
esperada de la década. Llega a salas de cine de 
Venezuela este viernes. La preventa comenzó 

hace dos días

ESTRENO //  Hoy es la premiere mundial de “El Despertar de la Fuerza” en Los Ángeles

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

E
l retorno a la galaxia muy 
muy lejana está cada vez 
más cerca. A falta de cuatro 
días para el estreno mun-

dial de la séptima entrega de las Gue-
rras de las Galaxias, “El Despertar de 
la Fuerza”, fanáticos en Venezuela y 
todo el mundo comienzan a arrasar 
las boleterías de las salas de cine. 

J.J Abrams supo guardar celosa-
mente datos reveladores de la cinta, 
diciendo que hasta el día de hoy los 
fans no sabrían detalles de la histo-
ria.  La premiere mundial se celebra-
rá hoy 14 de diciembre en Estados 
Unidos, y su estreno comercial, será 
el viernes 18,  en todas las partes del 

del sábado y el domingo han con-
seguido más ventas. “Para el día del 
estreno se darán tres funciones en 
una misma sala, que tiene capaci-
dad para 306 personas. Se proyec-
tara sólo la versión digital, y no en 
3D, porque no hay sufi cientes lentes 
para activar la sala tridimensional”, 
dijo Romero. 

Por su parte, Cines Unidos anun-
ció también que los boletos pueden 
adquirirse en su página web y direc-
tamente en las taquillas. 

El Despertar de la Fuerza, arran-
ca treinta años después de la línea 
cronológica de “El Regreso del 
Jedi” (1983). En este tiempo, la 
Alianza Rebelde, ahora convertida 
en la Resistencia, sigue luchando 
por eliminar grupos devotos del an-
tiguo Imperio, llamados ahora “La 
Primera Orden”. 

Fiebre en Los Ángeles
Desde el sábado pasado decenas de 

personas se congregan en las afueras 
del TCL Chinese Theatre, en el cora-
zón de Hollywood, para ser los prime-

ros en disfrutar de la proyección de 
la cinta. En las adyencias del teatro 
permanecen cuatro calles cerradas 
y según ofi ciales de seguridad “será 
un evento superior a la entrega de los 
premios Oscar”. 

Vestidos con disfraces que emu-
lan a los jedis, tropas imperiales y el 
mismo Darth Vader, los seguidores 
esperan religiosamente el estreno de 
la película, siguiendo una tradición 
que se remonta a los años 80, dado 
que la mayoría de los cines venden 
sus entradas con asiento reservado 

y no es necesario hacer las mismas 
colas de antes. 

“Es una tradición nuestra estar 
aquí. La última vez, en 2005, recau-
damos 30 mil dólares para una orga-
nización caritativa. Es algo familiar: 
algunos traen a sus hijos, otros son 
esposos e incluso hay algunos que 
aquí se han conocido y casado y ahora 
tienen a sus hijos y los traen también“, 
dijo sonriente Emily Christensen al 
portal de noticias, La Opinión. 

“El Despertar de la Fuerza”, cuenta 
en el reparto con tres de los actores 
de la primera trilogía: Harrison Ford, 
Mark Hamill y Carrie Fisher. Tam-
bién introducirá nuevas caras como 
las de los intérpretes Adam Driver, 
John Boyega, Óscar Isaac o Lupita 
Nyong’o.

Pronto, las letras amarillas de Star 
Wars impactarán en pantalla, con la 
explosión musical de la banda sono-
ra de John Williams. Está cada vez 
más cerca que la Fuerza acompañe al 
equipo de producción de J.J Abrams, 
si la cinta no llega a calar entre los 
fanáticos.

mundo. Así que fans, ¡absténganse a 
los spoilers a partir de esta noche!

En Venezuela, las dos grandes ca-
denas de cine nacional anunciaron la 
preventa desde hace dos días. Cinex 
Venezuela, anunció funciones para la 
medianoche del viernes en Caracas. 
Mientras tanto, en Maracaibo las en-
tradas están a la venta directamente 
por taquilla y en las páginas web. 

Según Reinaldo Romero, director 
de Operaciones de Cinex Maracaibo, 
la preventa de las entradas arrancó 
un tanto fl oja, pero desde la tarde 

De la invención de 
George Lucas. El 
universo de los Jedi 
caló profundo desde el 
estreno de Star Wars. Una 
nueva esperanza en mayo 
de 1977. Ahora renace 
el mito cinematográ� co 
para las nuevas 
generaciones. 

38 AÑOS
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SE FORMÓ “EL ZAPEROCO”
POR LA GAITA DEL AÑO 2015

Luego del anuncio de las diez 
gaitas fi nalistas del festival por 
la gaita del año, por parte de 

FUNDAGRAEZ, las opiniones han 
sido diversas en los diferentes sec-
tores, especialmente por parte de al-
gunos críticos, locutores, periodistas, 
compositores, moderadores de espa-
cios radiales y por supuesto, de parte 
de aquellos compositores, cantantes 
y propietarios de conjuntos que no 
fueron favorecidos con el veredicto 
del jurado califi cador. Y precisamen-
te una de las fi guras emblemáticas 
de los escenarios artísticos del Zu-
lia, Argenis Carruyo, “El Volcán de 
América”, ha reaccionado con rabia, 
impotencia y hasta decepción, por 
considerar que la gaita que él in-
terpreta en la presente temporada, 
titulada “El Zaperoco”, escrita por 
Dennis Araujo, con el grupo Kla’c, 
goza de una importante popularidad 
y aceptación del público. Sin embar-
go, este tema no clasifi có entre las 
diez favorecidas. Es bueno recordar 
a los lectores que el jurado califi ca-
dor estuvo integrado por músicos 
y compositores, de la talla de Jairo 
Gil, Rafael Molina Vílchez, Eduardo 
Morales, José Rafael Rivero y Jesús 
Morillo; este último, aparentemente, 
dirigió e impartió las reglas de jue-
go para valorar los 200 temas que 
se postularon a nivel nacional, aun-
que fuentes internas de Fundagraez 
aseguran al autor de ésta columna 
que solamente se inscribieron unas 
70 gaitas. Recordemos que conjun-
tos como Colosales, Gran Coquiva-
coa, Cardenales y fi guras de la talla 
de Neguito Borjas y Ricardo Cepeda, 
anunciaron públicamente que no 
participarían en el evento. Sin dudas, 
que se armó “El Zaperoco” y hasta 
incluso, para sorpresa de muchos, 
el polémico periodista, locutor y 
presentador León Magno Montiel, 
identifi cado plenamente con el Go-
bierno Regional y Nacional, le ha 
realizado duras críticas al festival y a 
las diez gaitas clasifi cadas, desatan-
do decenas de opiniones a través de 
las redes sociales y algunos espacios 
radiales. Para León Magno ha sido 
un “crimen”, por parte del jurado 
califi cador, ignorar un elemento fun-
damental para califi car una gaita del 
año. Ese elemento se llama Populari-

dad y aceptación del público. Eso no 
se puede obviar, eso es pecado para 
premiar una gaita del año, según 
Magno Montiel. Para otros, como 
el comandante de la gaita y de la 
radio, Agustín Arteaga, para la elec-
ción de las diez fi nalistas imperó el 
amiguismo y la política, aseveración 
grave, que a futuro inmediato debe 
ser aclarado por parte de los orga-
nizadores. A continuación, presenta-
mos los diez temas ganadores, que 
se presentarán en una gran fi nal, el 
próximo 16 de diciembre, en el Cen-
tro de Arte Lía Bermúdez, donde se 
escogerán los tres primeros lugares, 
y se repartirán unos 570 mil bolíva-
res, distribuidos  en 200 mil para el 

primer lugar, 70 mil para el segundo 
y 50 mil para el tercero. Igualmen-
te en la noche, se premiará la gaita 
más popular????, que recibirá 50 
mil bolívares. Los instrumentistas 
también serán premiados con 10 mil 
bolívares. Las clasifi cadas son : Fe-
liz año, de José ‘Chinco’ Rodríguez 
(Barrio Obrero), Buena es el pico, 
de Freddy Bermúdez (Los Hermanos 
Bermúdez), Regresó la Piragua, Mi-
guel Ordoñez (La Cuadra gaitera), Yo 
también te extraño, José ‘Cheo’ Fer-
nández (Estrellas del 2000), La Com-
pueblana, Miguel Ordoñez (Garra 
Gaitera), Buenos días Sol, Wolfang 
Romero y Leandro Zuleta (Gaiteros 
de Pillopo), La última piedra, Amado 
Nervo Pereira y Roque Atencio (Gai-
teros de Mi Barrio), El Uvero del Pe-
sebre, Ramón Soto Urdaneta y Ciro 
Luis Ferrer (Destello Zuliano), Si mi 
voz se apaga, Melkis Espina (Grupo 
Salmo 150) y Por si vos no lo sabeis, 
Ricardo Portillo (Grupo De Cabi-
mas Son)…¿Cuál será la gaita del 
año???? La estamos buscando. Es-
cuchen : “El Tribunal de la gaita, por 
Alborada 100.9, cada sábado, de 10 
a 12 del mediodía, con El Reportero 
Gaitero, Jhosele Sarabia. Aparten el 
odio y la maldad. Cuídense y cuiden 
la gaita... 

El ‘Pollo’ Brito fi rmará autógrafos en Maracaibo

Dayanna Palmar |�

El cantautor venezolano Rafael “Po-
llo” Brito visitará, nuevamente, Mara-
caibo, este miércoles 16 de diciembre, 
a las 4:30 de la tarde. El artista estará 

El disco en homenaje a Tío Simón es éxito en 
ventas  / foto: Agencias

en la nueva tienda EPA, ubicada en 
Circunvalación 2, con Delicias, fi r-
mando autógrafos de su más reciente 
producción discográfi ca, un homenaje 
al legado musical de Tío Simón.

El nuevo disco del Pollo, Pa’ Tío Si-
món, en tan solo tres meses de venta   

en tiendas EPA, ya alcanzó su triple 
platino, con un total de 31 mil copias 
vendidas.

Este álbum forma parte la campaña 
Quiero mi Hogar, la cual tiene como 
objetivo principal continuar promo-
viendo los valores y tradiciones vene-

zolanas. Por ello, la empresa ferretera 
puso a disposición de sus clientes este 
excelente disco, un homenaje que el 
“Pollo” Brito le hace a Simón Díaz, re-
interpretando en su estilo único, parte 
del más reconocido repertorio musical 
del maestro de la tonada.

Discusión

Roque Valero enardecido en twitter

Dayanna Palmar |�

A una semana de las elecciones 
parlamentarias, los ánimos siguen a 
fl or de piel. El pasado sábado, el can-
tautor Roque Valero protagonizó una 
discusión en la red social Twitter. 

“Jala bola, a buena paliza te me-

El cantante emuló las respuestas del presi-
dente Nicolás Maduro   / foto: agencias

tieron el 6D, te dieron hasta en 
la madre”, reza un fragmento del 
mensaje que el tuitero @LuisPire-
la88 envió a Valero. El artista res-
pondió: “Chúpamelo”. 

Pirela tuiteó nuevamente: “Chú-
pate tus 112 diputados”.  Finalmen-
te, Valero  no quiso contestar más.  

COMPETENCIA // Hoy anuncian nominados del cine iberoamericano

Dauna, por los 
Premios Goya

La cinta ambientada 
en el Delta del 
Orinoco  esta 

grabada en lengua 
warao.  Argentina y 
Colombia, favoritos 

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com.ve

L
os nominados para la 
edición número 30 de los 
Premios Goya, del cine 
español, se conocerán hoy 

para las 28 categorías posibles, que 
cuentan con 143 películas candida-
tas. Por Venezuela, el fi lme Dauna,
lo que lleva el río, del director ve-
nezolano Mario Crespo, fue selec-
cionada por los cineastas Román 
Chalbaud, Luis y Andrés Rodrí-
guez, Gustavo Michelena, Marilda 
Vera y Miguel Ferrari para repre-
sentar al país.

La película, ambientada en el 
Delta del Orinoco, cuenta la histo-
ria de Dauna, personaje protagóni-
co, quien se enfrenta a las conven-
ciones de una cultura milenaria. 
La cinta quedó seleccionada en el 
Festival de Cine de Berlín  entre las  

La cinta tuvo su estreno en el Festival de Cine de Berlín en febrero pasado. Foto: Agencias

mejores películas sobre el tema indí-
gena, en febrero pasado. 

A la categoría de película iberoame-
ricana compiten 14 largometrajes de 
Argentina, Portugal, Colombia, Bra-
sil, Paraguay, República Dominicana, 
Chile, Nicaragua, México, Venezuela, 
Perú, Costa Rica, Uruguay y Cuba. 

Entre las favoritas mencionan “El 
clan”, del argentino Pablo Trapero;   y  
“La tierra y la sombra”, del colombia-
no César Acevedo. 

Fuentes internas de Fundagraez 
aseguran que sólo se inscribie-
ron 70 gaitas  en el Festival de 
este año.  Grandes � guras del 

Zulia se quedaron sin participar

La película ganadora 
sustituirá en el palmarés 

a “Relatos salvajes”, 
de  Argentina,  que se 

llevó el Goya a la mejor 
producción iberoamericana 
en la pasada edición. En esa 

oportunidad, Venezuela 
estuvo nominada con La 

Distancia mas larga. 

ANTENA CALIENTE
Jhosele Sarabia
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Galardón // Presidente Editor de Versión Final recibe la orden Caballero de la Orden de la Estrella de Italia

El embajador Silvio Mignano otorgó 
el reconocimiento por instrucciones 

del propio presidente italiano. El acto 
se realizó el viernes en la sede de la 

Embajada, en Caracas

Raúl Semprún�

E
l Gobierno italiano, a tra-
vés de su Embajada en 
Caracas, condecoró al pre-
sidente editor de nuestro 

diario, Dr. Carlos Alaimo, con la or-
den “Caballero de la Orden de la Es-
trella de Italia –Cavaliere – Ordine 
della Stella d´Italia”, reconocimien-
to que confi ere el estado italiano por 
los logros adquiridos en el campo de 
las ciencias, las letras, las artes, el 
deporte, la economía y el desarrollo 
de actividades públicas de caridad y 
con fi nes sociales, fi lantrópicos y hu-
manitarios.

La resolución de la Presidencia 
italiana del presente año, fue otor-
gada al representante del Grupo 
Alaimo por el Embajador de la Re-
pública Italiana en nuestro país, Sil-
vio Mignano, el pasado viernes 11 de 
diciembre.

Mignano hizo entrega del recono-
cimiento en un encuentro que contó 
con la presencia del nuncio apostó-
lico, monseñor Aldo Giordano y el 
viceministro para Europa del Minis-
terio para las Relaciones Exteriores, 
Alejandro Fleming. 

El Embajador destacó el afecto 
que por Italia los condecorados han 
demostrado, además de fomentar 
los lazos de amistad entre los dos 
países al apoyar actividades cultu-
rales, económicas y sociales. Alaimo 
resaltó por sus aportes en el mundo 
empresarial y humanitario. El acto 
tuvo lugar en la residencia ofi cial de 
la Embajada italiana, en Caracas.

Institución honorífi ca
La Orden de la Estrella de Italia 

es una institución honorífi ca de la 
República Italiana. Fue establecida 
por una ley de 3 de febrero de 2011 
y sucede a la antigua Orden de la Es-
trella de la Solidaridad Italiana, fun-
dada en 1947. Se trata del grado más 
alto de la orden.

La Orden de la Estrella distingue 
a las personas que han adquirido 
méritos especiales en el fomento de 
las relaciones de amistad con Italia. 
El título es concedido por el presi-
dente de la República Italiana.

La orden Cavaliere 
Ordine della Stella 
d’ Italia es una de las 
más altas distinciones 
que el gobierno 
italiano concede a 
sus ciudadanos que 
trabajan en el mundo 
por haber alcanzado 
logros sobresalientes 
en sus profesiones. 
También premia 
a todos los que 
trabajan por la paz, 
la promoción de los 
derechos humanos 
y la defensa de la 
dignidad humana

Hijos 

ilustres

Carlos Alaimo recibió la Orden de la Estrella de Italia el pasado viernes 11 de diciembre en Caracas, en un acto 
realizado en la Embajada de Caracas, gracias a sus aportes en el área empresarial y social. 

Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico, felicitó al presidente de 
nuestra casa editora.  

Silvio Mignano, embajador italiano, otorgó el reconocimiento. 

Gobierno italiano 
condecora a Carlos Alaimo
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PERFIL // Néstor Luis Pérez fue el precursor de la legislación petrolera nacional

El jurista que nos 
devolvió el petróleo

Leonor Hall |�

H
oy se cumplen 93 años del 
llamado “reventón” del 
pozo petrolero Barroso 
II en Cabimas, aconte-

cimiento que reveló al mundo el po-
tencial energético del país y cambió el 
curso de la historia de Venezuela. La 
ocasión es propicia para recordar la 
trayectoria del jurista marabino Nés-
tor Luis Pérez, primer funcionario ve-
nezolano que dio un enfoque nacional 
a nuestra industria petrolera. Néstor 
Luis Pérez redactó la Ley de Hidro-
carburos de 1938, que autorizaba por 
primera vez al Estado venezolano a 
intervenir en cualquier fase del nego-
cio petrolero. Esta ley rescató para el 
fi sco millones de bolívares con nuevos 
impuestos y reguló por primera vez la 
política de concesiones.

El 14 de diciembre de 1922 el mun-
do de la industria y las fi nanzas pone 
sus ojos en el estado Zulia. Un lugar 
de nombre curioso, “Cabimas”, se 
convierte en la palabra de moda entre 
los inversionistas. Maracaibo, capital 
del estado del oro negro, será el pri-
mer destino de muchos extranjeros 
que, maravillados ante las fotografías 
de un diluvio imparable de petróleo, 
deciden embarcarse en el negocio.

Atrapado en las profundidades de 
la tierra durante millones de años, el 
petróleo había reventado el subsue-
lo inesperadamente. No estábamos 
preparados para ello y vivíamos bajo 
el gobierno de Juan Vicente Gómez, 
dictador cuya escasa moral como go-
bernante y carencia de instrucción 
académica impedían medir las impli-

caciones del acontecimiento. Desde su 
destierro, Néstor Luis Pérez observaba 
con indignación la política de entrega 
de los recursos petroleros por parte 
de Gómez a las empresas transna-
cionales: impuestos irrisorios, “carta 
blanca” para la elaboración de leyes, 
junto con su camarilla de abogados, 
y un otorgamiento indiscriminado de 
concesiones petroleras a su corte de 
halagadores, que por unos dólares 
traspasaban a los extranjeros pedazos 
enteros del territorio nacional.

¿Quién era?
Néstor Luis Pérez nació en Mara-

caibo el 15 de diciembre de 1882. De-
bido a la clausura de la Universidad 
del Zulia cursó estudios de Ciencias 
Políticas en Caracas, pero con el título 
en la mano regresó a su tierra natal. 
En 1909 fue electo presidente del Con-
cejo Municipal de Maracaibo y tuvo 
que enfrentarse al gobernador, desig-
nado por la dictadura de Gómez, que 
pretendía intervenir en las decisiones 
del cuerpo edilicio. 

El “reventón” petrolero de Cabimas 
cambió la historia de Venezuela en 1922. 
Juan Vicente Gómez entregó los recursos 
al extranjero, pero un zuliano rescató 
nuestra riqueza creando un piso jurídico

Bajo la dirección de 
Néstor Luis Pérez la 
economía venezola-

na dio el primer paso 
a la modernidad, con 
la creación de múlti-
ples leyes y organis-

mos de desarrollo.

Aquí son muchas las cosas 
urgentes que hay que hacer, 
entre otras, organizar el 
negociado del petróleo para 
permitir la riqueza nacional. 

Néstor Luis Pérez 
Al ser nombrado Ministro de 

Fomento por López Contreras

Su oposición al gobierno produjo 
en 1910 la más grave crisis munici-
pal de la historia de Maracaibo, ter-
minando todos los concejales encar-
celados en el Castillo de San Carlos. 
Acusado de conspirar contra Gómez, 
fue trasladado en 1913 hasta Caracas 
y encarcelado durante nueve años  en 
“La Rotunda”. En 1924 salió al exilio y 
su largo destierro lo convirtió en uno 
de los venezolanos más activos de la 
resistencia en el exterior. 

Sus fogosos artículos en la prensa 
internacional y las anécdotas de su 
lucha contra Gómez, desde tierras le-
janas, hicieron de él una fi gura mítica 
en Venezuela.

Ministro de Fomento
Al morir Gómez, el presidente Ló-

pez Contreras formó un gabinete con 
fi guras civiles para emprender la tran-
sición. Uno de los llamados fue Néstor 
Luis Pérez, que aceptó la Cartera de 
Fomento.

El zuliano protagonizó entonces 
una auténtica cruzada para recupe-
rar la industria petrolera y dar el gran 
paso de nuestra economía hacia la 
modernidad. Su discurso de toma de 
posesión dejaba claras sus intencio-
nes: “Aquí son muchas las cosas ur-
gentes que hay que hacer, entre otras 
organizar el negociado del petróleo 
para permitir la riqueza nacional, que 
es la industrialización del país”.

Pérez redactó la Ley de Hidrocar-
buros presentada al Congreso Nacio-
nal en 1938, primera ley en su géne-
ro con perspectiva nacional. Esta ley 
autorizaba al Estado a intervenir en 
cualquier fase del negocio petrolero, 
algo nunca visto en casi veinte años de 

explotación comercial. 
Puntos importantes de la ley fueron 

el aumento y las reformas relativas a 
los impuestos de regalía, exploración 
y explotación. Igualmente la elimina-
ción de la total exención de impuestos 
aduanales a las importaciones, de la 
cual gozaban las compañías extran-
jeras. Importaciones que iban desde 
maquinaria pesada hasta artículos 
domésticos para equipar sus campa-
mentos.

En relación a las concesiones pe-
troleras, Atenógenes Olivares en su 
libro “Siluetas ilustres del Zulia” des-
cribe así la labor del zuliano desde el 

Ministerio de Fomento: Allí enfrentó 
a las compañías petroleras y les negó 
nuevas concesiones hasta tanto el país 
dispusiera de una ley adecuada. Las 
únicas dos concesiones que otorgó su 
ministerio fueron dadas bajo la con-
dición de que los concesionarios fun-
daran sendas refi nerías en Venezuela, 
que constituyeran polos de desarrollo 
nacional.

La modernidad
Néstor Luis Pérez sentó las bases de 

la industria petrolera moderna, crean-
do las dependencias de gobierno nece-
sarias para el desarrollo de la misma y 
para la industrialización del país. 

En materia de energía destaca el 

haber crea-
do la Direc-
ción de Hidrocar-
buros, precursora de lo 
que luego se convertiría en 
un ministerio. Creó el Servicio 
Técnico de Mineralogía y Geología 
de Venezuela, levantó la primera Car-
ta Geológica del país y organizó el Pri-
mer Congreso Geológico Venezolano y 
Latinoamericano.

Creó la Dirección General de Esta-
dísticas del Ministerio de Fomento y 
la Dirección de Industria y Comercio. 
Hizo levantar el primer Censo Econó-
mico de Venezuela y creó la primera 
Comisión de Créditos para la Pequeña 
Industria. Creó el Servicio de Turismo, 
hoy ministerio, y redactó la primera 
ley de turismo que se promulgó en el 
país. A él se le debe también la crea-
ción del Banco Industrial de Venezue-
la, en el año 1937, y todas las reformas 
económicas llevadas a cabo por el 
gobierno de López Contreras, que mo-
dernizaron a Venezuela después de 27 
años de atraso y dictadura. 

En palabras de Rómulo Betan-
court, López Contreras contó con un 
Ministro de Fomento brillante y ho-
nesto. En su libro "Venezuela, política 
y petróleo", le dedica las siguientes 
palabras: “El desatinado despilfarro 
de las reservas del petróleo fue inte-
rrumpido transitoriamente, duran-
te el breve paso por el Ministerio de 
Fomento de un venezolano íntegro, el 
doctor Néstor Luis Pérez. Hoy, cuan-
do ya no vive ese patriota venezolano, 
quiero dejar testimonio aquí de su 
manera honrada de conducir las re-
laciones entre las empresas concesio-
narias y El estado”.

Como Ministro de Fo-
mento acabó con el re-
parto indiscriminado de 
concesiones petroleras, 
legado del gobierno de 
Juan Vicente Gómez.
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Salud
S

TIPS
La cirugía estética es una 
opción asequible.� La mayoría de las pólizas no 

cubren tratamientos estéticos.� Solo cubren los trata-
mientos terapéuticos.� Pregunte en la Sagrada Fa-

milia por � nanciamientos.� Allí también hay ofertas 
especiales.�

Ayuda a mejorar la autoestima y la confi anza, que 
puede traducirse en un aumento de su felicidad 

general y el nivel de satisfacción con su vida

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

L
a cirugía reconstructi-
va es una de las gran-
des áreas de la cirugía 
plástica, aunque estas 

técnicas son realizadas también 
por otros especialistas: ciruja-
nos plásticos, otorrinolaringó-
logos, cirujanos maxilofaciales, 
oftalmólogos, cirujanos orto-
pédicos y traumatólogos, uró-
logos, ginecólogos, en función 
de la región anatómica y de la 
patología que se trate.

Hoy en día, los procedimien-
tos de cirugía plástica o estéti-
cas están disponibles para casi 
todas las partes de su cuerpo. 

Cuando es realizado por un 
profesional califi cado, 

la cirugía esté-
tica es una 

 BELLEZA// La insatisfacción con la apariencia física puede cambiar con intervenciones estéticas 

Transforma tu imagen
con la cirugía reconstructiva

manera segura y efi caz para au-
mentar su confi anza en sí mis-
mos y maximizar su potencial. 

Para el doctor Juan Sulba-
rán, cirujano plástico del Cen-
tro Clínico La Sagrada Familia, 
la cirugía reconstructiva es la 
especialidad que actúa cuando 
es necesario dar nueva forma 
y funcionalidad a tejidos mal 
formados o lesionados por en-
fermedades o accidentes. “La 
cirugía estética es popular entre 
los hombres y mujeres de todas 
las edades, y puede eliminar 
una serie de preocupaciones 
sobre la apariencia física. Si 
usted no está satisfecho con su 
apariencia de cualquier mane-
ra, la cirugía estética puede ser 
la solución que usted ha estado 
buscando”.

Sulbarán precisó que una 
cirugía estética puede ser rela-

Las cirugías faciales y 
de piel también son dos 

de las más populares 
en el mundo. Muchos 

de los procedimientos 
cosméticos están 

disponibles para ambos 
procedimientos 

Bien hecha por fuera pero 
rosada por dentro, jugosa. Es 
seguramente la forma más po-
pular de consumir carne.

Incluso hay quien la pide 
poco hecha, que sangre. “Casi 

�Redacción |

Comer carne poco cocinada 
es perjudicial para la salud 

Estudio

viva”. Un estudio comisiona-
do en el Reino Unido señala 
que podría presentar grandes 
riesgos, publicó BBC Mundo.

Concretamente, la inves-
tigación Antimicrobianos en 
la agricultura y el medioam-
biente: reducir el uso innece-
cesario y el despilfarro, dice 

que las bacterias resistentes a 
los antibióticos podrían llegar 
a los humanos por consumir 
carne poco cocinada. Comer 
así podría implicar riesgos 
para la salud, según  Jorge 
Torelli, consejero del Insti-
tuto de Promoción de Carne 
Vacuna de Argentina

tivamente menor, como en el 
caso del rejuvenecimiento de la 
cara y cuello, un procedimiento 
importante destinado a "qui-
tarse apariencia de años, único 
procedimiento para retirar el 
acumulo de piel producto de la 
edad y en ocasiones el abuso 
con radiación solar, obesidad, 
entre otros”.

Procedimientos populares
Mamas, el aumento de senos 

es muy popular entre las muje-
res de todas las edades y es una 
de las cirugías más comúnmen-
te realizadas en el mundo. Los 
implantes de senos, un levanta-
miento o una combinación de 
todas, son opciones si no están 
conformes con su tamaño, si 
han perdido volumen de las 
mamas durante el embarazo y 
la lactancia o han experimenta-
do una pérdida de fi rmeza. 

Abdomen, esta área es de 
gran preocupación para mu-
chos. La genética, el embarazo, 
pérdida repentina de peso y la 

edad pueden causar la piel suel-
ta y fl oja en la parte media del 
cuerpo. Afortunadamente, la 
cirugía estética puede abordar 
esta cuestión. La liposucción 
es una forma rápida y fácil di-
rigirse a los puntos confl ictivos, 
tanto si están en el abdomen, 
los muslos o las nalgas, por la 
simple eliminación de la grasa 
de su cuerpo. La liposucción se 
puede reducir la apariencia de 
la celulitis y darle a su cuerpo 
con más fuerza, el aspecto más 
esculpido. Una abdominoplas-
tia, también conocida como la 
abdominoplastia, es un proce-
dimiento quirúrgico que consis-
te en extraer el exceso de grasa 
y la piel para crear una zona ab-
dominal plana.
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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-00011549

A-00006878

A-00006882

A-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00006873

A-00011555

A-00011530

A-00011536

A-00011534

A-00011538

A-00011540

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

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
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A-00011487

A-00011485

A-00011489

A-00011491

A-00011493

A-00011494

A-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011045

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

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-00006893

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
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A-00011548

A-00006880

A-00011490

A-00010742

A-00008134

A-00011551

A-00011531

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00011160

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00011161

EL ROSAL VENDE 134.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00011149

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

A-00011135

EL ROSAL VENDE 40.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00011148

EL ROSAL VENDE 41.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00011136

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00011137

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00011138

EL ROSAL VENDE 7.350.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00011131

EL ROSAL VENDE 8.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO PARTE TRASERA 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV82

A-00011132

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00011139

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72 

A-00011133

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00011142

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00011143

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00011145

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00011140

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00011141

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00011144

EL ROSAL VENDE APATAMENTO 5 DE JULIO
115MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA
ITALIANA AIRE CENTRAL PISOS MÁRMOL GIM-
NASIO PARQUE INFANTIL ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. TEM32

A-00011146

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26 

A-00011150

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00011152

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00011151

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

A-00011294

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

A-00011295

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

A-00011296

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

A-00011297

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

A-00011299

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

A-00011298

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

A-00011300

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

A-00011301

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

A-00011302

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

A-00011303

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

A-00011304

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

A-00011305

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

A-00011306

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

A-00011307

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

A-00011308

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

A-00011309

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

A-00011310

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

A-00011311

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

A-00011312

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

A-00011313

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

A-00011314

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

A-00011315

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

A-00011316

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

A-00011317

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

A-00011318

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

A-00011319

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

A-00011320

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

A-00011321

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

A-00011322

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

A-00011323

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

A-00011324

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

A-00011325

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

A-00011326

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

A-00011327

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

A-00011328

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

A-00011329

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

A-00011330

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

A-00011331

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

A-00011332

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

A-00011333

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

A-00011334

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

A-00011335

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

A-00011336

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

A-00011337

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

A-00011338

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

A-00011339

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

A-00011340

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

A-00011341

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

A-00011342

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

A-00011343

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

A-00011344

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

A-00011345

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

A-00011346

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

A-00011347

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

A-00011348

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

A-00011349

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

A-00011350

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

A-00011351

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

A-00011352

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

A-00011353

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

A-00011354

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

A-00011355

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

A-00011356

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

A-00011357

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

A-00011358

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

A-00011359

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

A-00011360

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

A-00011361

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

A-00011362

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

A-00011363

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

A-00011364

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

A-00011365

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

A-00011366

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

A-00011367

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

A-00011368

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

A-00011369

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

A-00011370

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

A-00011371
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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

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00011440

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCULOS.
CONTACTO: 0426-5650922.

A-00011441

REMAX MILLENIUM VENDE GALPON EN SIERRA
MAESTRA, 700MTS. OFICINAS, BAÑO, CAMA-
RAS, CERCO ELECTRICO, SANTA MARIA. TELF:
0424-6929976

A-00011442

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00011443

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN SEC-
TOR VALLE FRIO: 500MTS DE TERRENO UBICA-
DO FRENTE A ASAOS GRILL RESTAURANT EN LA
CALLE 79. TLF: 0414-6102431

A-00011444

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO MONTE
BELLO: 900 MTS, CALLE CERRADA. TLF: 0414-
9895643

A-00011445

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

A-00011162

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6388708 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00011153

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00011154

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

A-00011446

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

A-00011447

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

A-00011448

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

A-00011449

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

A-00011450

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00011130

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

A-00011451

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

A-00011452

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00011157

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00011159

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00011156

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 35.6 MTS2. TLF: 0424-
6359070   

A-00011453

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 17.80MTS2. TLF: 0424-
6359070    

A-00011454

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
CAMORUCO 3ER NIVEL 73MTS2  LOCAL 3ER PI-
SO. TLF: 0424-6359070   

A-00011455

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
86MTS2 EN VILLA OTA CALLE 76 ENTRE AV. 3H Y
3Y. AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00011456

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
UBICADO EN SECTOR PARAÍSO, 450MTS, 3 OFI-
CINAS, 2 BAÑOS, 3 SALAS DE TRABAJO. CON-
TACTO: 0426-5650922

A-00011457

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL DORAL MALL
MINI 15,86 MTS INFO TLF 0414-6590547 

A-00011458

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN C.C.CHI-
NITA 10M2 EN SHOPPIN CENTER. CONTACTO:
0412-0781498

A-00011459

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN CENTRO
COMERCIAL GALERÍAS MALL/ 30 MTS/2 ENTRA-
DAS/ 2 DEPÓSITOS/ AIRE CENTRAL DE 3 TONE-
LADAS/ PISO DE PORCELANATO/ LUCES INDI-
RECTAS/ DETALLES EN YESO/ ENTRE OTROS.
CONTACTO: 0424-6261842.

A-00011466

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4 MTS  PB CON TOMA DE AGUA DE
OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771.

A-00011460

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL (EN GRIS)
EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR/CONSTA
DE 29MTS/DOBLE ALTURA/ 1 BAÑO/ESCALE-
RAS MECÁNICAS EN FRENTE. CONTACTO 0414-
6302946.

A-00011465

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN DORALL MALL/ 27MTS2/ 23MTS2/
20MTS2. TLF: 0414-6711125

A-00011461

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR,
DESDE 5MTS2. TLF: 0414-6240873. 

A-00011462

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES ZONA IN-
DUSTRIAL 44 MTS BAÑO SANTA MARÍA SISTE-
MA ANTI INCENDIO INFO TLF 0414-6590547

A-00011463

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00011464

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

A-00011472

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00010837

A-00006335

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

A-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

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

A-00011473

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00011163

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00006500
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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

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-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011535

A-00011537

A-00006904

A-00011539

A-00011541

A-00011529

A-00011528

A-00011543

A-00011545

A-00011547

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

A-00011478

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011470

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

A-00011098

A-00006888

*** 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-00006885

A-00006870

A-00011550

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00011553

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

A-00011097

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00010019
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JAPÓN // Existencia de interfaz cerebro-máquina puede convertirse en realidad

Casas inteligentes 
que leen la mente

La tecnología puede ayudar en las 
actividades diarias de personas con 
discapacidad. Los sensores pueden 

adherirse a gorros y cascos 

Agencias|�

L
a tecnología wearable,
se ha hecho popular 
por ser ropa y acceso-
rios que incorporan 

computadoras y tecnología 
avanzada en electronico.  El 
impacto de la última moda 
tecnológica ahora se  hace más 
doméstico, con el proyecto ja-
ponés de Advanced Telecom-
munications Research (ATR). 

El proyecto BMI House es 
un ambicioso plan para crear 
casas inteligentes con la ayuda 
de una prometedora tecnolo-
gía llamada interfaz cerebro-
máquina (BMI, en sus siglas 
en inglés). 

Este tipo de tecnología se 
basa en un conjunto de senso-
res que se encuentran adheri-
dos a un gorro o casco. Estos 
sensores, son capaces de me-
dir las diferencias en el campo 
eléctrico generados en ciertas 
partes del cerebro. Una vez se 
analiza la información que pro-
viene de ellos, se pueden dedu-
cir conceptos tales como esta-
dos de ánimo, niveles de estrés 
e incluso decisiones simples 

La casa puede ajustar el orden de las cosas,  con saber la posición del 
usuario. Foto: Agencias

gent Management Systems), 
que permite ahorrar energía, 
optimizando el uso del aire 
acondicionado; empleándolo, 
exclusivamente, en las ha-
bitaciones que están siendo 
utilizadas.

Sin embargo, una silla de 
ruedas eléctrica se erige como 
la pieza clave en la simbiosis 
digital entre residente y casa. 
La silla viene equipada con un 
pequeña tableta; a través de 

esta, se muestra al usuario un 
plano con todos los posibles 
automatismos que están a su 
disposición : persianas, cajo-
nes, puertas etc. pueden ser 
abiertas o cerradas con una 
señal proveniente de la inter-
faz cerebral del residente.

La tecnología BMI está 
dando sus primeros pasos. 
Parece tener un prometedor 
porvenir dentro de este tipo 
de aplicaciones.

como encendido y apagado. 
“Estábamos interesados en 

acercar este tipo de interfaces 
a la vida real. Especialmente 
dentro de casa, dónde vive la 
gente y es algo que todos co-
nocemos”, explica Luis Yoichi 
Morales investigador del centro 
de investigación nipón ATR.

Mayor autonomía
Los investigadores del pro-

yecto, iniciado hace 3 años, 
decidieron centrarse en estu-
diar los posibles benefi cios de 
esta tecnología para aumentar 
la autonomía de personas con 
discapacidades.

En Japón, más de 5 millones 
de personas mayores sufren 
de algún tipo de incapacidad 
funcional.  Aumentar el tiem-
po que estas personas pueden 
mantenerse activas en sus pro-
pias casas, aumentando su au-
tonomía, es uno de los grandes 
retos tanto de asociaciones de 
pacientes como gobiernos.

En el país nipón es cada vez 
más común vivir al lado de 
electrodomésticos inteligentes. 
Uno de los ejemplos más claros 
es la tecnología STAIMS (Sanyo 
Total Air-conditioning Intelli-

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

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

A-00008550

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

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

A-00011166

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

A-00011482
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Antoine Griezmann dio la victoria al Atlético de Madrid sobre el Athletic.  Foto: AFP

Julio César Castellanos |�

El Atlético acecha al Barcelona

El Atlético Madrid aprovechó del 
empate del Barcelona para igualarlo 
en lo más alto de la tabla de posiciones 
de la Liga de España, y a eso se suma 
la derrota del Real Madrid de visita al 
Villarreal

Los catalanes cayeron  en casa ante 
el Deportivo Coruña (2-2) y el Atléti-
co de Madrid, que se impuso con su-
frimiento ante un buen Athletic Club 
Bilbao (2-1) se acomodó junto a los 
azulgranas con 30 puntos y más atrás 

cinco los persigue el Real Madrid que 
cayó 0-1 contra el Villarreal en El Ma-
drigal.

El Atlético de Madrid, que se vio 
maniatado ante un rival que se ade-
lantó pronto en el marcador (m.27). 
Con un conjunto vasco dominando, la 
salvación local llegó al borde del des-
canso, tras un saque de esquina, en 
remate de cabeza de Saúl Ñíguez, en 
la última acción del primer tiempo.

Luego, en la segunda mitad, el 
Athletic Club estuvo primero más cer-
ca del segundo gol, pero fue el francés 
Griezmann, una vez más, el héroe de 

su equipo, con el tanto del 2-1. Los ro-
jiblancos madrileños igualan al Barce-
lona y pueden superarlo en la próxima 
fecha, ya que los barcelonistas tienen 
aplazado su partido.

El defensa francés Aymeric Laporte 
adelantó al cuadro de Ernesto Valver-
de, al remachar en el segundo palo un 
saque de esquina (m.27), pero el Atlé-
tico tuvo la fortuna de superar los peo-
res momentos e igualar en la última 
acción del primer tiempo, otro córner, 
que remató Saúl Ñíguez.

Con el empate el equipo madrileño 
mejoró algo en la reanudación, pero el 

Athletic le controlaba bien hasta que 
emergió el francés Antoine Griezmann 
para enganchar un precioso zurdazo 
desde fuera del área y desnivelar, ya 

defi nitivamente, la balanza, porque 
aunque quedaban algo más de veinte 
minutos no dio muchas opciones al 
conjunto vasco.

DARWIN MACHÍS VOLVIÓ  

A MARCAR CON EL HUESCA

El delantero venezolano Darwin Machísal 
41’ marcó el tanto de la victoria 2-1 contra el 
Almería en la segunda división de España.

LEONES COMIÓ TIBURONES

Los Leones del Caracas se impusieron en 10 entradas para vencer 
a los Tiburones de La Guaira 4-2 en el Estadio Universitario de la 
UCV. Un error del lanzador Gregory Infante, fue aprovechado por 
Castro con wild pitch y lograr la carrera de la diferencia.

E
l Real Madrid vive un cal-
vario en la Liga de España, 
ahora le tocó sufrir y caer 
0-1 ante el Villarreal en el 

estadio El Madrigal con un tanto del 
exmadridista Roberto Soldado, un 
partido que le daba una buena opor-
tunidad para recortar diferencias con 
el liderato, del que está a cinco puntos 
(Barcelona y Real Madrid).

El Villarreal salió con todo, com-
binaba su fútbol trenzado y vertical 
con una presión inteligente, con la 
que provocó un disparo al poste de 
Jonathan Dos Santos después de una 
jugada de Bakambú con caño incluido 
a Sergio Ramos (3’).

Apenas había realizado Marcelo 
un centro al área de Areola cuando el 
Villarreal exprimía la indolencia ma-
dridista. Bruno recuperó el esférico 
sobre un blando Modric y envió so-
bre Bakambú, quien intuyó la llegada 
al punto de penalti de Soldado. Este 
se adelantó a un lento Sergio Ramos 

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

Roberto Soldado al minuto 9 acabo con 
el encuentro en el Madrigal. Con ello los 
blancos se mantienen con 30 puntos y se 

ubican a cinco del Barcelona y Atlético

ESPAÑA // Los merengues cayeron 0-1 ante el Villarreal

23
Es el Real Madrid 
menos goleador 
en la jornada 15 
de los últimos 

nueve años. En la 
pasada liga lleva-
ba 23 goles más q 

ahora (55-32)

para fusilar a Keylor Navas por debajo 
de las piernas y colocar el 1-0 (9’).

Las fuerzas se nivelaron tras el 1-0, 
puesto que el Real Madrid se adueñó 
del balón, pero sus llegadas a la meta 
local no eran peligrosas, con un rema-
te de cabeza de Ramos (m.16) y otro 

desviado de Benzema (m.24) como 
opciones más destacadas.

Mejora sin frutos
En el segundo tramo las fuerzas es-

taban niveladas: el equipo de Rafa Be-
nítez dominaba, pero era el Villarreal 
el que ganaba y el que encontraba es-
pacios en ataque.

Tras una pérdida de balón del Villa-
rreal, Benzema tuvo la mejor ocasión 
de su equipo en un disparo cruzado 
nada más comenzar el segundo tiem-
po. Un minuto después pudo volver a 
marcar al anticiparse a la defensa.

Los minutos fi nales fueron muy 
intensos, con un Villarreal replegado, 
agobiado y sin apenas fuerzas para sa-
lir de su parcela, ante un Real Madrid 
que presionaba mucho, pero sin capa-
cidad para encontrar el camino del gol 
a pesar de jugar cerca de la portería.

1 - Villarreal: Areola, Bailly 
(Rukavina, m.84), Musacchio, 

Víctor Ruiz, Jaume Costa, 
Jonathan dos Santos, 

Trigueros (Pina, m.90), Bruno 
Soriano, Dennis Suárez, 

Soldado (Nahuel, m.83) y 
Bakambu.

1 - Real Madrid: Keylor Navas, 
Danilo, Pepe, Sergio Ramos, 
Marcelo (Jesé, m.89), Modric 

(Isco, m.78), Casemiro 
(Kovacic, n.78), James, 

Bale, Benzema y Cristiano 
Ronaldo.

Gol: 1-0, m.9: Soldado.

FICHA TÉCNICA:
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Un Madrid 
sin rumbo

7
El Madrid 

re� eja ser el 
peor de los 

últimos siete 
años en la jor-

nada 15. La pa-
sada campaña 

2014-2015 
tenía nueve 
puntos más 
en la misma 

fecha

ellll ele
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ZAMORA ES EL CAMPEÓN 
DEL ADECUACIÓN

Los llaneros 
cayeron 0-1 contra 
el Deportivo en el 
Olímpico, pero no 

bastó para que dieran 
la vuelta en Caracas. 

González anotó un gol

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

El Zamora celebró en el estadio Olímpico de Caracas su título. Foto: Cortesía

E
l Zamora FC cayó 0-1 con-
tra el Deportivo La Guaira 
en el estadio Olímpico de 
la Ciudad Universitaria de 

Caracas, pero con el 2-0 del partido 
de ida en La Carolina, el global que-
dó 2-1 para llevarse el cetro de cam-
peón del Torneo Adecuación 2015.

Es el séptimo (7mo) título del Za-
mora de Barinas en 38 años de His-
toria: 1  Copa Venezuela, 3 Torneos 
Clausura, 2 Campeonatos de Liga y 
1 Adecuación.

El encuentro comenzó parejo con 
claras insinuaciones del Deportivo 
La Guaira necesitados de un buen 
resultado. Al 22 se salvó el conjunto 
Barinés tras un potente cabezazo de 
Daniel Benítez que atajó el guarda-
meta Luis Curiel.

En la segunda etapa, La Guaira 
seguía apostando al ataque y se apo-
deraba de las bandas. Al 59’  en un 
cobro de tiro libre, Gustavo Rojas 

lo pega en la barrera y así seguir aso-
mando la amenaza local.

El tanto del Deportivo llegó al 78’ a 
través de Darwin González al doblar a 
un defensor dentro del área grande y 
disparar un tiro fuerte de pierna dere-
cha hacia el palo izquierdo del portero 
llanero para colocar el 1-0.

El mismo González tuvo el 2-0 al 
88’ pero su remate se fue por un cos-
tado. Las dos más claras de la visita 
fueron antecedidas por errores de la 
guaira.

Peñaranda superó a su compañero, Isaac 
Succes. Foto: Agencias

Peñaranda también es el más 
joven en anotar para el Granada

EFE |�

El delantero criollo Adalberto Peña-
randa, quien le rompió la marca a Lío 
Messi como el más joven en anotar un 
doblete en España,  se  convirtió tam-
bién en el goleador más joven en toda 
la historia del Granada CF, en Primera 
División, tras marcar los dos tantos de 
la victoria lograda por los andaluces 

por 2-1 en el campo del Levante.
Peñaranda se ha estrenado como 

goleador rojiblanco en la máxima ca-
tegoría con 18 años y seis meses, con 
lo que se convierte en el futbolista con 
menor edad en marcar con el club an-
daluz en toda su historia en Primera 
División.

El merideño superó el registro que el 
nigeriano Isaac Success tenía desde la 

pasada temporada, cuando marcó por 
primera vez con el Granada en la liga 
española con 18 años y once meses.

Peñaranda, que también es ya el ve-
nezolano más joven en marcar un gol 
en la Liga española, había superado al 
propio Success, su actual compañero 
de equipo, hace un mes como futbo-
lista más joven en debutar en Primera 
División con el Granada

FÚTBOL NACIONAL // Los de Barinas se impusieron en el global 2-1 sobre La Guaira

 es el promedio de 
edad de la plantilla del 

Zamora. Arles Flores 
fue escogido como el 

jugador más valioso de 
la � nal

24,5
alcanzada en el encuentro de ida, ello 
le bastó para sumar otro cetro a su 
vitrina.  A pesar de la derrota ambos 
conjuntos ya están confi rmados para 
la Copa Suramericana. “Fue una tem-
porada importante para el grupo, res-
cato lo colectivo y el sacrifi cio que hizo 
cada compañero para que las cosas sa-
lieran mejor.  Sabíamos que la cancha 
no era la más óptima para jugar pero 
encaramos el partido con seriedad”, 
Yeferson Soteldo.

Redacción Deportes |�

El delantero venezolano José 
Salomón Rondón vio acción du-
rante 90 minutos del juego entre el 
Liverpool y elAlbion, que terminó 
empatado, 2-2, gracias a un golazo 
a último momento del belga Divock 
Origi. El criollo centró el pase a 
Craig Dawson que logró el primer 
gol del Albion y el primer empa-
te del encuentro a los 30 minutos 
del encuentro. El West Bromwich 
aprovechó las imprecisiones de su 
rival y el sueco Jonas Olsson puso 
por delante a los visitantes tras un 
centro de Chris Brunt.

Klopp recurrió a Origi, que saltó 
al campo en el minuto 79 para ser 
el héroe del encuentro.

Rondón fue sustituido en el tiepo adicio-
nal. Foto: AFP

Salo asiste en 
empate del Albion

Premier

EFE |�

El brasileño Luiz Felipe Scolari, 
entrenador del Guangzhou Ever-
grande chino, manifestó tras su-
perar al América mexicano en los 
cuartos de fi nal del Mundial de Clu-
bes de Japón que la victoria ante el 
Barcelona en semifi nales “no es 
imposible”.

El técnico del cuadro asiático, 
cuyo equipo venció por 2-1 en el 
Nagai Stadium de Osaka con dos 
goles en los diez últimos minutos, 
indicó que el América “es un gran 
equipo, con una fantástica histo-
ria”, pero que su conjunto “luchó 
para remontar y se ganó”.

“Ahora nos gustaría continuar 
con el gran sueño en el próximo 
partido ante el Barcelona”.

Scolari ve 
accesible al Barca

Mundial de Clubes

El equipo llanero manejó el partido 
sin lucir, solo manteniendo la ventaja 
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LIGA ALEMANA LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Schalke vs Hoffenheim
Hamburgo vs Augsburgo
Frankfurt   vs W. Bremen
Köln  vs Dortmund
Hannover vs Münich
Ingolstadt  vs Leverkusen
Stuttgart  vs Wolfsburgo
Hertha  vs Mainz
M’gladbach vs Darmstadt
Hamburgo vs Münich

Próxima Jornada
West Brom vs B’mouth
Stoke City vs Crystal P.
Everton vs Leicester
M. United vs Norwich
Chelsea vs Sunderland
S’hampton vs Tottenham
Newcastle vs Aston Villa
Watford vs Liverpool
Swansea vs West Ham
Arsenal vs Man. City 

Resultados
Frankfurt 0-1 Darmstadt
Mainz  0-0 Stuttgart
Münich 2-0 Ingolstadt
Wolfsburgo 1-1 Hamburgo
W. Bremen 1-1 Köln
Hoffenheim  1-0 Hannover
Darmstadt  0-4 Hertha
Leverkusen 5-0 M’gladbach
Augsburgo 2-1 Schalke 
Dortmund 4-1 Frankfurt

Resultados
Norwich  1-1 Everton
Crystal P.  1-0 S’hampton
West Ham  0-0 Stoke City
Man. City  2-1 Swansea
Sunderland 0-1 Watford
B’mouth 2-1 M. United
Aston Vila  0-2 Arsenal
Tottenham 1-2 Newcastle
Liverpool 2-2 West Brom
Leicester  HOY Chelsea

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Bologna vs Empoli
Carpi  vs Juventus
Atalanta vs Napoli
Fiorentina vs Chievo
Verona  vs Sassuolo
Roma  vs Genoa
Frosinone vs Milan
Sampdoria vs Palermo
Torino  vs Udinese
Inter  vs Lazio

Resultados
Genoa  0-1 Bologna
Palermo 4-1 Frosinone
Sassuolo APL Torino
Udinese 0-4 Inter
Chievo  1-0 Atalanta
Empoli  3-0 Carpi
Milan  1-1 Verona
Napoli  0-0 Roma
Juventus 3-1 Fiorentina
Lazio   HOY Sampdoria

Posiciones Pts.
 1 Inter  36
 2  Fiorentina 32
 3 Napoli  32
 4 Juventus  30
 5 Roma 29
 6 Sassuolo  26
 7 Milan 25
 8 Atalanta 24
 9 Empoli 24
10 Chievo 22
11 Torino 22
12 Bologna 19
13 Lazio 19
14 Palermo 18
15 Udinese 18
16 Sampdoria 16
17 Genoa 16
18 Frosinone  14
19 Carpi   10
20 Verona  7

Posiciones Pts.
 1 Bayern Münich 40

 2  B. Dortmund 35

 3 M’gladbach 26

 4 Hertha 26

 5 Wolfsburgo 25

 6 Schalke 24

 7 Mainz 23

 8 Leverkusen 21

 9 Hamburgo 21

10 Köln 20

11 Ingolstadt 20

12 Darmstadt 18

13 Frankfurt 14

14 Hannover 14

15 Werder Bremen 14

16 Augsburgo 13

17 Stuttgart 11

18 Hoffenheim 10

Posiciones Pts.
 1 Arsenal 33
 2  Man. City 32
 3 Leicester 32
 4 Man. United 29
 5 Tottenham 26
 6 Crystal Palace 26
 7 Watford 25
 8 West Ham 24
 9 Liverpool 24
10 Everton 23
11 Stoke City 23
12 Southampton 21
13 West Brom 20
14 Bornemouth 16
15 Newcastle 16
16 Chelsea 15
17 Swansea 14
18 Norwich 14
19 Sunderland 12 
20 Aston Villa 6

Goleadores
Neymar  14 Lucas Pérez 11
Luis Suárez  13 Cristiano Ronaldo 10
Agirretxe  12 Aduriz 10

Goleadores
P. Aubameyang  17 J. Hernández 10
R. Lewandowski  15 Salomón Kalou 8
Thomas Muller  13 Yunus Malli 8

Goleadores
Gonzalo Higuaín  14 Carlos Bacca 7
Eder  10 Paulo Dybala 7
Nikola Kalinic  9 Lorenzo Insigne 7

Goleadores
Jaime Vardy  14 Riyad Mahrez      10
Romelu Lukaku  12 Oliver Giroud 8
Odion Ighalo  10 Harry Kane 8

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Valencia  vs Getafe
Espanyol vs Las Palmas
Real Betis vs Sevilla
La Coruña vs Eibar
R. Madrid vs Rayo V.
R. Sociedad vs Villarreal
Granada vs Celta de V.
Atlhétic C vs Levante
Málaga vs Atlético M.
Real M. vs R. Sociedad 

Resultados
Getafe  1-1 R. Sociedad
Barcelona 2-2 La Coruña
Celta de V. 1-0 Espanyol
Levante 1-2 Granada
Sevilla  2-0 Sporting G.
Las Palmas 1-0 Real Betis
Rayo V.  1-2 Málaga
Eibar  1-1 Valencia
Atlético M. 2-1 Athlétic
Villarreal - Real Madrid 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 35
 2  Atlético M. 35
 3 Real Madrid 
 4 Celta de Vigo 28
 5 Villarreal 24
 6 La Coruña 23
 7 Sevilla 22
 8 Valencia 21
 9 Athlétic 21
10 Eibar 21
11 Real Betis 19
12 Espanyol 17
13 Sociedad 16
14 Getafe 15
15 Sporting 15
16 Málaga 14
17 Granada 14
18 Rayo 14
19 Las Palmas 13 
20 Levante 11

A

El Arsenal 
es el líder 

inglés
El francés Olivier 
Giroud y el galés 

Aaron Ramsey 
propiciaron la 

victoria del Arsenal 
en Birmingham 
contra el Aston 

Villa y situaron al 
conjunto londinense 

como líder de la 
Premier a expensas 
del Leicester, que 
el lunes recibe al 

Chelsea.
Giroud, a los 

nueve minutos, 
transformó un penalti 

cometido sobre 
Theo Walcot. Esto 
facilitó la tarea del 

conjunto del francés 
Arsene Wenger, 

que sentenció 
el choque con el 

tanto de Ramsey, 
a siete minutos del 

intermedio, que 
culminó un centro del 

alemán Mesut Ozil.

SERIE A // El Inter se consolidó como el líder del Calcio

LA JUVE ES EL CUARTO 
MEJOR EQUIPO DE ITALIA

Los de Torino lograron 
sobreponerse ante 

la plana de la Fiore, 
que tomó la ventaja 

en los primero 
minutos del partido

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a Juventus se impuso (3-1) 
al Fiorentina en un partido 
igualado en el que empezó 
perdiendo y logró hacerse 

con la victoria en los minutos fi nales, 
y ya es cuarto en la tabla, al superar al 
Roma, que empató a cero en Nápoles, 
a dos puntos de distancia de la segun-
da plaza y a seis del líder Inter.

El partido del Juventus Stadium 
fue espectacular desde el comienzo. A 
los tres minutos de juego, el Fiorenti-
na dispuso de un penalti por falta de 
Giorgio Chiellini sobre Davide Ber-
nardeschi, que el esloveno Josip Ilicic 
transformó con seguridad. Poco des-
pués, el Juventus empató con el exju-
gador de los morados, el colombiano 
Juan Cuadrado, que marcó de cabeza 
(m. 6).

El Fiorentina, con los españoles 
Borja Valero y Marcos Alonso que 
salieron desde el inicio, jugó con per-
sonalidad y destacó por su calidad de 
juego. Sin embargo, el Juventus, que 
venía de cinco victorias seguidas en 

Los bianconeros ascendieron al cuarto puesto de la tabla de la Calcio. Foto: AFP

Mandzukic y del argentino Paulo 
Dybala.

El exjugador del Atlético Madrid 
aprovechó un rebote en el área de pe-
nalti para marcar el 2-1 (m. 80) y el 
exjugador del Palermo puso la guinda 
en el pastel para el conjunto de casa 
anotando el 3-1 al culminar un contra-
golpe (m. 92).

Los blanquinegros siguen con su 
remontada y logran superar al Roma, 
que empató a cero en el campo del 
Nápoles en un partido muy tenso y 
táctico, y son ahora cuartos con 30 

puntos. Por su parte, el Fiorentina se 
queda segundo, igualado con los na-
politanos, con 32, a cuatro puntos de 
distancia del líder Inter.

En el programa del sábado, el Inter 
confi rmó su liderato con otra sólida 
prestación en el campo del Udinese, 
al que venció por 4-0. El conjunto del 
técnico Roberto Mancini supo defen-
derse y aprovechar los errores del ri-
val para conseguir su sexta victoria en 
los últimos siete encuentros y cuenta 
ahora con cuatro puntos de ventaja 
sobre Fiorentina y Nápoles.

7
goles hacen al argentino Paulo 

Dybala el delantero más goleador 
de la Juventus en lo que va de 

temporada

Italia, fue superior en el fi nal y logró 
marcar por medio del croata Mario 
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Spurs

Leonard comandó la ofensiva 
tejana. Foto: AFP

San Antonio vence a Atlanta

Los Spurs de San Antonio 
encontraron la formula que les 
permitió desarrollar un juego de 
defensa de alta clase, con la que 
derrotaron como visitantes por 
paliza de 78-103 a los Hawks de 
Atlanta.

El alero Kawhi Leonard logró 
22 puntos y los Spurs (20-5) que 
visitaron el “Philips Arena”, se 
hicieron de su segundo triunfo 
consecutivo apoyándose en su 
poder defensivo, que permitió a 
los Hawks anotar sólo 25 puntos 
en la primera mitad.

El equipo tejano, líder en la 
División Suroeste, contó también 
con el escolta reserva argentino 
Manu Ginóbili con 17 puntos.

Los Hawks (14-11), terceros 
en la División Sureste, sumaron 
sólo 13 puntos en el primer cuar-
to y 12 en el segundo, las cifras 
más bajas en una mitad de par-
tido en lo que va de temporada 
en la NBA.

EFE |�LA OFENSIVA FUE 
EL PUNTO CLAVE 

Greivis Vásquez no jugó ante 
los campeones tras persistir 

las molestias en su tobillo

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

Curry y compañía no pudieron con la ofensiva de Milwaukee. Foto: AFP

T
odos sabían que lle-
garía el día en que 
Golden State perde-
ría el invicto, pero 

pocos imaginaron que sería 
ante un equipo que ha tenido 
difi cultades ofensivas en sus 
últimos juegos. Los Bucks de 
Milwaukee fueron el nemesis 
de la ofensiva dorada, quienes 
-en el partido anterior- sufrie-
ron para obtener la victoria 
ante los Celtics de Boston en 
un doble tiempo extra.

La noche del sábado pintaba 
bien para los actuales campeo-
nes de la NBA. Llegaban con su 
plantilla titular y jugarían ante 
un rival que no representaba 
amenaza real. Hasta que inicio 
el juego.

Los venados lograron des-
crifrar la formula de Warriors, 
quienes usualmente termina-
ban con al menos 6 puntos de 

NBA // Los Warriors vieron cortar su racha de victorias a 24 triunfos

juegos se ha 
perdido Greivis 

Vásquez luego de 
sufrir molestias 

en uno de sus 
tobillos. 

7

ventaja el primer cuarto, acción 
que no pudieron aplicar ante 
los Bucks, que los dominaron 
durante la primera mitad por 
11 puntos (48-59).

Los de Golden State termi-
naron sucumbiendo 95-108, en 
un partido donde Curry aportó 
28 puntos, cinco asistencias y 
siete rebotes en en 35 minutos.

Por los Bucks, Greg Monroe 
comandó la ofensiva con 28 
unidades, 11 rebotes y cinco 
servidos.

“No hay que buscarle excu-
sas ni cosas raras, simplemente 
no jugamos bien durante los 48 
minutos y ellos lucharon todo 
el tiempo e hicieron mejor las 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Exp. No.45.788 / Gmu                                           E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La jueza Temporal,                                                                                                               La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                                        Abog. Yoirely Mata Granados

cosas” dijo Curry al fi nalizar 
el partido.

“Bueno, sabíamos que la 
racha iba a terminar en al-
gún momento”, publicaron 
los Warriors en su cuenta de 
Twitter.

El equipo de la bahía se 
quedó a cinco de empatar 
la mejor marca de todos los 
tiempos, los 33 que consiguió 
el equipo de los Lakers de Los 
Ángeles en la temporada de 
1971-72.
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TENIS // El español le dio lo seis puntos necesarios a su equipo para la victoria

NADAL VENCE 
A FEDERER EN LA INDIA

El tenista mallorquín 
venció por 6-5 (7-5) 

al suizo, en el evento 
organizado en Nueva 

Delhi, el IPTL

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
os Micromax Indian Aces li-
derados por el español Rafael 
Nadal vencieron, por 30-19, a 
los Obi UAE Royals del suizo 

Roger Federer en la novena jornada de 
la Liga Internacional de Tenis (IPTL), 
disputada en Nueva Delhi.

Treinta puntos, de treinta posibles, 
sumó el equipo de Rafa Nadal, victo-
rioso en su compromiso individual y 
también en el de dobles.

El tenista mallorquín venció por 
6-5 (7-5) al suizo Roger Federer para 
entregar los últimos seis puntos a su 

El equipo de Nadal ocupa el primer lugar de la tabla clasi� catoria. Foto: AFP

equipo. Minutos antes había sumado 
otros seis en el dobles -formó pareja 
con el indio Rohan Bopanna- gracias 
al triunfo, por 6-4, sobre el dúo for-
mado por Roger Federer y el croata 
Marin Cilic.

Con un 57,7% de juegos ganados, 
el equipo de Rafa Nadal ocupa el pri-
mer lugar de la tabla clasifi catoria, 
seguido por los OUE Singapore Sla-
mmers (51,0%) y los Obi UAE Royald 
(49,6%).

La IPTL viaja ahora a Dubai, donde 
del 14 al 16 de diciembre se disputará 
la cuarta y penúltima cita de la fase de 
grupos.

La quinta y última tendrá lugar 
el 18 y 19 de diciembre en Singapur, 
donde se conocerán los dos equipos 
fi nalistas de los cinco participantes.

El domingo, día 20, disputarán la 
fi nal los dos mejores.

20
de diciembre se 

jugará la � nal de los 
dos mejores equipos 

de la IPTL, evento 
que se realiza en 
países asiáticos y 

donde participan los 
mejores del mundo

sim ver autpat. iam endre velit, sim ver 
autpat. Foto: Agencias

Canelo Álvarez 
es el boxeador 
del mes

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álva-
rez fue designado Púgil del Mes del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
en reconocimiento a su conquis-
ta del título de peso Medio con su 
triunfo sobre el puertorriqueño 
Miguel Cotto. Álvarez superó a Co-
tto por la vía de los puntos el pasa-
do 21 de noviembre en Las Vegas 
(Estados Unidos) para acreditarse 
el cinturón de campeón del CMB.

El mexicano Francisco Vargas 
recibió la mención honorífi ca por 
proclamarse campeón de peso Sú-
per Pluma en la misma cartelera 
del 21 de noviembre.

EFE |�

Boxeo
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 

DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.- 
CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:
Al ciudadano FLANKLIN GREGORIO SALAZAR, en la persona de su titular de la cedula de identidad Nº V7-
.813.491, y de este domicilio. Que en la Comisión Nº 5284-2015, que en el juicio que sigue en su contra el 
ciudadano JOSE GREGORIO SEGOVIA GARCIA, se ha ordenado Citarle por Cartel para que comparezcan por 
ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Falcón, para darse por citado por ante el tribunal mencionado en el termino de quince 
(15) días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido con las formali-
dades previstas en el articulo 223 del Código de Procedimientos Civil. Así mismo se le advierte que de no 
comparecer en el termino señalado se le designara Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Igualmente se le hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
223 ejusdem, el presente Cartel será publicado en los Diarios de mayor circulación de este Municipio de 
Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, primero (01) de 

diciembre del año dos mil quince (2.015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.- 
EL JUEZ 

ABOG. GISTAVO ORTIGOZA ATENCIO      

                                                                                                                       EL SECRETARIO:
                                                                                                         ABOG. JUAN CARLOS MORENO- 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 

CARTEL DE CITACIÓN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana ROBERTINA DEL CARMEN PARRAGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de iden-
tidad Nº 5.062.322; Que en el expediente Nº 0022 que sigue en su contra el ciudadano GUSTAVO RODOLFO 
LOPEZ PARRA, relativo al juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA-VENTA, se ha 
ordenado Citarle por Carteles para que comparezca por ante el JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, para darse por Citado en el termino 
de quince (15) días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley. Así mismo se le advierte de que no comparecer en el término señalado, se le designara 
Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la citación, y demás actos del proceso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, al primer (01) día del mes de 

Diciembre de año dos mil quince (2.015).- 

EL JUEZ
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA                                                                     EL SECRETARIO 

                                                                                                                ABOG. JUAN C. MORENO

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
Maracaibo, 02 de diciembre del 2015

205º y 156º
CARTEL DE CITACIÓN 

SE HACE SABER:
A la ciudadana ANA MARIA CIHEN URIANA, portadora de la cédula de identidad No. 12.217.176, con domicilio en el municipio 
Maracaibo del estado Zulia, que con relación a la OFERTA REAL DE PAGO, interpuso la ciudadana JANETH VICTORIA SAN-
CHEZ FERRER en su contra; este Tribunal ordeno su citación cartelaria de conformidad con lo dispuesto en el articulo 223 
del Código de Procedimiento Civil, mediante la publicación del presente cartel en los diarios “LA VERDAD y VERSIÓN FINAL” 
ambos de esta localidad, y su correspondiente fijación, a objeto de que comparezca personalmente o por medio de abogado 
apoderado ante el Tribunal Sexto de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique 
Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes 
a la constancia en autos del cumplimiento de la ultima de las formalidades, en horas de despacho comprendidas entre 
las ocho y treinta minutos (8:30) de la mañana, hasta la tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m), para que se dé por 
enterado del presente juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no compareciera ni por si, ni por medio de su abogado 
apoderado, se le nombrara Defensor Ad-Litem con quien se entenderá su citación y los demás actos del proceso. Maracai-

bo, dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015). 205º de la Independencia y 156º de la federación. 

DRA. CRISEL GONZALEZ AVILA 
JUEZA PROVISORIA                                                                         EL SECRETARIO 

                                                                                                           Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA
EXP. 5603-15 

E
l jardinero zuliano Ender In-
ciarte está en la mira de los 
Cachorros de Chicago luego 
de su pase de los Cascabeles 

de Arizona a los Bravos de Atlanta.
El aguilucho llegó a los Bravos en 

el cambio que llevó al lanzador Shelby 
Miller a los desérticos. Pero aunque 
es tentado por varias organizaciones, 
Atlanta mostró su intención de no mo-
verlo del club.

“Se nos han acercado al menos 
10 clubes que quieren obtener en un 
cambio a Inciarte, pero por ahora lo 
tendremos aquí”, comentó John Co-
ppolella, gerente general de los Bra-
vos en entrevista al Atlanta Journal 
Constitution.

“Nunca digas nunca, si su nombre 
es Freddie Freeman, pero nuestro 
plan es aferrarnos a Inciarte”, acotó.

Vientos desde Chicago
A pesar de esta posición de los Bra-

vos, los Cachorros mostraron su inten-
ción de conseguir al zuliano si salen de 

Los de Chicago es-
peran hacerse de sus 
servicios, al negociar 
dos de sus jardineros 
por un abridor en las 
reuniones invernales

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

El zuliano Ender Inciarte es tentado por varias organizaciones de MLB. Foto: AFP

su guardabosque cubano Jorge Soler, 
a quien negociarían buscando adqui-
rir a otro abridor, según el periodista 
Ken Rosenthal de Fox Sports.

Los Cachorros es el número “uno de 
varios equipos” que preguntan sobre 
Ender Inciarte después de que pasó a 
los Bravos. Sin embargo, es más pro-
bable que negocien luego de obtener 
un lanzador abridor, ofreciendo a Jor-
ge Soler o Javier Báez. 

Inciarte puede ser un fuerte jardi-
nero central defensivo, aunque tam-
bién tiene una amplia experiencia en 
ambas posiciones de esquina. El juga-
dor de 25 años de edad, bateó .303 en 
132 encuentros en 2015. 

Cambios

Reales estudian 
a Omar Infante

Los Reales están abiertos a mover el intermedista 
criollo Omar Infante, según el periodista Andy 
McCullough. Por supuesto, podría ser difícil para los 

Reales encontrar un cambio para Infante dada su 
edad y su contrato. Hace aproximadamente dos años 
los Reales lo � rmaron por cuatro años  y $ 30MM.

INCIARTE INTERESA 
A LOS CACHORROS

10
Alrededor de 

10 clubes de las 
Grandes Ligas es-
tán interesadas en 
adquirir a Inciarte 

en un cambio, 
principalmente los 

Cachorros

Pelea de 
Rondón 
retumbó 

La pelea que prota-

gonizaron el lanzador 

Bruce Rondón (Ma-

gallanes y José Osuna 

(Margarita) retumbó 

hasta los medios de 

Detroit, equipo don del 

serpentinero milita en 

los Estados Unidos.

Tanto CBS Sports como 

Michigan Live recor-

daron al inicio de sus 

notas que el relevista 

derecho fue enviado 

a su casa este año, 

antes de terminar la 

zafra por considerar los 

Tigres que no se estaba 

esforzando lo sufi cien-

te, luego de algunos 

malos resultados sobre 

la lomita.

Rondón, intercambia 

gritos y gestos con José 

Osuna, quien corría en 

la inicial después de 

recibir un bolazo. Se 

avalazó sobre él y se 

vaciaron las bancas.

MLB // Atlanta no desea mover al zuliano de su plantilla

Daniel Franco |�

El jardinero de Santa Bárbara 
del Zulia, Gerardo Parra es una de 
las piezas codiciadas para varios 
quipos de Grandes Ligas de cara a 
la próxima temporada.

Los Mets es una de las organiza-
ciones que desean los servicios del 
zuliano, incluso no descartan un 
acuerdo multianual, según infor-
mación del periodista Marc Carig 
del NewsdaySports.

Por su parte el periodista, Jon 
Morosi escribió en su cuenta de 
Twitter, que los Reales estarían in-
teresados en Gerardo Parra como 
opción en los jardines si no pueden 
volver a fi rmar a Álex Gordon, de 
acuerdo a fuentes ligadas al club.

También se maneja que si Chris 
Davis se va a otra parte, los Orioles 
buscarán traer a un bateador zur-
do. El periodista Ken Rosenthal de 
Fox Sports comenta que los guar-
daboisques Pedro Álvarez, Gerardo 
Parra y Will Venable son algunos 
de los bateadores que le interesan 
a Baltimore.

Tres equipos querrían a Gerardo Parra en 
sus � las. Foto: AFP

Parra suena  
en varios clubes

Zuliano
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Nombre y Apellido: 
Nashyua Sánchez
Edad: 
11 años
Escuela: 
U.E.  “Ntra. Sra. del 
Coromoto”
Grado: 
6to grado
Materia Favorita: 
Matemática
Música Favorita: 
Pop
Vive: 
Altos del Sol Amado
Hobbie: 
Jugar Kickingball
Comida Favorita: 
Ensalada
Admira a: 
Sthephany Murillo

Nombre y Apellido: 
Adriana Reyes
Edad: 
12 años
Escuela: 
U.E.  “Santa Mónica”
Grado: 
7mo grado
Materia Favorita: 
Cs. de la Naturaleza
Música Favorita: 
Clásica
Vive: 
Panamericano
Hobbie: 
Danza Contemporanea
Comida Favorita: 
Pasta
Admira a: 
Laumeth Araque

Nombre y Apellido: 
Ester Sandrea
Edad: 
15 años
Escuela: 
U.E.  “Santa Ángela”
Grado: 
4to año
Materia Favorita: 
Dibujo Técnico

Música Favorita: 
Todos los géneros
Vive: 
El Rosal
Hobbie: 
Dibujar
Comida Favorita: 
Pizza
Admira a: 
María Elena Giusti

Nombre y Apellido: 
María Gabriela Terán

Edad: 
11 años
Escuela: 

U.E.  “Consuelo Navas 
Tovar”
Grado: 

6to grado
Materia Favorita: 

Lenguaje
Música Favorita: 

Clásica
Vive: 

Barrio Kennedy II
Hobbie: 
Trotar

Comida Favorita: 
Pizza

Admira a: 
Laumeth Araque

Nombre y Apellido: 
Clara LaPlaceliere

Edad: 
12 años
Escuela: 

Dr. Ramón Reinoso Núñez
Grado: 

7mo grado
Materia Favorita:

Deportes
Música: 

Pop
Vive: 

Los Olivos
Hobbie: 

Tejer
Comida Favorita: 

Pasta
Admira a: 

Mariana Arandia

AsesAses

FuturoFuturo
Del

NASHYUA 
SÁNCHEZ

ADRIANA
REYES 

ESTER
SANDREA

MARÍA 
TERÁN 

CLARA 
LAPLACELIERE 

Fotos: Javier Plaza
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

IDELFONSO 
CARMONA CORREA 

(Q.E.P.D)

Su Esposa: Danice Torres. Sus Padres: Idelfonso Carmona (+) y Buenaventura 
Correa (+). Sus Hermanos: Doris y Javier Carmona Correa. Sus primos, sobrinos, 
cuñados, vecinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 14/12/2015. Cementerio: San Sebastián. Hora: 1:00 p.m. Direc-

ción: Barrio Cardonal Norte, Av. 37A, Casa #33-144. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ANTONIO HERNÁNDEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: José Iguaran (+) y Caifás Hernández (+). Sus hermanos: Arturo (+), Abraham, 
María del Carmen, Herminia, Josefina y Carmen Hernández. Sus Sobrinos: Alejandro, Domingo, 
Salvador, José Francisco, Haidee y María Elena Hernández. Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 14/12/2015. Dirección: Sector Los Lechosos, 
Entrada Abasto La Espuma. Hora: 2:00 p.m. Cementerio: San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: José de Jesús Amesty (+). Sus Hijos: 
Minerva, Haydee, Teresa (+), Yolanda, Ana Gra-
ciela, José, Manuel, Marina, Edin Juvenal y Car-
men Amesty. Sus nietos, biznietos, tataranietos, 
yernos, sobrinos, Demás Familiares y amigos In-
vitan al Acto de Sepelio que se efectuara Hoy: 
14/12/2015 A las 9:00 a.m. En El Cementerio Jar-
dines de La Chinita y sus restos están Siendo Ve-
lados En La Funeraria Mansión Apostólica Salón: 
Santiago.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EDA MARGARITA 
MONTIEL DE AMESTY

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUTIQUIA MARGARITA 
MARCANO VELÁSQUEZ  

(MAMÁ) (Q.E.P.D.)
Sus hijos: Luis y Aura Ruz; Luis y Geremías Marcano; Juan González; Cilia y Virgi-
lio López. Sus hijos políticos: Sarina, Lídice y Hebert. Sus nietos, bisnietos, tatara-
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
14/12/2015. Cementerio: San Sebastián. Sus restos es-
tán siendo velados en su domicilio: Sector Las Tarabas, 
Calle 60C, número 15A- 158.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NOLA MARGARITA 
VILLARREAL LÓPEZ    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmen López (+) y José Villarreal (+). Sus hijos: Angélica, Ángel, Adriana, Alberica 
y Kelly. Sus hermanos: María del Carmen, Rosalba, Nereida, Carmen, Alcibíades, José, Dagober-
to y Herinarco Villarreal López. Sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará el día: 15/12/2015. Cementerio: José Gregorio Hernández. Sus res-
tos están siendo velados en su domicilio: Bario Libertador, Calle 
79K, número 94-79; el día de hoy 14/12/2015 será trasladada a 

Santa Bárbara del Zulia.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sus Padres: Carlos Morales y Janne Chacon. Sus 
Hijas: Camila Valentina y Sophia Valentina. Sus 
hermanos, primos, sobrino, tíos,  demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuara hoy 14/12/2015 a la 1:00 p.m. Cementerio: 
Jardines de la Chinita.  Sus Restos están siendo 
velados en La Funeraria Mansión Apostólica. Sa-
lón: 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:

JEAN CARLOS 
MORALES CHACÓN

(Q.E.P.D)

Dos de los cuatro sujetos 
abatidos el pasado miércoles en 
la tarde, en un enfrentamiento 
con la Policía del Estado Zulia, 
tras el robo de un camión vol-
teo ocurrido en la Costa Orien-
tal del Lago, estaban solicitados 
por homicidio intencional.

El miércoles, cuatro hom-
bres, miembros de la banda “El 
Cáscara”, perpetraron el robo 
del camión en el municipio La-
gunillas, situación alertada al 
Cpbez, vía telefónica.

Al avistar a los delincuen-
tes, los funcionarios iniciaron 
una persecución que concluyó 
diagonal al estado 5 de Julio, 
en el sector La Antena, de La-
gunillas.

Los individuos hicieron fren-
te a las comisiones policiales, 
que repelieron el ataque. Los 
cuatro hampones heridos fue-
ron trasladados a la Clínica Sur 
de Pdvsa, donde ingresaron sin 

Por homicidio buscaban a dos de la banda 
“El Cáscara” ultimados por el Cpbez

signos vitales. Los identifi caron 
como Gabriel Alejandro Pérez 
Rodríguez (27), Hugo Ramón 
Rojas Quevedo (22), Darwin 
Johan Paredes Moreno (20) y 
Alejandro Antonio Ángel, de 
19 años.

El cuarteto era natural del 
estado Trujillo, de donde venía 
al Zulia a delinquir. Causaba 
estragos en Santa Isabel, de la 
entidad andina, en Mene Gran-
de, municipio Baralt, y en El 
Corozo, de Valmore Rodríguez.

Prontuario
El secretario de Seguridad y 

Orden Público del ejecutivo re-
gional, Biaggio Parisi, informó 
que Rojas Quevedo era oriun-
do de Valera, estado Trujillo. 
El Juzgado Sexto de Control de 

El lugar del hecho donde se registró el enfrentamiento el pasado miérco-
les, contra el Cpbez. Foto: Cortesía Cpbez

Redacción Sucesos |�

ese estado lo solicitaba desde 
abril de 2014, por homicidio 
intencional califi cado. Tenía 
registro policial por la subde-
legación Valera, por posesión 
ilícita de estupefacientes.

Alejandro Ángel también 
estaba solicitado por homici-
dio intencional.

Detalló el funcionario que 
el joven nativo de Valera te-
nía registro policial por pose-
sión ilícita de sustancias es-
tupefacientes. Paredes tenía 
registro en la subdelegación 
Trujillo, por el delito de pose-
sión ilícita de estupefacientes 
y robo genérico.

Golpea a su esposa durante 
un ataque de celos

Durante la tarde del sá-
bado, efectivos policiales 
adscritos al Centro de Coor-
dinación Policial Sur Lago 
Este, del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia, 
practicaron la detención de 
un sujeto que presuntamen-
te golpeó a su esposa por 
asuntos de celos.

El secretario de Seguri-
dad y Orden Público, comi-
sario general Biagio Parisi, 
identifi có al agresor como 
Henry Segundo Rivero Ca-

Agencias |� brera, de 21 años, denuncia-
do por su pareja de agredirla 
salvajemente en gran parte de 
su cuerpo bajo un arrebato de 
celos.

Parisi explicó que Rivero Ca-
brera llegó a su residencia ubi-
cada en el sector Santa Cruz,  
de la parroquia Bobures, y al 
verla conversar con un hombre 
la tomó por el pelo y la golpeó, 
acción que fue notifi cada a fun-
cionarios del cuadrante 01 del 
plan Patrullaje Inteligente.

Los funcionarios lo apre-
hendieron y trasladaron a cen-
tro de coordinación policial.

Bobures

Desde el estado Trujillo 
venían al Zulia a delin-
quir los cuatro sujetos 
abatidos en el munici-
pio Lagunillas



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 14 de diciembre de 2015 Sucesos

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.452

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 

HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE PUEDAN TENER INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO, en el jui-
cio de DECLARATORIA DE DERECHOS CONCUBINARIO, seguido por NEIDA DEL CARMEN PIRELA, 
Titular de la Cedula de Identidad No. V-3.927.958 y domiciliada en la Ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, contra JUAN CARLOS ORTEGA PIRELA Y OTROS, Titular de la Cedula de 
Identidad No. V-11.280.614 y de este domicilio, que cursa por ante este Juzgado y al que se le dio 
curso por auto de admisión de fecha 29 de Octubre de 2015, por lo que deberán comparecer por 
ante este Juzgado, después de PUBLICADO Y CONSIGNADO el presente edicto, a fin de que ex-
pongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en el articulo 507 del Código Civil. 
Maracaibo, 9 de Diciembre de 2015.- Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.- 

                                                                                                          La Secretaria: 
                                                                                                  Abog. Zulay Virginia Guerrero. 

Abog. Adán Vivas Santaella 

Expediente No. 58.396
CARTEL DE CITACION 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER:

A la ciudadana, ARIANNY IRAIS MEDINA CAMACHO, Titular de la Cedula de Identidad No.  V19-
.701.348 y de este domicilio, que deberán comparecer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE 
(15) DIAS DE DESPACHO, en el horario comprendido de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), contados a partir de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y 
CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse por citada, en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, 
incoado por JOYNER URDANETA. “SE LE ADVIERTE QUE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO INDI-
CADO SE LE NOMBRARA UN DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÓN Y 
DEMAS FASES DEL PROCESO”. Maracaibo, 1 de  Diciembre de 2015.- 

El Juez:                                                                                                    La Secretaria:
Abog. Adán Vivas Santaella                                                               Abog Zulay Virginia Guerrero 

Expediente Nº 14377
CARTEL DE CITACION 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL 
TRÑÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 

HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil BENSA, C.A. en la persona de su presidente y Representante legal ciu-
dadano CARLOS JULIO AGUDELO SANTAMARIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad No 15.623.446, que en el juicio que por CONTRATO DE OPCION DE COMPRA VENTA 
Y ARRENDAMIENTO sigue la Sociedad Mercantil METALMECANICA Y PROYECCIONES SANCHEZ, 
C.A. en su contra, este Juzgado ha ordenado citar por medio de carteles, para que comparezcan 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de 
la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en 
el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si o por 
medio de apoderados se le designara defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de Maracaibo 
del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 02 de Diciembre de 

2015.- 205º y 156º.- Expediente Nº 14377.- 

LA JUEZA PROVISORIO, 

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                                                 LA SECRETARIA
                                                                                                              ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL 

                                                                                                                    Exp. 14.438
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 09 de octubre de 2015
205º y 156º 

HACE SABER:
A todo aquel que tenga interés directo y manifiesto, que este Tribunal por resolución de esta 
misma fecha, ordenó librar único Edicto, con el objeto de informarle que debe comparecer 
por este Tribunal, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 
a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.), a hacerse parte en el procedimiento de 
Declaratoria de Concubinato iniciado por la ciudadana Cruz Marina Ramírez. En contra de los 
ciudadanos Luciana González Ramírez y Alcides Guillermo González Ramírez Publíquese en el 
diario Versión Final, en una sola oportunidad. Todo de conformidad a lo establecido en la parte 

final del artículo 507 del Código Civil. 

La Jueza Provisoria 
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón

                                                                                                          La Secretaria: 
                                                                                                  Abog. Maria Rosa Arrieta Finol  

El cuerpo lo levantaron funcionarios de la policía cientí� ca, para trasladarlo a 
la morgue. Foto: Archivo

Hallan cadáver 
de un joven desaparecido

Un joven de 24 años fue lo-
calizado en avanzado estado 
de descomposición, ayer a las 
10:00 de la mañana, en el par-
celamiento Bolivariano, sector 
Santa Pascua, del municipio 
La Cañada de Urdaneta.

Al infortunado lo identifi ca-
ron como Juan Gabriel Colina 
Chirinos, a quien localizaron 
moradores de la zona, en una 
trilla, por lo que avisaron a las 
autoridades.

Se conoció que a Colina 

Redacción Sucesos |� Chirinos le propinaron varias 
heridas con un arma blanca.

Una fuente policial infor-
mó que el infortunado se en-
contraba desaparecido desde 
hace tres días.

La policía científi ca fue al 
lugar del dantesco hallazgo 
para el levantamiento del ca-
dáver, el cual trasladaron a la 
morgue del cementerio Cora-
zón de Jesús, dado su estado 
de descomposición.

Por el momento se desco-
nocen las causas del asesina-
to.

La Cañada

Francisco Marín (28) es el 
amigo a quien Mayra Lúquez 
(26) daba la cola el 29 de no-
viembre en la noche, en la vía 
al Aeropuerto, cuando ocurrió 
el terrible choque del camión 
cisterna contra el Mitsubishi 

Caso del choque con cisterna: 
aparece amigo de las víctimas

Signo que ella conducía.
En el accidente perecieron 

Lúquez y su amiga, Narda Mi-
ller, de 36 años.

Manuel Lúquez, hermano de 
Mayra, dijo que logró dar con 
Marín, a quien le exigió expli-
caciones sobre lo ocurrido esa 
noche.

Según Lúquez, el joven ma-
nifestó haber estado nervioso y 

por ello botó los dos celulares de 
Mayra, así como dinero en efec-
tivo y documentos.

Marín afi rma, de acuerdo con 
lo referido por Manuel, que Ma-
yra dio la vuelta en U y no vio 
el camión, que chocó al carro de 
frente. Le habían dado la cola a 
una joven a una urbanización de 
la vía al Aeropuerto. “Ella sabe 
lo que ocurrió”, dijo Lúquez.

Mayra Lúquez, una de las vícti-
mas. Foto: Archivo

O. Andrade | �

Dos nuevos sicariatos 
sacuden Santa Rita

VENGANZAS // Tarde de tiroteos en dos sectores de la COL

A la morgue de Cabimas ingresaron los cadáveres. Foto: Archivo

Hampones en moto enlutan a dos 
familias. Una de las víctimas había sido 

amenazado de muerte

D
os hombres fue-
ron asesinados, 
la tarde de ayer, 
en Santa Rita, 

Costa Oriental del Lago, por 
la acción de motosicarios 
que cumplían encargos de 
bandas rivales.

Una de las víctimas fue 
identifi cada como Siuver 
Parra (36), a quien dos su-
jetos a bordo de una moto-
cicleta sorprendier0n como 
a las 5:00 p. m., en el sector 
Camino Nuevo.

Fuentes ligadas a la in-
vestigación detallaron que 

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

Parra vio llegar a sus verdugos 
en moto y echó a correr hasta 
un terreno donde lo balearon 
cinco veces, dos en la cabeza.

Se supo que al hombre lo 
habrían amenazado de muerte, 
semanas atrás. Residía en el 
sector La Salina, del municipio  
Santa Rita.

Cuatro horas antes, otros 
motorizados mataron a balazos 
a un obrero, en el sector Los 
Andes, a pocos metros del esta-
dio La Morfi na Ritera.

Pasadas las 2:00 p. m. , dos 
hombres en moto balearon a 
Roberto Rafael Nava Velásquez 
(34), quien compartía con ami-
gos, en el frente de una vivien-
da.

Se conoció que Nava era 

hermano de un efectivo de la 
policía regional, y residía en el 
sector La Cañaíta.

La víctima era padre de dos 
hijos. Las autoridades investi-
gan una presunta venganza, sin 
descartar otros móviles.

Voceros policiales 
a� rman que van cuatro 
miembros de la familia 
Nava muertos en simi-
lares circunstancias

M. Briceño |�
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Conductor imprudente 
arrolla a padre e hija en la C1

TRAGEDIA // Los cuerpos de los fallecidos salieron expelidos a la parte baja del puente

Newman Sandoval 
(25), conductor 

del vehículo 
viajaba a exceso 

de velocidad. 
Los fallecidos 

esperaban carro 
por puesto

L
a mañana de este domingo 
la Circunvalación 1 se tiñó de 
sangre. Ángel Alfonso Sán-
chez Gutiérrez (46) y su hija, 

María de los Ángeles Sánchez (7), fa-
llecieron luego de que un vehículo que 
se desplazaba a exceso de velocidad 
los arrolló. 

Testigos del hecho aseguran que 
el auto Chevrolet Swift, conducido 
por Newman Sandoval (25), subió el 
distribuidor de Pomona, impactando 
así a las víctimas quienes fueron expe-
lidas a la parte baja del puente. Una 
tercera víctima, el señor Ernesto José 
Alaña (62), quedó herido y fue lleva-
do al Hospital General del Sur (HGS), 
donde fue atendido por la parte médi-
ca, recibiendo suturas en el mentón y 
en la parte superior de la cabeza. 

Alaña, manifestó: “Yo me encontra-
ba en el puente esperando carro para 
dirigirme al centro, a mi lado estaba el 
señor con una niña y conversábamos 

sobre la defi ciencia del trasporte pú-
blico, cuando vemos que el carro ve-
nía corriendo y se saltó la isla, prime-
ro impactó al señor y la niña y aunque 
me dio tiempo de alejarme también 
fui impactado”, contó el hombre des-
de la emergencia del Hospital General 
del Sur. 

El joven fue apresado por efecti-
vos de la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB). Familiares se apersonaron 
al lugar y aseguraron que Sandoval 
regresaba a casa después de llevar a 
unos amigos a sus residencias. Ma-
nifestaron que era casado y tiene un 
niño de tres años. Se mostraron cons-

El pequeño Edgar Felipe Rojas Prie-
to, de siete meses, falleció el sábado 
luego de que sufriera un accidente de 
tránsito en el cual también murió su 
madre, Álida Prieto (25). 

Según información de los familiares 
de los fallecidos, el suceso ocurrió el pa-
sado martes en la Falcón-Zulia, frente 
al peaje La Chinita.

El padre y esposo de las víctimas, 
Maikel Rojas, conducía la camione-
ta Cheyenne 2005, color blanco, vía a 
Coro, en compañía de amigos, pero el 
hombre perdió el control de la camio-
neta estrellándose contra un árbol. Los 
acompañantes lograron socorrerlos, 

Muere bebé de siete meses en accidente 
de tránsito en la Falcón-Zulia 

pero el impacto fue tan fuerte que no 
resistieron las múltiples complicacio-
nes del choque.

Maikel Rojas se encontraba a las 
afueras de la morgue de LUZ a la es-
pera del cuerpo de su hijo y manifestó 
desconocer qué le ocurrió, ya que no 
recuerda nada. 

El hombre se veía confundido y cons-
ternado tras perder a sus familiares. 

Destacaron que el menor cumpliría 

Accidente

Fallece luego 
de dos meses 
de agonía

Jean Carlos Morales Chacón 
(30) murió la a las 6:00 p. m. de 
anteayer, tras dos meses de agonía, 
en la Policlínica San Francisco. 

Según relataron familiares a 
las afueras de la morgue de LUZ, 
Morales murió tras un accidente 
ocurrido el pasado 11 de octubre 
en la carretera Lara-Zulia, sector 
La Plata. 

Manifestaron que para el mo-
mento el pavimento estaba mojado 
producto de las lluvias, haciendo 
que su camión 350 se deslizara 
chocando contra un árbol, quedan-
do gravemente herido. Su estado 
de salud fue reservado durante los 
dos meses que duró hospitalizado. 

Carlos Morales, padre del occi-
so, relató la tragedia que vivió su 
hijo. “El conducía por la carretera 
Lara-Zulia, pero como había llo-
vido el pavimento estaba mojado, 
lo que ocasionó que perdiera el 
control del vehículo, chocando así 
contra un árbol, su acompañante 
murió en el acto y el quedó grave-
mente herido. Lamentablemente 
no resistió las heridas y murió por 

complicaciones del choque”. 
Reiteraron que al momento del 

accidente Morales Chacón venía en 
compañía de un hombre que murió 
en el siniestro.

Carlos Morales, en las afueras 
de la morgue forense de LUZ se 
quejó por la demora en la entrega 
del cuerpo. Morales Chacón, estaba 
casado y dejó dos niñas en la orfan-
dad. El hombre era comerciante.

Un abultado grupo de personas 
se encontraba congregado a las 
afueras de la morgue de LUZ, es-
perando el cadáver del joven para 
hacer el respectivo procedimiento 
de velatorio.

Familiares se encontraban a las afueras 
de la morgue. Foto: Hernán Valera

Un gran charco de sangre quedó en el pavimento, Ángel Sánchez falleció en el sitio, mientras 
que la pequeña ingresó sin signos vitales en la emergencia del HGS. Foto: Hernán Valera 

Familiares aguardaban a las afueras de la morgue forense de LUZ la entrega del cuerpo. Cons-
ternación y dolor se evidenció entre los presentes.  Foto: Hernán Valera

puente, al igual que el carro, el cual 
quedó completamente destruido tras 
el impacto de la caída. Sánchez Gu-
tiérrez murió en el acto, mientras la 
menor fue llevada a la emergencia del 
HGS, donde ingreso sin vida. 

El médico que recibió a la niña 
aseguró que era difícil que lograra 
sobrevivir por el fuerte impacto que 
recibió. Hasta el cierre de esta edición 
familiares no se habían acercado a la 
morgue.

Otra versión
Según la información que suminis-

traron los familiares del conductor del 
vehículo, el accidente ocurrió porque 
una cava blanca que se dio a la fuga 
lo chocó por la parte trasera, lo cual 
ocasionó que perdiera el control y se 
originara la tragedia. 

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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ocho meses este lunes. 
Un grupo de mujeres aguardó a las 

afueras de la morgue y al llegar el cuer-

po del niño rompieron en llanto y se la-
mentaban por la pérdida prematura de 
sus seres queridos. 

Edgar Rojas Prieto
 falleció luego de cuatro 

días de agonía. Su 
madre Álida Prieto (25) 

murió en el sitio 

ternados por el suceso. 
Fuentes policiales, que levantaron 

el suceso, afi rmaron que el joven se en-
contraba bajo los efectos del alcohol. 
El vehículo sin placas fue llevado a uno 
de los estacionamientos de la ciudad.

Recuento de una tragedia
A las 7:30 a. m., las víctimas espe-

raban trasporte público en la parte alta 
del puente de Pomona, cuando avista-
ron un vehículo que subía a exceso de 
velocidad, sentido norte-sur. El joven 
conductor, en vez de frenar, saltó la 
isla, impactando a las tres víctimas.

Los fallecidos cayeron debajo del 

Así quedó identi� cado el 
joven que arrolló a las tres 
personas.  Sandoval es pa-
dre de un niño de tres años. 

Newman Sandoval

Dos meses 

Jean Morales no resistió   
los politraumatismos 

generalizados  y falleció  
tras dos meses de lucha 

por sobrevivir
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El funcionario público exigía la suma de 
500 mil bolívares. Foto: Agencias

Detienen a fi scal 
del Seniat 
por extorsión

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para el fi scal del 
Servicio Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y Tributa-
ria (Seniat), Carlos Lugo Gil (46), 
quien fue detenido el pasado 10 
de diciembre, por presuntamente 
exigir 500 mil bolívares a un co-
merciante para evitar el cierre de 
su panadería, ubicada en Catia La 
Mar, estado Vargas.

En la audiencia de presentación, 
el fi scal de la Sala de Flagrancia de 
ese estado, Carwil Orta, imputó al 
funcionario por la presunta comi-
sión del delito de extorsión.

Una vez analizados los elemen-
tos de convicción y a solicitud del 
Ministerio Público, el Tribunal 3° 
de Control de Vargas dictó medida 
privativa de libertad contra Lugo 
Gil, quien permanecerá recluido 
en el Internado Judicial de Yare 
III, en el estado Miranda.

De acuerdo con la investigación, 
el pasado 18 de noviembre, el fi scal 
del Seniat realizó una inspección en 
una panadería ubicada en Catia La 
Mar, durante la cual le manifestó al 
gerente de ese establecimiento que 
presentaba supuestas irregularida-
des tributarias.

Agencias |�

Vargas MATANZA // Pánico en un balneario del Sur del Lago

Siete muertos en noche 
sangrienta en Palmarito

Los sicarios bajaron 
de una lancha para 

acribillar a sus 
víctimas. Como móvil 
del ajusticiamiento se 

maneja la venganza 

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l restaurante Pool Balneario, 
del sector Palmarito, calle 
Los Caballeros, del munici-
pio Tulio Febres Cordero, 

en el estado Mérida, quedó marca-
do por la tragedia, luego de que siete 
hombres fueran masacrados mientras 
compartían en el establecimiento.

A las 11:30 p. m. del sábado los 
hombres fueron sorprendidos por 
siete sujetos, quienes descendieron 
de una lancha por las aguas del Lago 
de Maracaibo, con armas de fuego, 
ocasionándoles múltiples impactos de 
bala a las víctimas. 

Los sujetos fueron iden-
tifi cados como: Yobany José 
Briceño Perio, Alexi José 
Chourio Gutiérrez, Carlos 
Luis Fernández Márquez, 
Víctor Alfonso Sánchez Ve-
lásquez, José Carlos Sáez, 
Isaac Bello Vicentino y En-
yerson Alexis Adán Sáez. 

En el sitio murieron seis de los su-
jetos y uno fue trasladado al Centro 
Clínico Caja Seca, donde ingresó sin  
signos vitales. 

Según fuentes policiales, los perpe-

Los hombres recibieron múltiples impactos de bala en su humanidad. Foto: Archivo

Se arroja como móvil del múltiple 
asesinato la venganza. De manera ex-
traofi cial trascendió que entre los fa-
llecidos hay familiares de funcionarios 
del Cuerpo Policial Bolivariano del 
Estado Zulia (Cpbez). Se presume que 
sea un enfrentamiento entre bandas. 

Los cuerpos fueron trasladados a la 
morgue del hospital de Santa Bárbara 
del Zulia. 

Cicpc- Caja Seca es el encargado de 
realizar las averiguaciones del múlti-
ple asesinato. 

El Sur del Lago, en los últimos años, 
ha sido el eje de las masacres. 

Otros casos
En los últimos años muchos han 

ocurrido casos de múltiples asesinatos 
en esta región. 

En mayo de 2013 fueron asesina-
das cuatros personas, entre ellas un 
funcionario de Polipulgar. Otro de 
los más sonados fue noviembre de 
2014, donde mataron a seis hom-
bres.

Asesinatos múltiples 
han ocurrido en los 

últimos dos años en  
el Sur del Lago. El 

modus operandi es 
el ajusticiamiento de 
las víctimas.  Fuentes 

policiales aseguran que 
se trata de bandas organizadas. 

5

tradores de la tragedia emprendieron 
la huida después de lograr su cometido 
del mismo modo en el que llegaron. 

Torito Fernández

Su cuñado lo asesina con un tiro 
de escopeta durante una riña

En una presunta riña que 
se registró ayer, aproximada-
mente de las 2:30 de la tarde, 
en una vivienda del barrio 
Torito Fernández, un hombre 
disparó su escopeta contra El-
vis Emiro Herrera González, 
de 38 años.

Redacción Sucesos |� Voceros policiales informa-
ron que el hecho ocurrió cerca 
de la casa de la víctima, du-
rante una aparente discusión 
de cuñados.

A Herrera lo hirieron en 
el pecho. Lo trasladaron a un 
centro de salud cercano, don-
de falleció.

El infortunado se desempe-

ñaba como albañil y obrero.
Cerca de la morgue de 

LUZ, familiares esperaban el 
cuerpo.

Uno de ellos, quien no se 
identifi có, dijo que le avisaron  
como a las 3:00 p. m.

Dicen desconocer las cau-
sas del suceso. La policía cien-
tífi ca investiga.


