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NUEVA VÍA PARA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS

Recomiendan 
amnistía
por decreto 
legislativo
Según el artículo 187 de la Constitución, en su numeral 5, el 
Parlamento tiene la potestad de decretar la amnistía con la 
mayoría de los votos y la decisión no tiene que ser aprobada 
por el Presidente de la República. “Puede dictarse de forma 
inmediata”, declaró Alfredo Romero, directivo del Foro Penal 

Reformas

El Zulia propone 
para la economía

Expertos e investigadores de la Universidad del Zulia como Rodrigo 

Cabezas, Blagdimir Labrador, Eddy Aguirre, César Prieto y Jesús 

Quesada presentarán propuestas para reactivar la economía. 

Lo harán mañana en el Congreso Económico convocado por el 

Presidente Nicolás Maduro. Los zulianos expondrán: “Del rentismo 

petrolero a la economía productiva socialista bolivariana”. P 7
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Yihadistas asesinan
a 38 niños especiales
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Peñaranda: “Nunca 
pensé superar el 
récord de Messi”
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TRES DÍAS PARA EL ESTRENO DE STAR WARS

El despertar de la Fuerza, episodio VII de Las Guerras de las Galaxias 
promete colapsar las salas de cine del mundo. Maracaibo se prepara 
para la llegada de la superproducción de Disney. 
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Estado Islámico expande 
el horror en el mundo. El 
ejército de la muerte asesi-
nó a 38 niños y bebés con 
Síndrome de Down.

La masacre ocurrió en la 
ciudad iraquí de Mosul. Las 
víctimas tenían entre una 
semana de nacidos hasta los 
tres meses de edad. 

10% PARA OXIGENAR LOS ANAQUELES
La Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos (Cavidea) asegura que 
con 3.500 millones de dólares, el 10% de las divisas otorgadas a exporta-
ción de alimentos, se potenciaría 25% de la producción nacional  
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PPÉREZ PIRELA: EL CHAVISMO 

FUE EL GRAN DERROTADO

El chavismo perdió 2 millones de votantes y 
esto no puede pasar por debajo de la mesa.  
Fue el gran derrotado y se debe re� exionar.

ENTREGARÁN PROPUESTAS DE ACCIÓN

Juan Carlos Dugarte, jefe de gobierno del Distrito Capital, anunció 
asambleas propositivas con los delegados del partido y comandos 
políticos, para generar propuestas que serán entregas al presiden-
te Nicolás Maduro para que elabore su mapa de acción.

MUD ganó en 17 de 18 
parroquias de Maracaibo

La oposición le sacó 39 
puntos de diferencia al 

ofi cialismo en la capital 
zuliana. Olegario 

Villalobos tuvo la más 
amplia diferencia a 

favor de la MUD

Gustavo Ocando Alex |�

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática fue una apisonadora 
en Maracaibo. La opción de la 
“manito” duplicó con holgura 

las votaciones del Gran Polo Patrióti-
co y convirtió a la capital en el pulmón 
electoral del estado que más votos 
aportó a la oposición nacional.

La realidad del 6-D dista de la re-
fl ejada en urnas hace dos años. En-
tonces, la alcaldesa Eveling Trejo de 
Rosales apenas sacó 29 mil votos de 
diferencia contra el aspirante del cha-
vismo, Miguel Pérez Pirela. 

Pero el domingo antepasado las 
cifras dejaron sin alma al partido rojo 
en 17 de las 18 parroquias de Mara-
caibo. La MUD logró en total 459.879 
sufragios en contras de los 195.975 del 
Psuv. Es una distancia abismal de 39 
puntos.

Olegario Villalobos fue la parro-
quita con mayor porcentaje de votos a 
favor de la MUD (84,87%), mientras 
que Francisco Eugenio Bustamante 
se erigió como la que más votos sumó 
a la plataforma unitaria (46.357). Un 
resultado lapidario.

ELECCIONES // Psuv obtuvo más votos que la oposición solo en San Isidro
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VOTOS NULOS
       14.490 (2,09%)

CIFRAS TOTALES EN MARACAIBO
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Oeste opositor

La oposición recuperó el oeste. Los electores respalda-
ron mayoritariamente la opción de la MUD en Idelfonso 
Vásquez, Venancio Pulgar, Carracciolo Parra Pérez, 
Antonio Borjas Romero, San Isidro, Francisco Eugenio 
Bustamante, Luis Hurtado Higuera y Raúl León.

En esas ocho parroquias, consideradas como 
fortines o� cialistas y zonas históricamente des-
favorecidas en lo socioeconómico, la MUD sumó 
183.556 votos y el Psuv 110.407, una diferencia de 
73.000 papeletas. 

263MIL

907 votos de diferencia 
hubo entre la MUD y el 

Psuv este 6 de diciembre 
en Maracaibo
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El chavismo celebra, hoy, su últi-
ma sesión ordinaria antes de ceder 
el control del parlamento venezola-
no a la oposición, en una jornada en 
la que podría tomar medidas para 
blindarse de cara a la legislatura 
que arrancará el 5 de enero.

El presidente de la Asamblea, 
Diosdado Cabello, anticipó que 
el ofi cialismo cumplirá su agenda 
legislativa antes de que culmine el 
año, incluido el nombramiento de 
una docena de magistrados del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta decisión resulta clave ante 
un futuro choque entre gobierno y 
parlamento (la oposición de cen-
troderecha tendrá dos tercios de los 
diputados), lo que obligaría a que 
ciertas disputas sean dirimidas por 
la máxima corte venezolana.

Tras el fi n del período legislati-

AN chavista realiza hoy 
última sesión parlamentaria

vo regular, normalmente se activa una 
“comisión delegada” que funciona 
hasta el inicio de la nueva legislatura. 
Una de sus facultades es convocar a 
sesiones extraordinarias.

Integrada por Cabello (número dos 
del chavismo) y demás directivos de 
la cámara, esta comisión sin embargo 
“no tiene facultades legislativas ordi-
narias ni puede hacer nombramien-
tos”, explicó a la AFP el constituciona-
lista Gerardo Fernández, profesor de 
la Universidad Central.

Para designar a los jueces del TSJ, 
por ejemplo, tendría que citar a sesio-
nes extras, indicó Fernández, quien no 
obstante estima insufi ciente el tiempo 
para cumplir con los requisitos de ley.

Por ello, de darse esos nombra-
mientos “podrían ser revocados por la 
nueva Asamblea”, advirtió. 

La oposición sostiene que su triun-
fo revela una exigencia de “cambio” 
por parte de los venezolanos frente a 
un “modelo fracasado”.

AFP |�

En la tarde de hoy será la última sesión ordinaria de la AN actual, que el próximo 5 de 
enero terminará su labor. Foto: Agencias

ADELANTO // El proyecto abarcará la concesión de Rctv

Foro Penal propone un 
decreto de amnistía

La organización 
aclara la potestad 

prevista en el numeral 
5 del artículo 187 

de la Constitución 
venezolana

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfinal.com.ve

D
ictar un decreto de am-
nistía y no una ley. Esa es 
la propuesta que el Foro 
Penal Venezolano formuló 

a la nueva Asamblea Nacional (AN) 
para lograr de manera independiente 
la liberación de los políticos oposi-
tores y disidentes encarcelados, así 
como para permitir la vuelta de los 
exiliados.

“Tras recibir las opiniones de un 
importante grupo de especialistas, se 
llegó a la conclusión de que siendo un 
Decreto Legislativo y no un Proyecto 
de Ley, la Asamblea Nacional puede 
dictarlo en forma inmediata, sin si-
quiera requerir la aprobación o pro-
mulgación por parte del Presidente 
de la República”, anunció el director 
de la agrupación, Alfredo Romero, al 
explicar que el decreto previsto en el 
numeral cinco del artículo 187 consti-

Alfredo Romero presentó un borrador del  decreto que se ampara por la Constitución.        
Foto: Agencias

tucional es distinto a los instrumentos 
que puede dictar el Parlamento según 
el artículo 202 de la Carta Magna, los 
cuales deben seguir un procedimiento 
donde hay dos discusiones que requie-
ren más tiempo y los cuales pueden 
ser objetados por el jefe del Estado.

Romero no solo se limitó a realizar 
esta sugerencia a los nuevos dipu-
tados, sino que además presentó un 
borrador que les entregará para su 
consideración, el cual, en su artículo 
12, prevé la extinción y el cierre de 
los procesos penales seguidos contra 

“todas las personas naturales y jurídi-
cas que (...) puedan ser consideradas 
como perseguidas o presas políticas, 
en relación con los acontecimientos 
de trascendencia nacional (...) desde 
el 1 de enero de 1999 hasta la promul-
gación de este decreto”.

En esta norma, se precisa a las per-
sonas del paro petrolero del 2002, los 
hechos del 11 abril y la concesión de 
Radio Caracas Televisión (Rctv). 

También quedarán sin efecto las 
condenas e inhabilitaciones adminis-
trativas dictadas por motivos políticos. 
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ELECCIONES // Expertos creen que la proclamación como diputado anuló su cargo de alcalde

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

P
ica y se extiende la polémica 
por el regreso de Omar Prie-
to a la Alcaldía de San Fran-
cisco, estado Zulia, luego de 

resultar electo como diputado gracias 
al voto lista del Psuv en las recientes 
elecciones parlamentarias. Expertos 
constitucionalistas estiman que la de-
cisión política representa una trans-
gresión a la Constitución y las leyes 
republicanas.

Para Sergio Urdaneta, abogado es-
pecialista en Derecho Procesal Cons-
titucional y Derecho Administrativo, 
Prieto tiene dos impedimentos esta-
blecidos en la  Constitución para re-
gresar como alcalde. 

“Se postuló por el Circuito 9 del 
municipio San Francisco, donde era 
funcionario público municipal en su 
condición de Alcalde. El numeral 3 
del artículo 189 de la Constitución 
establece que: ‘no podrán ser elegidos 
o elegidas diputados o diputadas los 
funcionarios o funcionarias munici-
pales, (….) cuando la elección sea en 
la jurisdicción en la cual actúa, salvo 
si se trata de un cargo accidental, asis-
tencial, docente o académico’”.

a diputado, “debe entenderse que re-
nunció a su condición de alcalde, por 
lo que no podría pretender retornar a 
la Alcaldía de San Francisco”.

Jesús Hernández, abogado consti-
tucionalista y administrativo, coinci-
de con el último escenario. “Una vez 
proclamado y haber aceptado la ad-
judicación, por haber sido electo pri-
mero en la lista, automáticamente, eso 
trae como consecuencia la renuncia 
del cargo, que ya se hace efectiva. La 
misma ley establece que él no podía  
cumplir dos funciones simultaneas. Al 
postularse, prácticamente declaró la 
vacante absoluta como alcalde”.  

Movimiento legal
Eduardo Labrador, coordinador  de 

organización del Psuv en el municipio 

Según constitucionalistas, la adjudicación como diputado trae como consecuencia la renuncia inmediata al cargo de Alcalde. Foto: Archivo

Prieto cesó 
inmediatamente en 
su cargo luego de 
resultar electo como 
diputado lista a la 
AN en los comicios 
legislativos”

Súmate
ONG venezolana

Hay que ver si 
había renunciado  
o se había 
desincorporado de 
manera temporal de 
su cargo de Alcalde 
del municipio”

Magaly Vásquez
Prof. Derecho en Ucab

En su opinión, la única posibilidad 
de que Prieto se postulara legalmen-
te como diputado por el municipio 
sureño “es que se separara en forma 
absoluta del cargo de alcalde, median-
te la renuncia, tres meses antes de su 
postulación, para luego ser candidato 
a diputado por la circunscripción que 
corresponde a San Francisco”.

De acuerdo con el constituciona-
lista, Omar Prieto protagonizó hasta 
dos escenarios ilegales: en primer lu-
gar, si se postuló sin haber renunciado 
tres meses antes de su postulación, su 
aspiración sería ilegal y no debió ser 
admitida, conforme a lo dispuesto en 
el numeral 3 del artículo 189 de la 
Constitución; y en segundo lugar, al 
postularse, ser admitida su postula-
ción y resultar electo como candidato 

San Francisco y diputado del Consejo 
Legislativo del estado Zulia, asegura 
que el regreso de Prieto a la Alcaldía 
está apegado a la ley. “Una vez iniciada 
la campaña electoral o� cial, que fue el 
13 de noviembre, Omar Prieto solicitó 

un permiso hasta el 7 de diciembre y 
quedó encargado Eder Vielma, quien 
fungió como alcalde encargado hasta 
la fecha estipulada”.

Consideró que el Alcalde cumplió 
con el requisito de ley para ejercer, 
que fue juramentarse el 10 de enero de 
2014. “Todos estos parámetros legales 
se están cumpliendo y se está apegado 
tanto a la Constitución como a la Ley 
Orgánica del Poder Público Munici-
pal, donde se establecen los requisitos 
de no ir al ejercicio parlamentario, 
sino quedarse en un solo ejercicio”, 
re� rió Labrador.

Hasta ahora el diputado electo del 
Psuv a la Asamblea Nacional, Omar 
Prieto, anunció el pasado miércoles 
que no se incorporará al Parlamento 
Nacional.

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

Cancillería: “El Alba es el 
bastión de los pueblos”

La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, recordó ayer los 
11 años de la constitución de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (Alba) 
como bastión de los pueblos del 
sur para consolidar el socialismo 
del siglo XXI.

A través de su usuario en la 
cuenta en Twitter (@Drodri-
guezVen), la ministra para Rela-
ciones Exteriores destacó que la 
mencionada instancia de integra-
ción regional surgió para impulsar 
la transformación política, econó-
mica y social de la región y la auto-
determinación de los pueblos.

Kenald González W.|�

Asimismo, re� rió que el bloque es 
un motor que impulsa la independen-
cia y la solidaridad del nuevo mundo. 
tuiteó la Canciller de la República. 

Posición

De forma únanime, ediles de Maracaibo 
aprobaron el presupuesto. Foto: Agencias

Concejales de Maracaibo 
aprobaron presupuesto 2016

Ayer, en sesión extraordinaria, la 
presidenta del Concejo Municipal de 
Maracaibo, Maris Yulis Urdaneta, jun-
to al resto de los concejales aprobaron  
en segunda discusión la Ordenanza de 
Presupuesto Anual de  Ingresos y Gas-
tos del Ejercicio Económico � nanciero 
del 2016, por un monto de 7 mil 528 
millones de bolívares, acuerdo a lo es-
tablecido en   la Ley del Poder Público 
Municipal.

Este presupuesto fue aprobado de 
manera unánime por los 13 ediles del 
municipio, dando un respaldo a la 
gestión de la alcaldesa Eveling Trejo 
de Rosales. Así lo informa la presiden-

Kenald González W. |� ta de la cámara municipal.
Desde la fracción del Psuv, José 

Sierra, concejal, destacó que tienen la 
mayor disposición “por el pueblo de 
Maracaibo de aprobar el plan anual de 
presupuesto”. También manifestó que 
hay partidas insu� cientes para algu-
nas instancias, pero expresa que con 
este presupuesto majestuoso se pueda 
trabajar para las comunidades.

Por otra parte el concejal Carlos 
Faría, presidente de la Comisión de 
Administración de Hacienda y Fi-
nanzas, a� rma que desde el Concejo 
Municipal, todos los ediles estudian 
que cada partida cumpla con todos los 
requerimientos para cumplir con ga-
rantía sobre el presupuesto por parte 
de la Alcaldía.  

Debate legal por 
retorno de Prieto

El Alcalde de San Francisco regresó a su 
cargo luego de ganar la diputación. Abogados 

creen que la Constitución lo contraría
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Espejo de la corrupción 
El exministro de 

Educación asegura 
que Nicolás Maduro, 

Diosdado Cabello, 
Cilia Flores y Jorge 

Arreaza encubren a 
funcionarios

“S
i existe por nuestra 
parte, como revolucio-
narios, algún fracaso y 
obviamente debemos 

reconocer que así es, se trata del fra-
caso del liderazgo que pretendió re-
emplazar al de Chávez y que no supo 
estar a la altura de las circunstancias; 
esto es, una dirección política y econó-
mica que se empeñó en sustituir viejos 
grupos económicos por nuevos gru-
pos, viejas roscas por nuevas roscas, 
viejos personajes en el poder por nue-
vas y también no tan nuevas ma� as”.

No tiene desperdicio la misiva pu-
blicada en el portal socialista aporrea.
org el pasado 7 de diciembre y � rmada 
por los exministros Héctor Navarro, 
Jorge Giordani y Ana Elisa Osorio, 
tras una tumultuosa rueda de prensa 
en Caracas, interrumpida por colecti-
vos armados que amenazaban con cas-
tigar a balazos la “traición”. Muestra 
las costuras de un proceso en el cual la 
corrupción se enquistó sin diques a lo 
largo de 16 años.

“La única explicación posible para 
que en tiempos de ‘revolución’ se haya 
producido, por parte de la burguesía 
� nanciera, la más elevada tasa de acu-
mulación de riquezas de la historia ve-
nezolana (y quizás de la historia de la 
humanidad), incluyendo, por supues-
to, las ‘nuevas fortunas’ que han ido 
gestándose a lo largo de los últimos 
quince años y que son de todos co-
nocidos, algunas de las cuales incluso 
fueron comentadas y denunciadas por 
el propio Comandante Chávez. De allí 
también el catastró� co resultado elec-
toral que acabamos de sufrir”.

Navarro y Giordani acentuaron su 
discurso y Osorio bajó el tono ocho 
días después del descalabro electoral, 
pero el mutis en torno de la corrup-
ción se mantiene.  

“Nos vemos en la obligación de se-
ñalar que múltiples errores en la con-
ducción de la producción, las � nanzas 
y la economía, errores de dirección 
política incluyendo el no funciona-
miento de la Dirección Nacional del 
Psuv, el no haber dado espacio para 
la construcción de las direcciones co-
lectivas como nos ordenó Chávez, la 
mediatización de la política, alcahue-

tería y complicidad con la corrupción 
y el nepotismo, son las causas reales 
de este fracaso político histórico y ex-
ponen al proceso, en el corto plazo, a 
grandes retrocesos”.

Nombres propios
El sábado, en una entrevista con 

Crónica Uno, Navarro se explayó en 
las denuncias de corrupción. “Hay 
errores en la dirección de gobierno, 
Jorge Giordani y Edmée Betancourt 
fueron sus críticos, ellos dijeron que 
22.500 millones de dólares en Cadivi, 

los sacaron en 2012. El presidente de 
Cadivi era Manuel Barroso, a quien 
después de salir del organismo lo as-
cendieron a general de brigada. Eso 
tiene que ser denunciado”.

Navarro aseguró que a Giordani 
le preocupaba la discrecionalidad de 
Cadivi y le pidió varias veces al Presi-
dente Chávez que le entregara Cadivi 
para supervisarla. Cosa que no suce-
dió. “Barroso le entregaba cuentas 
directamente al presidente Chávez, 
igual que (Alejandro) Andrade, el 
Tesorero Nacional. El control de las 
divisas lo tenía el propio Chávez, por-
que él quería estar seguro de que ha-
bía un control”.

Contó que Chávez con� aba extre-
mamente en Barroso, pero también 
en Rafael Isea y Alejandro Andrade.  
Y disparó de nuevo contra Cadivi: 
“Entre 2003 y 2012 ingresaron al país 
1 billón de dólares, unos 600 millar-
dos de dólares fueron a las misiones, 
a la creación de hospitales, vivienda 
y otros proyectos, pero hay una cifra 
de 300 millardos de dólares que no 

se puede veri� car a dónde fue, de los 
otros hay comprobantes. Esos 300 
millardos de dólares no se sabe dónde 
están”. 

Navarro explicó que los informes 
del Morgan Guaranty Trust y Chase 
Manhattan revelan que las cuentas 
de venezolanos en los Estados Uni-
dos se incrementaron en promedio de 
20 millardos de dólares por año. 200 
millardos de dólares tienen los vene-
zolanos en los Estados Unidos. “Esa 
plata se la apropió quien vendió con 
sobreprecio carne, bombillos”.

Dijo que no hubo control con las 
empresas de maletín vinculadas con 
las industrias del Estado por causa 
de las emergencias. “Autorizaba a que 
se usara la vía de emergencia y con 
la emergencia no vas a licitaciones. 
Además desde 2010 a 2012 quienes lo 
rodeaban le � ltraban al Presidente la 
información”. Y suelta los nombres de  
Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosda-
do Cabello y Jorge Arreaza. “Edmée 
Betancourt es quien destapa la olla en 
2012”. 

Los exministros de Hugo Chávez aseguran que antes de su muerte sus funcionarios le � ltraban información vital. Foto: Agencias

 

Ana Elisa Osorio
Exministra 
de Ambiente

Hay ine� ciencia, manejos inade-
cuados, tasas preferenciales en 
la cuestión cambiaria. Hay una 
burocracia que maneja estos temas 
y que se sumerge en la corrupción 
y produce una fuga de capitales”.

Jorge Giordani
Exministro 
de Plani� cación

Hay que investigar los dólares 
que se han perdido de Sicad. ¿Qué 
vamos a seguir esperando? Ya el 
pueblo habló (...) antes de que 
surja en Venezuela un Pinochet a 
nombre de Bolívar”.

Héctor Navarro
Exministro 
de Educación

Hay que investigar. Varias perso-
nas hemos pedido una auditoría 
ciudadana de toda la gestión 
pública. Esto que sucede es una 
vagabundería. Hay grupos que 
hicieron una fortuna”.
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millardos de dólares 
tienen venezolanos 
en bancos de EE. UU., 
según Héctor Navarro. 
El dinero lo engordaría el 
sobreprecio de comida.

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

Diplomático

Chaderton: 
Cambio de la MUD 
es solo marketing

El exembajador de Venezuela 
ante la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), Roy Cha-
derton, ofreció una entrevista para 
el diario Correo del Orinoco, en la 
que analizó el escenario político 
tras los comicios del 6-D.

“No es la primera vez en el mun-
do que un Presidente gobierna con 
minoría parlamentaria. Y en el 
caso nuestro conservamos la ma-
yor parte de los espacios políticos, 
del poder del Estado. Además, hay 
una combatividad que tenemos 
nosotros y no tiene la próxima 
mayoría parlamentaria. Ellos son 
algo perezosos, creo que los puede 
dominar la molicie de la fantasía 
de poder que han adquirido tem-
poralmente”, comentó Chaderton, 
quien considera que aunque la 
MUD hable de “cambio” este no es 
tal. “Es marketing político”. 

Chaderton precisó que es opti-
mista con el actual escenario. “Yo 
vengo de mi experiencia burocrá-
tica, que puede ser muy buena. 
Había espacio para el combate en 
la OEA igualmente. Ahora, bajo la 
amenaza, y nadando contra la co-
rriente, estamos más obligados. Yo 
siempre digo, en relación a nadar 
contra la corriente, que hay dos 
opciones. Una de ellas es ahogar-
se. Pero la otra es seguir nadando 
y fortalecer la musculatura”.

Para el exembajador de Vene-
zuela en la OEA no es un secreto 
de la pérdida de espacios de la iz-
quierda en la geopolítica surame-
ricana, sin embargo, cree que le 
será muy cuesta arriba consolidar 
un bloque y mantenerlo. “Es cierto 
que ahora hay un contraataque fe-
roz, perverso, malévolo de la dere-
cha, que viene al rescate de lo que 
perdió de espacios de in� uencia 
política. Sin embargo, les va a ser 
muy difícil. Y yo creo, sin que me 
complazca el hecho, que la derrota 
en las batallas nos está azuzando, 
para que abandonemos los espa-
cios burocráticos. Nos hemos bu-
rocratizado”.

El exembajador de Venezuela en la OEA 
es optimista. Foto: Agencias

Redacción |�

EXMINISTROS // Héctor Navarro, Jorge Giordiani y Ana Elisa Osorio insisten con la auditoría pública
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Dirwin José Sánchez |   �
dsanchez@version� nal.com.ve

U
n máximo de cuatro meses, 
la adjudicación del 10% 
de la divisas a la industria 
agroalimentaria y el levan-

tamiento del control de precios sobre 
los productos regulados es lo que exige  
Manuel Felipe Larrazábal, presidente 
de la Cámara Venezolana de la Indus-
tria de Alimentos (Cavidea), al Ejecu-
tivo nacional para aumentar el 25% de 
la producción nacional alimentaria en 
el país. 

“Se tiene que entender que por cada 
producto terminado que se importa 
hacia Venezuela, el país puede fabricar 
cinco veces más productos y además se 
genera empleo, impuestos y comienza 
un círculo virtuoso”, precisó Larrazá-
bal en una entrevista en el Noticiero 
Televen el día de ayer.

El titular de Cavidea apunta hacia 
un mercado con una mayor cantidad 
de productos hechos en Venezuela y 
con sinceridad en el ajuste de precios. 

“A pesar de la baja de los precios del 
petróleo, se puede resolver el problema 
de la industria alimentaria y permitir 
que el país crezca en su producción 
en el orden del 25%... Si se aplican las 
medidas propuestas en un lapso de 
120 días, un lapso realmente corto, se 
puede cambiar de forma estructural el 
abastecimiento en el mercado” en todo 
el país.

“Cuando el Estado dedica las escasas 
divisas que tiene para importar pro-
ductos terminados en forma directa, el 
Estado es cinco veces menos e� ciente 
que la industria en ese objetivo... para 
seguir abasteciendo y comprando ma-
teria prima y poder manufacturar pro-
ductos alimentarios en el país de forma 
rutinaria, se requiere una asignación 
oportuna y su� ciente de divisas a los 
proveedores”, continuó Larrazábal.

Luis Angarita, economista y profe-
sor de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV) reiteró que “si el Gobierno 
otorga un millón dólares para las im-
portaciones de productos terminados, 
lo que podrían producir los producto-
res nacionales con ese mismo capital 
otorgados para insumos sería mucho 
mayor que el producto importado”.

Angarita asegura que es muy proba-
ble que con la adjudicación de divisas 
a las industrias agroalimentarias se 
pueda reactivar la producción nacional 
rápidamente.

“Lo debe evaluarse es el costo de 
oportunidad que ofrece el levantar 
cada uno de los mecanismos de control 
sobre los precios, bien sabemos que 
toda restricción en los precios genera 
distorsiones tanto para el productor 
como para el consumidor. Levantar los 
controles es la decisión más lógica que 
podría tomarse”, concluyó Angarita.

Adjudicar las 
divisas a la industria 

agroalimentaria y 
levantar los controles 

de precios sería 
lo lógico, a� rma 

economista

@Leonardo_Padron

“Hay propuestas claras de Cavidea, 
pero creo que al régimen le 

interesa ahora agravar la crisis”

@ Tmaniglia

“Piden que le descongelen los 
precios y que le den dólares para la 
industria alimentaria, que chévere”

@Hermocrates

“Los a limentos se compran con 
nuestros dólares, creo justo que se 

los entreguen a Cavidea”

@ LuisAlb02562226

“¿Porqué dárselos Cavidea es 
progreso y entregar canaimas, 

viviendas y comida es populismo?”

La industria necesita 
acceder a las divisas 
su� cientes e inmedia-
tamente para adquirir 
materia prima e insu-
mos, según Cavidea

500
días sin ajustes en sus precios 

tienen los productos regulados 
en el mercado, debido al 

congelamiento de precios 
a través de la Ley de 

Precios Justos

EXPORTACIONES CAEN UN 

49% EN VENEZUELA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
reportó que el país reporta el descenso más 
grande en Latinoamérica.

MÁS DE 40 MILLONES DE KILOS DE CAFÉ

La Corporación Venezolana del Café (CVC), a través de sus empre-
sas adscritas Café Venezuela, Empresa Nacional del Café y Fama 
de América, reportó una producción de 40.259.476 kilos de café 
tostado y molido entre enero y � nes de noviembre.

Para nadie es un secreto 
que aunque están 
regulados los márgenes 
de ganancia, cuando un 
consumidor se dirige 
al mercado los precios 
de venta son muy 
diferentes a los que han 
sido acordados”

Eddy Aguirre
Director de la escuela de Economía de 
LUZ

Eddy Aguirre, economista y director 
de la escuela de Economía de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ) expresó que 
las peticiones de Cavidea “son medidas 
que se pueden tomar a corto plazo para 
incrementar su capacidad productiva y 
con la asignación de las divisas se po-

tenciaría la ubicación de los productos 
en el mercado nacional”.

El catedrático a� rma que a través 
de un acuerdo que permita sincerar los 
costos se puede lograr efectivamente el 
incremento de la producción y el abas-
tecimiento en el mercado.

“La corrección que debe hacerse 
en el ajuste de los precios es para ni-
velarlos con las estructuras de costos. 
La liberación de los precios de los pro-
ductos que están regulados en el mer-
cado conlleva a un consenso entre el 
Gobierno y las empresas, para hacer 
un acercamiento al valor real de los 
productos”, acotó Aguirre.

Cavidea sostiene que con la adjudi-
cación de $3.500 millones de dólares 
el mercado y la producción podría re-
cuperarse rápidamente, pero con con-
troles y una Ley del Trabajo que genera 
impunidad lo ven imposible.

de los trabajadores de la industria 
agroalimentaria que ayudan 

en la producción deben ser 
privilegiados, según Cavidea

99%

ALIMENTOS // Un plazo de cuatro meses es lo que pide la cámara al Gobierno

Cavidea puede abastecer el 
mercado con $3.500 millones
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Especialistas zulianos se 
suman al Congreso Económico

CARACAS // Docentes e investigadores socialistas de LUZ elaboran documento

Blagdimir 
Labrador, 

Rodrigo Cabezas, 
Eddy Aguirre, 
César Prieto y 
Ada Quesada, 
presentan su 

propuesta

P
ara mañana está pre-
vista la instalación 
del Congreso  Econó-
mico de Pensamiento 

Socialista anunciado el pasa-
do fi n de semana por el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, en donde el estado 
Zulia hará su aporte a la eco-
nomía nacional a través de un 
documento que presentarán 
docentes e investigadores de 
la Universidad del Zulia, ex-
pertos en materia económica. 

Con el propósito de reorientar 
la discusión y análisis sobre la 
perspectiva económica de Ve-
nezuela, el equipo de expertos 
universitarios se reunió ayer en 
esta región, para actualizar la 
propuesta Del Rentismo Petro-
lero a la Economía Productiva 
Socialista Bolivariana, la cual 
será llevada al Presidente esta 
misma semana.

El equipo está conforma-
do por Blagdimir Labrador, 
coordinador del comité de 
economistas que trabaja en la 
propuesta y articula junto con 
Rodrigo Cabezas, docente de 
La Universidad del Zulia (LUZ) 
y Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) capítulo Venezue-
la, también se encuentra Eddy 
Aguirre, director de la Escuela 

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

Exp. Nº 14.258-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
 MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL 

 ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A las ciudadanas Maria Lourdes Hernández de Bonilla, mayor de edad, venezolana, titular de las cédulas 
de identidad No. 3.368.203, Flor Maria Hernández,  mayor de edad, venezolana, titular de las cédulas de 
identidad No. 3.507.502 y Maria Beninga Prada de Malagueña, mayor de edad, venezolana, titular de las 
cédulas de identidad No. 664.910, respectivamente, que este tribunal en el juicio que por Declaración de 
Concubinato, sigue el ciudadano JUAN BAUTISTA HUGANES, en su contra, ha ordenado citarlas por Carte-
les, a fin de 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 hubieren comparecido por sí solas 
o por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 24 de Noviembre de 2015.- 205°  y 156°.- 
La Jueza Provisoria,                                                                                                      La Secretaria

Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                                                          Abog. María Rosa Arrieta Finol

Exp.- 48.802/JG.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los ciudadanos KARINA CHIQUINQURA FERRER SANCHEZ, KATERINA COROMOTO FERRER 
SANCHEZ y JAVIER JOSE GREGORIO FERRER SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titu-
lares de las cédula de identidad Nos. V.- 9.793.845, V.-11.282.933  y V.-10.437.433; respec-
tivamente, que este Tribunal en el juicio que por PARTICION DE HERENCIA sigue en su contra 
los ciudadanos EDWIN JOSE PEDREAÑEZ SANCHEZ, EGDIE RAFAEL PEDREAÑEZ SANCHEZ, 
FRANCISCO JOSE FERRER SANCHEZ y DACIO ENRIQUE PEDREAÑEZ SANCHEZ, identificados 
en actas, han ordenado citarlos por medio de Carteles, para que comparezcan por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir de la cons-
tancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Veintitrés (23)  de Noviembre de 

2015. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:                                                                                                            LA SECRETARIA Temp.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                      Abg. ANNY  DIAZ

Yo, Wolfang Antonio Villegas Villasmil, portador de la cedu-
la de identidad No. 7.710.101, en calidad de presidente de 
la empresa Construcciones Praga y Asociados, C.A., hago 
del conocimiento publico la presentación del Estudio de 
Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Cons-
trucción de Dos Viviendas Unifamiliares” a ubicarse en la 
Av. 11 entre calles 66A y 66A-1, casa No. 66-A-32, parcela 
8, Urbanización Maracaibo Parroquia Olegario Villalobos 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia todo de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 26 del Decreto 1257 que esta-
blece las “Normas sobre Evaluación  Ambiental de Activi-

dades Susceptibles de Degradar el Ambiente”

CONDOMINIO RESIDENCIAS
JARDÍN CANAIMA

CALLE 60C SECTOR LAS TARABAS
MARACAIBO, EDO. ZULIA.

CONVOCATORIA - SEÑORES PROPIETARIOS
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO RESIDENCIAS JARDIN CANAIMA, A 
UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A 
LAS 6:30 PM, EN EL AREA DEL PARQUE INFANTIL DEL EDIFICIO. EN CASO DE NO EXISTIR EL QUORUM 
REGLAMENTARIO SE CONVOCA PARA UNA SEGUNDA Y ULTIMA EL DIA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 
2015 A LAS 7:30 PM. EN LA CUAL  SE TOMARAN LAS DECISIONES A QUE DIERE LUGAR. SEGÚN DOCU-
MENTO DE CONDOMINIO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 24 DE LA VIGENTE LEY 

DE PROPIEDAD HORIZAONTAL. 
PUNTOS A TRATAR:
 1.- INFORME DE GESTION PERIODO AÑO 2014/ MAYO 2015.
 2.- ENTREGA DE LIBROS DE ACTAS Y CONTABILIDAD DEL CONDOMINIO Y COPIA CERTIFICADA DE 
ACTA DE ASAMBLEA DEL 6 DE MAYO DE 2015. 
3.- CONSIDERACION DE LA RATIFICACION O REVOCATORIA DE LA ADMINSITRADORA PERIODO 
DICIEMBRE 2015/DICIEMBRE 2016.
 4.- PRESENTACION DE CARTA DE RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONDOMINIO Y 
DESIGNACION DE SU SUPLENTE DE ACUERDO AL ORDEN DE ELECCION, CONFORME A LO PREVISTO 
EN EL ARTICULO 18 DE LA VIGENTE LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
 5.- CONSIDERACION SOBRE AJUSTE DE CUOTA DE CONDOMINIO ORDINARIA DE ACUERDO A LOS 
GASTOS COMUNES MENSUALES Y FONDO DE RESERVA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULO 11 Y 
12 DE LA VIGENTE LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 
6- PRESENTACION Y CONSIDERACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONDOMINIO. 
POR LA IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS A TRATAR SE AGRADECE SU ASISTENCIA. EN CASO DE NO 

PODER  ASISTIR FAVOR HACERSE REPRESENTAR POR UNA PERSONA MEDIANTE CARTA PODER. 
JUNTA DE CONDOMINIO 

Maracaibo, 14 de Diciembre De 2015

La presidenta del Consejo 
Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), 
Cipriana Ramos, indicó que 
el reto fundamental para los 
comerciantes es mantener las 
santamarías abiertas.

Señaló que la temporada 
navideña tiene una dinámi-
ca distinta a la de otros años, 
pues los comerciantes venden 
las mercancías que aún que-
dan en sus inventarios.

“Tenemos muy pocos pro-
ductos nuevos que vender, 

Consecomercio: En diciembre no habrá 
aumento de ventas ni de ganancias

lo que hay es una rotación 
de mercancía. Las tiendas no 
cuentan ni con la cuarta parte 
de la existencia de otros tiem-
pos”, manifestó.

Aseveró que este diciembre 
no se registrará aumento de 
ventas ni de ganancias, reseñó 
El Universal.

Ramos expresó que las so-
luciones están a la mano si 
se quieren corregir las situa-
ciones que afectan tanto a los 
comerciantes como a la pobla-
ción en general. Agregó que es 
prioritario revisar los aspectos 
que en algunas leyes han re-
sultado perjudiciales.

Será un � nal de año duro para los comercios. Foto: Agencias

Agencias |�

“Cada una de las regiones 
tiene problemas diferentes. En 
las ciudades portuarias como 
La Guaira, Puerto Cabello y 
Maracaibo, por ejemplo, nos 

afecta la Ley de Aduanas y las 
disposiciones portuarias que 
encarecen y difi cultan la acti-
vidad comercial, reseñó el por-
tal web de Banca y Negocios. 

Blagdimir Labrador, coordinador del comité de economistas. Foto: Archivo

de Economía de LUZ, César 
Prieto, miembro de la Acade-
mia de la Economía del Estado 
Zulia, Ada Quesada, docente 
de la Escuela de Economía de 
LUZ, entre otros tantos exper-
tos en materia económica que 
buscan el desarrollo nacional.

Nuestro compromiso con 
la patria revolucionaria 
está más vivo que nunca, 
seguimos avanzando en el 
debate y la reorientación de 
una economía productiva 
socialista venezolana”

Blagdimir Labrador 
Economista
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La democracia ha surgido de la idea de que sí los hombres son 
iguales en cualquier respecto, lo son en todos” Aristóteles

Vladimir Villegas� Maryclen Stelling�

Viaje en el tiempo

Imposible escapar o eludir el tema de los resultados electora-
les de las legislativas del 6-D. Las reacciones del triunfo y la 
derrota se debaten entre avalancha de votos y tsunami elec-

toral.
La oposición disfruta, celebra resultados y se muestra dispues-

ta a “cobrar” su triunfo supuestamente “sin atropellar”. Desde su 
lugar lanza interpretaciones sobre el desempeño “chavista” y lo 
califi ca de “rebelión ciudadana 6-D”. Califi ca la votación de ple-
biscito que demostró la voluntad de cambio frente a un gobierno 
que “no tiene la fuerza” y debe abrirse al “cambio”. En cuanto 
a la interpretación del triunfo, afi rman que no ganó la guerra 
económica, una excusa mediática para eludir responsabilidades, 
la ganó el pueblo que reclama soluciones. 

El voto por la oposición más que “un voto castigo” sería un 
voto para la libertad y una sólida derrota al modelo de país im-
puesto por la revolución.

El Gobierno mantiene reserva en el análisis del revés electo-
ral, tarea que abordará el congreso del Psuv. Maduro invita a un 
“debate crítico y autocrítico para una renovación profunda de la 
revolución”, reconoce que la “burocracia y corrupción envolvie-

ron las políticas revolucionarias”. Plantea que se hará un proce-
so de revisión y reestructuración de todo el Gobierno y solicita a 
su equipo de ministros poner cargos a la orden. 

Convoca a un diálogo con el pueblo para “hacer más revolu-
ción… para desarrollar una estrategia revolucionaria y convertir 
esta crisis en una etapa que nos permita un nuevo renacer del 
poder popular”. El Presidente llama a retomar un nuevo impulso 
a través de las tres R al cuadrado: repolarización, repolitización 
y reunifi cación, para ir a un gran proceso de reconstrucción de la 
mayoría. Al cuadrado porque dentro de esas tres R hay otras R: 
Recuperar, Repolarizar, Repolitizar.

Suerte de viaje en el tiempo que nos traslada a las 3R al cua-
drado de 2010, estrategia que se planteó como una tarea perma-
nente de la revolución y como el método del Psuv para la cons-
trucción de la mayoría revolucionaria. Nos reubica en el Golpe 
de Timón de 2012 que contempla entre sus líneas estratégicas: 
autocrítica para rectifi car, el objetivo es el pueblo, mayor efi cien-
cia para mejores resultados, la democracia socialista del siglo 
XXI, entre otras.

¿Pelear o 
recti� car?

Confrontación o diálogo. Nuevamente Venezuela se en-
cuentra en medio de esa disyuntiva, mientras la crisis se 
profundiza, caen los precios del petróleo y no hay indicios 

de buenas noticias en el campo económico.
 Sería muy lamentable y traería consecuencias desastrosas que 

sigamos corriendo la arruga y no le entremos al toro bravío de la 
economía. No hay otra tarea más urgente que esa. El gobierno, 
como lo dijo telegráfi camente Elías Jaua, tiene que emprender las 
rectifi caciones que el país demanda.

Estoy seguro de que un gobierno con el viento en contra, como  
el actual, seguramente va a empeorar su situación si no lee correc-
tamente los resultados y se empeña en repetir la fórmula que lo 
condujo a una derrota que será recordada como uno de los episo-
dios más resaltantes de este tiempo.

Lo peor que puede hacerse en circunstancias como estas es 
buscar culpables donde no los hay, provocar indebidamente al 
vencedor y aferrarse a posiciones supuestamente radicales que lo 
aislarán cada vez más de los casi dos millones de ciudadanos que 
votaban por el Gran Polo Patriótico y el seis de diciembre decidie-
ron no hacerlo, bien quedándose en sus casas o bien respaldando, 
en señal de castigo, a la Mesa de la Unidad Democrática.

La población no compró el discurso de la guerra económica ni 
evaluó que las conquistas sociales logradas vayan a estar en peli-
gro porque el control del parlamento pase a la Asamblea Nacional. 
El voto, que ayer respaldó mayoritariamente al chavismo, hoy se 
orientó a reclamar un cambio, a demandar profundas rectifi ca-
ciones que conduzcan a derrotar la crisis económica. Es deber de 
quienes fueron derrotados leer claramente ese mensaje.

Las encuestas previas a la elección mostraban que más del 70 
por ciento de los ciudadanos tiene una evaluación negativa de 
la gestión del gobierno, y en porcentaje similar nunca se aceptó 
como buena la tesis de una guerra económica como elemento cau-
sante del deterioro de la calidad de vida y del poder adquisitivo.  
¿Entonces para qué seguir insistiendo con eso?

 ¿Por qué no escuchar de una buena vez las voces que vienen 
reclamando, incluso desde las fi las del chavismo, rectifi caciones, 
revisión de la política económica y que se le ponga fi n a la poster-
gación de  la toma de decisiones que mientras más tardíamente se 
adopten más dolorosas pueden resultar para la población?

Hace ya un par de años, poco después de su triunfo sobre Hen-
rique Capriles, le escribí al  presidente Nicolás Maduro un artículo 
titulado Es contigo Nicolás. Entre otras cosas, le decía: “no sobre-
estimes tu piso político actual ni menosprecies la fuerza de esos 
más de siete millones de venezolanos que reclaman un cambio”... 
Y le agregaba que “el país está en una disyuntiva: el barranco de la 
confrontación o la autopista del diálogo constructivo”.

Ese dilema, confrontación o diálogo, es el mismo de hoy, pero 
con mayor dramatismo, en vista de que una fuerza como el cha-
vismo, acostumbrada a ganar elecciones, sufre una contundente 
derrota y busca retomar la iniciativa por caminos que, si se siguen 
transitando, nos pueden arrojar a los brazos de la irracionalidad. 
Creo que, por fortuna, en el propio seno del chavismo hay voces y 
fuerzas con la madurez y la claridad sufi ciente como para alertar 
sobre el peligro de forzar un escenario de confrontación que pue-
de incluso ir a contracorriente del objetivo de recuperar el terreno 
perdido el pasado seis de diciembre. Ya pasada la euforia electoral 
hay que pensar en el país que es de todos.

Claudio Nazoa�

La espada de Bolívar 
camina a Mira� ores

Imaginemos a Simón Bolívar buscando su casa en la Caracas 
de hoy, trajeado con su casaca, sus boticas y su espada.
—Ciudadano, ¿cómo se llama usted? ¿Por qué anda disfra-

zado?
—¡Respetad! Yo soy Simón Bolívar de la Gran Colombia.
—¿Ah, sí…? Si tú eres Bolívar yo soy Leopoldo López.
Bolívar, desconcertado, camina por una Caracas hostil que lo 
agrede. En su plaza, la Bolívar, se topa con su imagen ecuestre, 
custodiada por un colectivo bolivariano.
—¡Oligarca! Es contigo. ¡No te hagas el pendejo!
—¿Me habláis, caballero? –responde.
—¡De bolas! ¡Esta plaza es del pueblo y por aquí no pasan pelu-
cones!
—No os entiendo. ¿Sois partidario de Murillo?
—No, de Cocosette, ¡bolsa! –dicho esto lo sacan a empujones de 
la plaza.
—¡Qué chévere! Teatro de calle –comentan unas señoras.
Dos niños limpiabotas lo interceptan.
—¡Chamo! ¡Tú eres bulda e’ parecido a Simón Bolívar!
—¡Es que yo soy Bolívar! Pero… ¿Acaso mi maestro Simón Ro-
dríguez sabe que vosotros no estáis en la escuela?
—Este lo que está es fumao… Mayol, pásanos una vainita pa’ 
comé.
Más tarde, en un edifi cio invadido, ve afi ches con fotos suyas y 
del Che Guevara.

—¿Y ese hombre?, el de la barba y la boina, ¿quién es?
—Qué importa quién es, aquí lo importante es que todos somos 
pueblo bolivariano. ¡Y más mejor que te largues!
Bolívar se aleja. Un bachaquero lo detiene.
—Agarra allí. ¡Ese es el preservativo que no falla!
—¡He encontrado a alguien sensato! ¡Sí! Eso es lo que hace falta 
para que derrotéis el estado de caos en el que os encontráis. Pre-
servad la unidad. ¡Unidad, unidad...! La misma unidad que hoy 
os ha hecho triunfadores.
Por fi n, llega a su casa natal.
Los pasos cansados del desconcertado prócer hicieron retumbar 
el eco en la antigua residencia de los Bolívar. Al ver la cama en 
donde un día por primera vez vio la luz, concientizó que era el 
aciago 17 de diciembre de 1830.
—Estoy viviendo cosas que aún no han pasado... ¡Es la muerte 
que me trae absurdas visiones!
Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba en Santa Mar-
ta.
—Dr. Reverend, no me deis más medicinas. No estoy deliran-
do, es la muerte que me lleva… ¡Dios…! ¡Mi Gran Colombia!... 
¡María Teresa! Manuelita, ¿dónde estáis? ¡Venid, salvadme!... 
¡Mamá, ya voy!... ¡Maestro Simón Rodríguez, esta debe ser otra 
broma de su merced!... ¡Malditos canallas que mancillan mi es-
pada para enaltecer caudillos y déspotas!... ¡Sucre! ¡Sucre! ¿Por 
qué os dejasteis asesinar?

Humorista

Periodista Socióloga
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Los pasillos de la universidad se llenarán el 11 de enero, día de la fecha de retorno. Foto: 
Vianny Vílchez

La delincuencia azota a LUZ 
y alarma a sus gremios 

A pesar del llamado a clases que 
hizo la Federación Asociación de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela, 
(Fapuv) por medio de la Asociación 
de Profesores Universitarios del Zulia, 
(Apuz) el pasado 27 de noviembre, el 
ausentismo estudiantil ha afectado a 

Aisley Moscote Jiménez |� las áreas de la Universidad Zulia.
Los gremios denunciaron los robos 

y hurtos en zonas como la granja Ana 
María Campos, donde se llevaron bie-
nes de la universidad, los actos vandá-
licos que ejecutaron hombres arma-
dos en el edi� cio rectoral nueva sede, 
rompiendo cámaras de seguridad, y 
las puertas. Asimismo, en el rectorado 
“viejo” fue robada la batería del carro 

de uno de los vigilantes. “Estamos 
muy preocupados por la seguridad en 
la universidad”, expresó Julio Villalo-
bos, presidente de Asdeluz. 

Además, Villalobos manifestó la 
cancelación de la diferencia del bono 
vacacional, y exigió la fecha y la homo-
logación de la Segunda Convención 
Colectiva, que estuvo ocho meses de 
discusión.

En la madrugada del lunes, 
el departamento de Artes 

Plásticas de la Dirección de 
Cultura de la Universidad 
del Zulia fue víctima de un 

robo. A través de un boquete 
en la pared ingresaron los 

antisociales que se llevaron 
dos aires acondicionados 
de 24 toneladas y los dos 

extintores de seguridad del 
área artística.

Las autoridades asistieron al 
Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas para colocar 
la denuncia. Un trabajador 

de la dirección de seguridad 
integral, que pre� rió no 

identi� carse, explicó que la 
empresa de vigilancia que se 
encarga de la seguridad de la 
casa de estudio se encuentra 

parada desde hace dos 
semanas por falta de pago.
“Esperamos que solucionen 
eso rápido porque si no nos 
van a desvalijar”, añadió el 
obrero, para quien el robo 
tuvo que estar orquestado 

desde adentro, “solo 
nosotros sabíamos que esto 
se quedaba solo de noche”, 

precisó el trabajador.

Robo en LUZ

EDUCACIÓN // “El hampa” se roba 11 canaimitas de la institución educativa 

Saquean el Udón Pérez 
“con llave en mano”

Computadoras y 
máquinas de soldar 

entre los objetos 
robados . Hubo 

destrozos

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

E
sta no es la Maracaibo que 
inspiró al ilustre Udón Pé-
rez. Eran las 5:30 de la ma-
ñana de este lunes, cuando 

el vigilante de la cantina del liceo que 
lleva su nombre sintió pasos y golpes. 
Cuando cesaron, se armó de valentía 
y observó lo que aparentemente era 
la violación de la entrada lateral del 
liceo. Siguió caminando y en todo el 
pasillo principal estaba un barretón 
(pala � na) tirado. Fue el elemento 
que habrían dejado los ladrones para 
forzar la dirección del liceo Udón Pé-
rez y llevarse todo.

Los profesores llegaron a la ins-
titución. Se realizaría una asamblea 
general de � n de año y se a� narían 
los detalles del almuerzo navideño. 
Nada de eso se llevó a cabo.

Carlos Olivar, director del liceo, 
informó a Polimaracaibo del hurto.  
Los funcionarios llegaron al lugar, 
tomaron los datos del hecho y reco-
mendaron hacer la denuncia ante el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-

Los ladrones dejaron la dirección sin pertenencias de valor, solo un aire dañado, que presumen 
no se pudo sacar por su peso. Foto: Laura Peña

cpc). “Eso hicimos, seguimos espe-
rando”.

Enemigo adentro 
La profesora Gisela Paredes estaba 

impresionada por lo ocurrido. Tiene 
27 años en la institución y aseguró no 
haber visto nunca la repetición con la 
que el liceo es blanco de robos. 

En la misma situación estaba el pro-
fesor José Gregorio Morales, docen-
te y coordinador de Deportes, quien 
ofreció un dato vital. “Sabemos es 
que las personas abren con llave... De 
manera muy extraña, pero con llave 
siempre hurtan, se llevan desde rollos 
de cables hasta computadoras y nuca 

5

robos han ocurrido 
en la institución 
desde el pasado 
mes de octubre, 
denunciaron los 

profesores

��José Morales
 Profesor de 
 Educación Física

 En el año 2013, en la gestión del pro-
fesor Jacobo Vílchez, se nos suspendió 
llevarnos los equipos de computación 
a nuestros hogares como medida 
preventiva; ese mismo año, nos ro-
baron 20 computadoras. Desde ahí el 
liceo no ha tenido dolientes, nuestros 
vigilantes no cuentan con ningún tipo 
de armamento. 

CONTROLAN VENTA DE 

FUEGOS ARTIFICIALES

Los Bomberos realizan operativos para 
controlar la venta de los 23 fuegos arti� -
ciales permitidos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
36º - 25º

34º- 25º

37º - 22º

35º - 24ºmin - 25º

aparece nada violentado”. El barretón 
sería una fachada, según su hipótesis. 
La autoridad del liceo acotó que en el 
último asalto ocurrido hace menos de 
un mes en los laboratorios, se levantó 
la denuncia, pero nadie responde.

Los delincuentes se llevaron una 
máquina de soldar nueva, 11 Canai-
mas, equipo de sonido, computadoras, 
laptops por lo que el director decidió 
que los profesores se lleven lo poco 
que queda a sus hogares. 

Mientras, esperan la respuesta de 
la supervisora del plantel, Maritza 
Barrueta, de lo contrario, “no arranca-
remos en enero, pues es difícil repo-
ner los equipos. ¿Cómo reponemos el 
material con el que rendimos cuentas 
al personal del municipio escolar”, se 
preguntó el académico que perdió su 
laptop en la barbarie. Los ladrones 
dejaron un mensaje en la pizarra: “El 
ampa (sic)”. El Cicpc, la PNB, el Cbpez 
y Polimaracaibo, no resuelven. 
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Himno de Maracaibo 
espera por la música

CULTURA // Javier Rondón y Enrique Romero ganaron concurso municipal

Jhonny Romero, 
director de 
Cultura, anunció 
que el 20 de 
enero se espera 
completar la pieza 
que engalanará 
a la ciudad

J
avier Rondón y Enrique Ro-
mero son los creadores de la 
letra del Himno de Maracai-
bo, tras la conclusión del con-

curso organizado por la Dirección de 
Cultura Municipal en el que los ma-
rabinos podrían ser participes de tan 
importante elección, informó Jhonny 
Romero, jefe del organismo paramu-
nicipal.

La idea del himno para Maracaibo 
nació de la Alcaldesa, Eveling Trejo 
de Rosales, para brindarle un nuevo 
regalo a la ciudad. “El himno sustitui-
rá a la Marcha Municipal”, aseguró 
Romero. El evento contó con un ju-
rado de cinco personas que escogió la 
emblemática letra. Casi unánime fue 
la decisión.

“La decisión se tomó en la segun-
da vuelta. Contamos con un nutrido 
jurado, entre ellos, el escritor Miguel 
Ángel Campos, el poeta Carlos Il-
demar Pérez y la poetisa y lingüista 
Iliana Morales Gollarza”, comentó el 
director municipal de la cartera de 
cultura.

El veredicto ganador estuvo a car-
go del historiador Jesús Ángel Sem-
prúm Parra y del poeta y editor Luis 
Perozo Cervantes, informó Romero. 
Los destacados personajes también 
formaron parte del jurado que selec-
cionó la letra.

El concurso para elegir el himno regional estuvo a cargo de la Dirección de Cultura Municipal. 
Foto: Javier Plaza

Sin música
La letra del Himno aún está sin 

música. Se espera realizar otro con-
curso para defi nir la musicalización. 
En el mismo, los marabinos también 
podrán participar, precisó el director 
de Cultura. 

Romero invitó a la colectividad 
a estar atenta, pues en pocos días 
anunciará el inicio del concurso. 
“Nos encontramos afi nando los de-
talles”.

La convocatoria del concurso se 
hizo pública el 3 de septiembre, pero 
a partir del primero de octubre se 
abrió la recepción de las letras musi-
cales para el Himno marabino. “Las 
propuestas se aceptaron hasta el 9 de 
octubre e inmediatamente comenza-
ron los especialistas del jurado a eva-
luar las letras”, contó.

La primera fase del concurso fue 
la búsqueda de la letra y la segunda 
es para escoger la música que acom-
pañará y dará armonía al cántico. Se 

Himno del Municipio Maracaibo.
(Enrique Romero y Javier Rondón)
Maracaibo es Caribe, y su paisaje
es bravo sol, es horizonte abierto;

es puerto en que conviven los linajes
antiguos en armónico concierto.

I
Es esforzado Hoy, gloria de Ayer,
es reto indetenible del Mañana;

es cuna de mujeres de saber,
de hombres de ciencia y de pensar profundo,

de músicos, de atletas y de artistas
que a su ciudad prestigian por el mundo.

II
Su lago, de fulgores constelado,
fue de la Patria pila de bautizo:

aquí obtuvo su nombre; aquí también
el yugo entre sus aguas se deshizo,

y el deslumbrante Sol es su medalla:
premio de luz por la naval batalla.

III
Sobre el originario asentamiento

tres veces Maracaibo fue fundada.
La sangre original fue transformada
por Isabel y Alonso en su aposento:
unión de lo diverso y nuevo, como
el rostro de la América que somos.

Letra del Himno de Maracaibo

prevé que para el día del patrono de 
Maracaibo, San Sebastián, el 20 de 
enero, se entonen las primeras notas 
del Himno de Maracaibo.

La letra destaca las características 
principales de la ciudad. El calor de 
la gente y la heroicidad forman parte 
de las líneas de la nueva canción ma-
rabina. El himno que reemplazará la 
marcha municipal, que ha acompa-
ñado a la ciudad por más de 40 años 
en las actividades protocolares de la 
región; la iniciativa estaba en mente 
desde hace algún tiempo por petición 
de los mismos marabinos.

“La marcha seguirá ocupando un 
lugar importante, no se dejará de es-
cuchar”, enfatizó Romero.

María Gabriela Silva |�

Gobernación retoma 
entrega de tabletas 

En el Palacio de Eventos, este lu-
nes, se reunieron los estudiantes de 
la Universidad Nacional Experimen-
tal Politécnica de la Fuerza Armada 
Bolivariana (Unefa) y la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (Unermb) para recibir, por 
parte de la Gobernación del Zulia, 
tres mil tabletas universitarias. 

El acto estuvo a cargo del secreta-
rio de Gobierno, Billy Gasca, quien 
aseguró que se trata de una inver-
sión social para el desarrollo y el im-
pulso de los conocimientos para los 
estudiantes zulianos. Enfatizó que 
las mismas son “para la investiga-
ción, no para el ocio”. 

Como “una gestión integradora 
de primera”, catalogó Gasca la ini-
ciativa de entregar un apoyo tecno-
lógico a los estudiantes universita-
rios. Resaltó que es una herramienta 
para la investigación y la generación 
de del desarrollo del estado, añadió: 
“Esto es una herramienta, no es para 
el ocio, es un equipo de trabajo que 

permitirá construir la Venezuela po-
tencia”.

Rafael Rosales, miembro del Pro-
grama Nacional Canaima, asistió a la 
entrega. Afi rmó que los estudiantes 
deben sentirse privilegiados “porque 
Venezuela es el único país en el pla-
neta donde se entregan este tipo de 
programas sociales”.

Por su parte, Gasca afi rmó que la 
ausencia del Gobernador Arias Cár-
denas en el evento se debió a que se 
encuentra trabajando y revisando 
los nombres para hacer el cambio de 
gabinete como es común todos los 
años para estas fechas.

Iglesia

Hoy inician las 
Misas de Aguinaldos

Hoy 15 de diciembre inician a 
nivel nacional las Misas de Agui-
naldo. En total son nueve euca-
ristías que culminarán el 23 de 
diciembre, que sirven de antesala 
a la esperada Misa de Gallo que se 
realiza el 24 de diciembre.

Se realizarán desde las 5:00 
hasta las 6:30 de la mañana, en 
las diversas parroquias de Mara-
caibo.

El ritual católico inició en los 
tiempos de la colonia y se trata de 
preparar espiritualmente el naci-
miento de Jesús, conocido en épo-
ca decembrina como Niño Dios. 

Tres mil estudiantes de la Unefa y la Unermb recibieron tabletas este lunes. Foto: Cortesía

Consiste en un novenario de mi-
sas que se realizan de madrugada 
en donde se entonan villancicos y 
cánticos de aguinaldos.

Bíblicamente Juan el Bautis-
ta llamó a preparar el camino del 
Señor, en esto se fundamentan 
las misas de aguinaldo que tienen 
como fi n la conversión y el cambio 
de vida para recibir al Redentor.

Católicamente se le atribuye la 
conmemoración del nacimiento 
de Jesús al Papa Sixto III, para el 
siglo V, quien instauró la tradición 
de celebrar una misa de vigilia, la 
medianoche del nacimiento del 
Mesías, tras el ad galli cantus (al 
canto del gallo), por esto el nombre 
de la tan conocida Misa de Gallo. 

mil tabletas Canaima 
ha entregado la 

Gobernación del Zulia 
en lo que va de año 

a los estudiantes de  
los diferentes niveles 

educativos

52

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�
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tandas tiene el 
concurso, en enero se 
estrenará el Himno
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CALLE

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

VOCES
en las redes

@osmantony55 Los choferes de 
la línea Bellavista solo quieren 
trabajar hasta 5 de julio.

Usuarios hacen sus 
denuncias a través de 
las redes sociales ¿?

@DaisimKastro  Sin Internet en 
Cañada Honda, desde el viernes, 
alguien q me explique. 

@rafael478 Corpoelec Zulia en la 
avenida principal de la urbaniza-
ción San Miguel hay varios tramos 
sin alumbrado. La delincuencia 
nos azota. 

Una IMAGEN
dice más

Los habitantes del barrio Caribe, 
en la parroquia Idelfonso 
Vásquez, estamos cansados 
de solicitar el saneamiento 
de la cañada. A pesar de que 
está embaulada, hay gran 
acumulación de basura. La 
última vez que realizaron la 
limpieza fue en el 2012. 
Solicitamos al Instituto 
Autónomo Regional del 
Ambiente que se aboque a 
atender esta problemática. 

Leonor Ipuana
Habitantes de barrio Caribe El exceso de desechos sólidos incrementa la acumulación de zancudos. Foto: Vianny Vílchez

Dori Ávila
Residente del sector

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la avenida 19 A del sector Barrio 
Nuevo, en Haticos por Arriba, nos llega 
el agua cada 20 días. Ya hemos hecho el 
reporte, pero no obtenemos respuestas. 
Los camiones cisterna venden la pipa a 
250 bolívares, un valor exagerado. 
Solicitamos a Hidrolago que presente 
soluciones. No todos los vecinos tenemos 
dinero para comprar agua y menos  a 
sobreprecio. 

Carlos Guerra
Conductor

Michell Quintero
Habitante 

Miguel Jiménez
Habitante de la zona

El llamado es al Imcutma para que 
repare el semáforo de Villa Delicias. 
En las horas picos se colapsa el trá� co 
y no hay presencia de o� ciales de 
tránsito terrestre que controlen el � ujo 
vehicular.  

Solicitamos a la Alcaldía de Maracaibo 
o Gobernación el reasfaltado de la 
calle que conduce a la Circunvalación 
2, del conjunto residencial Terraza de 
Maracaibo. Está intransitable debido a 
los huecos que tiene. 

Los alrededores del conjunto 
residencial El Cují en la avenida Guajira, 
están invadidos de basura, debido a 
la falta de recolección del aseo y  a las 
comunidades vecinas que abandonan 
la basura allí. 

José Bermúdez
Denunciante

Milka Ferrer
Afectada

Samuel Peñaloza
Pasajero afectado

El aseo urbano tiene dos meses que no 
pasa por la avenida El Milagro. ¿Qué 
hacemos con la basura? Necesitamos 
que la recojan. El camión tampoco 
pasa por las comunidades vecinas. El 
llamado para las autoridades. 

En el abasto Sandra, ubicado en la calle 
28 con avenida 9, del sector San Benito, 
venden los productos a sobreprecio. 
Pedimos que representantes del 
Sundde supervisen las ventas de este 
negocio. 

Los pasajeros de la línea Torito 
Fernández estamos cansados de hacer 
una cola interminable en la parada de la 
Curva. Los choferes cobran al triple su 
valor. Es necesario que el Imcutma les 
ponga freno. 

Requisitos para consignación de 
documentos en LUZ

Original de partida de nacimiento. 
Título de bachiller y el depósito 
bancario de una Unidad Tributaria. 
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Deportes. James Naismith 
crea, en Spring� eld, la 
disciplina del baloncesto.

Mediador. Bill Clinton logra 
inicial el diálogo al mediar por 
la paz entre Israel y Siria. 

Potencias. Estados Unidos 
y China restablecen sus 
relaciones bilaterales.

15
de diciembre

Obama dijo que si le permiten hablar con 
disidentes, viajará a Cuba. Foto: AFP 

Esta es la primera foto que se toma el 
Papa de sí mismo. Foto: Agencias

Obama contempla 
viajar a Cuba 

Papa Francisco se 
toma primer sel� e

A tres días de cumplirse un año 
del anuncio sobre el acercamiento 
en las relaciones bilaterales entre 
Cuba y EE. UU.  el presidente Barack 
Obama anunció que espera poder 
visitar la isla en 2016, en su último 
año de mandato, pero solo hará ese 
viaje si se dan las condiciones para 
reunirse con disidentes cubanos, 
según dijo en una entrevista con el 
portal Yahoo, divulgada ayer.

“Si voy de visita (a Cuba), parte 
del trato es que voy a poder hablar 
con todo el mundo”, explicó Oba-
ma en la entrevista.

El Papa Francisco se ha tomado 
su primer sel� e, que fue publicado 
por Vaticano en su cuenta en la red 
social Instagram. 

En la foto el Papa aparece son-
riendo. Si bien la red está llena de 
sel� es tomados por otras personas 
con el Papa, esta es la primera vez 
que Francisco se fotografía a sí 
mismo.

La foto, publicada ayer, está ga-
nando popularidad rápidamente. 
Algunos internautas ya la han bau-
tizado en sus comentarios como “el 
sel� e santo”.

EFE |�

Agencias |�

Anuncio

Vaticano

ARGENTINA // Bus de la gendarmería cayó a un barranco de 15 metros

Accidente vial deja 
43 policías muertos

GENDARMES LESIONADOS

Rescatistas recuperan los cuerpos de los 
gendarmes fallecidos, mientras o� ciales 
resguardan la zona del siniestro. Decretaron 
duelo nacional por la tragedia.

OCHO

El presidente 
Macri decretó 

duelo nacional.  
Gobernador del Salta 

con� rmó la cifra de 
o� ciales fallecidos. La 

causa de la tragedia 
fue que explotó un 

caucho de la unidad

U
n total de 43 policías mu-
rieron, la madrugada del 
lunes, al desbarrancarse 
un autobús que los trasla-

daba en el norte de Argentina, donde 
fueron hospitalizados ocho heridos, 
de distinta gravedad, por un accidente 
que llevó al presidente Mauricio Macri 
a declarar duelo nacional.

Macri decretó un duelo nacional de 
24 horas por la muerte de los gendar-
mes en lo que cali� có de “una desgra-
cia”, poco antes de que la ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich, recorriera 
el lugar del siniestro.

El gobernador de Salta, Juan Ma-
nuel Urtubey y su ministro de Salud, 
Oscar Villa Nougues, con� rmaron en 
declaraciones por separado que ya son 
43 los gendarmes muertos por la caída 
esta madrugada del autobús con 51 per-
sonas que los trasladaba a Jujuy.

Francisco Marinaro, director de 
Defensa Civil de la provincia de Salta, 
donde ocurrió el accidente, dijo a radio 
10 de esa provincia que el autobús “ha-
bría reventado un neumático”, tras lo 
cual cayó 15 metros abajo al lecho del 
río”.

Macri envió su “sentido pésame” a 
los familiares de los gendarmes y dijo 
que “el pueblo argentino debe estar con 
esas familias”, al término de un acto 

Hillary le ganaría comicios a Trump 
pero perdería ante Rubio y Carson

La demócrata Hillary Clinton su-
pera al republicano Donald Trump 
pero pierde ante los también conser-
vadores Marco Rubio y Ben Carson en 
intención de voto para las elecciones 
presidenciales de 2016 en Estados 
Unidos, según una encuesta publicada 

este lunes por la cadena NBC News y 
el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con el sondeo, elabo-
rado del 6 y al 9 de diciembre entre 
1.000 adultos, Clinton lidera clara-
mente la carrera hacia la nominación 
demócrata para concurrir a los comi-
cios, con un apoyo del 56%.

Aunque Donald Trump encabeza 
los sondeos para la nominación re-

publicana, si se midiera a Clinton ella 
se impondría con el 50% de los votos, 
frente al 40% del polémico magnate 
inmobiliario.

Sin embargo, Clinton perdería las 
elecciones si se enfrentara al senador 
Marco Rubio, quien se llevaría 48% de 
los votos, mientras que frente a Ben 
Carson, el médico retirado derrotaría  
a Clinton con el 47% de los votos.

Clinton debería ser la abanderada demócrata 
para las presidenciales 2016. Foto: AFP

EFE |�

AFP |�

La unidad que transportaba a 51 policías perdió el control y cayó al vacío en el cause de un río. Fotos: AFP

de montañas y bosques, a 1.200 km al 
norte de la capital argentina, cuando el 
autobús con 60 gendarmes (policías de 
frontera) a bordo cayó al vacío dando 
varios tumbos y quedó destrozado en el 
lecho de un arroyo.

“La mayoría (de las víctimas) era 
chicos jóvenes de distintos lugares del 
país”, indicó Gustavo Solís, alcalde 
de la cercana ciudad de Rosario de la 
Frontera. El alcalde a� rmó que “la ruta 
está totalmente deteriorada. Los que 
conocemos la zona tratamos de no an-
dar de noche”.

“Por razones que aún se desconocen, 
el ómnibus perdió el control al ingresar 
al puente, desbarrancando hacia el le-
cho del arroyo Balboa”, informó la Gen-
darmería Nacional en un comunicado.

La policía indicó que las condiciones 
de visibilidad eran buenas en el mo-
mento del accidente, por lo que no des-
cartó “un desperfecto mecánico”.

con productores agrícolas en Perga-
mino (220 km al noroeste de Buenos 
Aires).

El accidente ocurrió a las 02H00 
locales (1:30 a. m. hora de Venezuela) 
en la localidad de Balboa en una zona 

9999
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La última atrocidad del EI: 
mata a 38 niños especiales

GENOCIDIO // Comunidad internacional aborrece acciones del califato yihadista

Un bloguero en Mosul con� rmó que a 
los infantes los asesinaron  al sofocarlos 

y con inyecciones letales

Redacción | �

L
a última atrocidad del llama-
do Estado Islámico (EI o Isis 
por sus siglas en inglés) es 
acabar con la vida de los ni-

ños y también los recién nacidos, que 
tengan alguna discapacidad motora o 
mental.  

En los territorios que ocupan tan-
to en Siria como en Irak, se conoció 
que al menos 38 bebés con síndrome 
de Down y distintas malformaciones 
congénitas han sido asesinados, des-
pués de que un juez extremista, de ori-
gen saudita, emitiera una fatwa (una 
especie de edicto religioso) que orde-
naba ejecutar a los pequeños, infor-
maron algunos portales noticiosos, en 
su edición de ayer lunes. Comunidad 
internacional rechaza los asesinatos. 

Estas informaciones, a su vez, fue-

ron tomadas porque han sido publi-
cadas por un histórico habitante de la 
ciudad iraquí de Mosul, que mantiene 
el blog Mosul Eye (El ojo de Mosul) y 
publica informaciones en su cuenta de 
la red social Facebook.  

En la publicación no se explica si 
esta matanza tiene un carácter gene-
ralizado en los territorios controlados 
por el movimiento extremista, en los 
territorios ocupados; pero sí se sabe 
que sentencias como la pronunciada 
por el ‘juez’ saudita Abu Said Alja-
zrawi son de obligado cumplimiento 
para estos terroristas. 

Macri elimina 
impuestos al  
campo argentino

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, anunció ayer la eli-
minación de impuestos a las expor-
taciones agrícolas y una gran rebaja 
a la soja, el oro verde de este país 
conocido como uno de los graneros 
del mundo, con el � n de aumentar 
las reservas del Banco Central. 

Los productores cali� caron el 
anuncio de “histórico” y dijeron 
que en 2016 podría crecer un 30% 
la siembra de trigo y de maíz, en 
momentos en que la producción de 
granos está en niveles pletóricos en 
el mercado internacional, con pre-
cios que bajan desde hace meses. 

“Hoy voy a � rmar el decreto de 
retención (impuesto a las expor-
taciones) cero para las economías 
regionales”, dijo Macri ante pro-
ductores en Pergamino, 220 km al 
noroeste de Buenos Aires. 

Su ministro de Agricultura, Ri-
cardo Buryaile, precisó que “las re-
tenciones pasan a cero para trigo, 
maíz, sorgo, excepto para la soja 
que pasa del 35% al 30%”. 

El anuncio de Macri se produce 
en momentos en los stocks mun-
diales de trigo, maíz y soja son 
abundantes y sus precios bajos. 

AFP |�

Medida

EI ha ejecutado a más de 10.000 personas en Siria y 7.700 en Irak. Foto: Agencias

Con� rmados
En ese sentido el bloguero alerta 

de 38 “casos con� rmados” de asesi-
natos de bebés en Mosul y también 
en territorios sirios y especi� ca que 
los niños fueron sofocados hasta mo-
rir o les aplicaron una inyección letal. 
Las pequeñas víctimas tenían entre 
una semana y tres meses de vida.  

Mosul Eye publica también un ví-
deo en el que se ve a un niño, de unos 

pocos años, en una silla de ruedas y 
asegura que también ha sido conde-
nado a muerte mediante una fatwa 
debido a su enfermedad.

Desde la Alemania nazi y la Cam-
boya de los Jemeres Rojos no se pro-
ducían este tipo de atrocidades que 
evidencian una vez más que el EI 
solo tiene en mente matar, matar y 
matar.

El blog Mosul Eye desta-
ca que los niños asesi-

nados tenían entre una 
semana y tres meses de 

nacidos
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Quedan por de� nir los temas relacionados con el desarme de la guerrilla y 
el mecanismo para la refrendación de los acuerdos. Foto: Agencias

Gobierno y Farc anuncian 
hoy acuerdo sobre víctimas

Después de año y medio 
de discusiones, las Farc y el 
gobierno de Colombia alcan-
zaron un acuerdo sobre jus-
ticia y reparación de víctimas 
del con� icto armado, que 
será presentado hoy en La 
Habana, según anunciaron 
las partes este lunes. 

“Mañana (hoy) vamos a 
cerrar el punto de víctimas 
de la agenda del acuerdo 
general, y a promulgar la 
jurisdicción especial para la 
paz”, a� rmó Marcos Calarcá, 
miembro del equipo nego-
ciador de las Farc en Cuba. 
La delegación del gobierno 
también dio por hecho el en-
tendimiento sobre uno de los 
puntos más delicados de los 
diálogos iniciados hace tres 
años, con miras a terminar 
con medio siglo de enfrenta-
miento. 

“Mañana (hoy) los colom-
bianos conocerán (el) acuer-

AFP�  |

do real y de� nitivo sobre el 
punto ‘Víctimas’”. Un paso 
más hacia � n del con� icto”, 
señaló a través de su cuenta 
en Twitter.

El acuerdo prevé esencial-
mente que las víctimas acce-
dan la verdad, sean repara-
das y reciban garantías de no 
repetición de violencia. 

Asimismo, de� ne el trato 

que recibirán los responsa-
bles de delitos de lesa hu-
manidad bajo un sistema 
jurídico especial que será 
creado como parte del proce-
so de paz, y que incluye pe-
nas alternativas de reclusión, 
y amnistía para los rebeldes 
que no estén implicados en 
acciones graves y solo se ha-
yan levantado en armas.

El estupefaciente estaba camu� ado 
en una “caleta hidráulica”. Foto: AFP

Incautan 234 kilos de cocaína 
que iban destino a EE. UU.

La Policía colombiana incau-
tó 234 kilos de cocaína en la ciu-
dad de Medellín (noroeste) que 
iban a ser transportados hasta 
el Caribe y de ahí enviados vía 
marítima a Estados Unidos, in-
formó ayer esa institución.

Los agentes encontraron el 
estupefaciente camu� ado en 

EFE�  | una “caleta hidráulica” dentro 
de un camión, señaló la Policía. 
Según las autoridades, la dro-
ga pertenece a la organización 
denominada “Mayoristas”, que 
trabaja al servicio de la banda 
criminal de origen paramilitar 
“Clan Úsuga” en los departa-
mentos de Antioquia (noroes-
te), Guaviare (sur) y Valle del 
Cauca (suroeste). El “Clan Úsu-
ga”, considerada la banda crimi-

Narcotráfico

nal más grande del país, surgió 
después de la desmovilización 
de las Autodefensas Unidas de 
Colombia en 2006.

ELN niega realización de paro armado

La guerrilla del ELN negó 
que haya decretado un paro 
armado en el departamento de 
Arauca (este) desde el pasado 
jueves y por 72 horas, como se 
anunció en un pan� eto que cir-

AFP�  | culó en la región. 
“Está circulando un pan� eto 

en que se habla de un supues-
to paro armado decretado por 
el Frente de Guerra Oriental 
por 72 horas, que no es nues-
tra responsabilidad”, dijo el 
grupo rebelde en un comuni-
cado difundido por Internet. El 

grupo armado, en negociacio-
nes preliminares de paz con el 
gobierno, responsabilizó a “la 
Fuerza Pública y a su inteligen-
cia militar de ser los autores de 
ese pan� eto”. Aseguró que con 
el supuesto anuncio La Fuerza 
Pública “busca confundir a la 
población.

Guerrilla
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ESPAÑA // Juzgado otorga cautelares a Héctor Arboleda

“Enfermero” de 
las Farc sale libre

El excombatiente, 
de  40 años, es 

señalado de forzar 
abortos en unas 

50 insurgentes 
menores de edad 

EFE |�

E
l excombatiente de 
las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias 
de Colombia (Farc), 

Héctor Albeidis Arboleda Bui-
trago, “Enfermero”, detenido 
en Madrid por estar acusado 
de realizar más de 500 abor-
tos forzados a guerrilleras de 
esta organización, fue puesto 
ayer en libertad con medidas 
cautelares.

El juez de la Audiencia Na-
cional española Eloy Velasco 
adoptó esta decisión mientras 
se decide sobre su extradición 
a Colombia, al entender que 
los hechos por los que se le 

Héctor Arboleda, “El Enfermero”, fue capturado en Madrid hace una semana. Foto: Agencias

acusa podrían estar prescri-
tos. 

En esta resolución in� uyó 
el hecho de que el detenido 
padezca una enfermedad de-
generativa grave que le hace 
ir en silla de ruedas, además 
de tener en cuenta que, por 
motivos familiares, tiene 
arraigo en Madrid, informa-
ron fuentes jurídicas. 

Para mantenerle sujeto a 
esta causa, el juez lo dejó en 
libertad con la obligación de 
comparecer cada semana en 
el juzgado y de designar do-
micilio y teléfono, y acordó 
también la retirada del pasa-
porte al detenido, que cuenta 
con doble nacionalidad co-
lombiana y española.  

Al reclamado no se le pre-
guntará si desea ser extradi-
tado hasta que las autorida-
des colombianas presenten 
la documentación en la que 
apoyan su reclamación de ex-
tradición, para lo que cuentan 
con 40 días de plazo. Sobre 
Arboleda, de 40 años, pesa-
ba una circular de la Interpol 

por los delitos de “tortura 
agravada, aborto sin consen-
timiento y concierto para 
delinquir”. Las víctimas, que 
habían sufrido violaciones 
por parte de los miembros 
de la organización y entre las 
que había más de 50 menores 
de edad, fueron obligadas a 
abortar hasta con 7 y 8 meses 
de embarazo. 

La mayor parte de las in-
tervenciones se llevaron a 
cabo entre 1998 y 2000, a 
raíz de una norma de la direc-
ción de las Farc en la que se 
decretaba que se podía casti-
gar con el fusilamiento a las 
guerrilleras que se negaran a 
interrumpir el embarazo.

Madre de James entrega 
agua y comida en La Guajira

Unas 700 familias del co-
rregimiento de Camarones en 
Riohacha, recibieron la ayuda 
del futbolista James Rodríguez 
en el marco de su campaña 
#LaPrimeraGota, que lleva a 
cabo a través de la fundación 
Colombia Somos Todos, según 
una nota de El Heraldo, � rma-
da por Sandra Guerrero.

Para hacer entrega de 13 mil 
botellas de agua, juguetes a los 
niños y paquetes alimenticios, 
estuvo en La Guajira la mamá 
del jugador, María del Pilar 
Rubio, quien dijo que su hijo 
estuvo en todo momento pen-
diente de la actividad a través 
de fotos y videos que le envia-
ban. 

Los bene� ciarios de la co-
munidad de Los Cocos, mani-
festaron su agradecimiento y 
expresaron su admiración por 
el 10 de la Selección Colombia. 
También dijeron que solo lo 
pueden ver en los noticieros 
o cuando juega con el equipo 
nacional, ya que no tienen te-
levisión por cable. 

Campaña por redes
James había lanzado en sus 

redes sociales una campaña 

Redacción |�

María Rubio estuvo en el corregimiento de Camarones. Foto: El Heraldo

El jugador del Real 
Madrid demuestra una 

vez más su solidaridad. El 
gesto cayó muy bien en 

la frontera   

para cambiar trinos por agua 
para las comunidades de este 
departamento, en especial a la 
wayuu, la cual viene sufriendo 
por la desnutrición en sus ni-
ños. “Esta Navidad llevemos 
juntos #LaPrimeraGota de 
agua y solidaridad a La Guajira 
para aliviar las fuertes sequías 
y desnutrición que viven varias 
comunidades. 

“Cada tweet, mensaje en 
Instagram, like en Facebook, 
se convertirá en agua y ayu-

da para los Wayuu y Guajiros 
¡Como colombiano, ponte la 
camiseta por La Guajira, por-
que Colombia Somos Todos!”, 
explicó James en sus redes so-
ciales.

Su mamá expresó que la idea 
era ir también a la Alta Guaji-
ra, pero en esta oportunidad 
no se pudo por inconvenientes 
de logística y falta de tiempo. 
“La próxima vez haremos una 
brigada de salud en esa zona”, 
manifestó. Indicó que esto po-
dría ser en uno o dos meses 
aproximadamente.

En la jornada estuvieron 
colaborando integrantes del 
Ejército Nacional y voluntarios 
de la Cruz Roja de La Guajira.

“El enfermero” padece 
un mal degenerativo 

Héctor Arboleda
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de diciembre de 2015 | 17Publicidad

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

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

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

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

pm, Previa Cita
A-00010752

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

A-00011084

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00010289

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

A-00011085

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 2. Árbol 
de la familia de las Oleáceas. Usada es-
pecialmente como aislante eléctrico. 3. 
Lente de aumento con mango. Apto. Azu-
fre. 4. Utilizo. Nombre de varias especies 
de árboles tropicales de flores pequeñas 
cuyo fruto es comestible y se usa en me-
dicina. 5. Para negar. Nombre de letra. 
Emperador Persa. Vocal. 6. Consonante. 
Desmenuzadas. Nombre de letra. 7. Tues-
tas al fuego. Preposición. Pronombre per-
sonal. Base o parte en que se apoya algo. 
8. Como arisco y con “V”. Partido Social-
ista Obrero Español. 9. Rutas. Vocal. 10. 
En plural, hombres que interpretan un 
papel. Estaño. Voz de la oveja. 11. Dios. 
Este. Sin barba. 12. Paso de disolvente 
pero no de soluto entre dos disoluciones 
de distinta concentración separadas por 
una membrana semipermeable. Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se of-
recen voluntarias para realizar algo. B. 
Soñador. Al revés y en plural, conjunto de 
seguidores de una parcialidad religiosa o 
ideológica. C. Persona extraña y singular. 
Al revés, disponer del ánimo de alguien 
para que proceda de un determinado 
modo. D. Rayos que ponen moren@. 
Lugar de juego. Vocal. E. Río italiano. Al 
revés, descifre lo escrito. Entes. F. Este. Al 
revés, conjunción copulativa. Para cerrar 
y sellar cartas.
G. Operación policial consistente en apre-
sar de una vez a un conjunto de personas. 
Vergel del desierto. H. Que contiene mez-
cla de vino seco y dulce. Consonante. Mil. 
I. Darás. Choza forestal rusa. J. Al revés, 
la llevan las ambulancias, los coches de 
policía, etc.. Colocar, situar. K. Se em-
plea para desinfectar. Para mandar cal-
lar. Deidad egipcia. L. Famoso personaje 
del cine. Vocal. Lo dicen los pájaros. Tres 
consonantes iguales. M. Artículo femeni-
no plural. Ocho vocales iguales.

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 Fortunato, San Valeriano, Santa 
Cristiana.

N
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N
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N
IV
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Vencer el miedo supone 
acercarse al amor. Hoy 
sentirás miedo por algo, 
pero si te enfrentas a esa 
idea de ti mismo, la estarás 
superando y serás más sabio. 

Se producirá un encuentro 
no tan fortuito como pudiera 
parecer entre tú y otra 
persona con la que alguna 
vez has trabajado. Pon las 
cartas sobre la mesa. 

Un amigo o conocido te 
propondrá sumarte a una 
actividad deportiva que no 
has practicado nunca, pero 
que te gustará. 

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Una sana 
autoestima 

requiere decir no en 
algunas ocasiones. 

Di que no, aunque te 
cueste, a esa persona 

de tu familia que hoy te dirá lo 
que tienes que hacer. Toma tus 

decisiones y no permitas que 
algunas personas, como podría 

suceder hoy, se inmiscuyan 
en cuestiones que sólo te 

conciernen a ti.

oróscopoH
Si tu pareja no reacciona del 
modo en que te gustaría, 
no te eches las manos a 
la cabeza ni inicies una 
discusión que no te llevará 
a nada. 

ARIES

El amor llegará en el 
momento adecuado, pero 
mientras eso sucede puedes 
divertirte, disfrutar y pasarlo 
bien. No es necesario que 
esperes a que llegue nadie. 

TAURO

Hoy tendrás una excelente 
oportunidad para pasarlo 
bien. Es hora de disfrutar, 
de reír y de no “comerte” la 
cabeza demasiado tiempo 
por nada. 

GÉMINIS

El dinero sigue siendo una de 
tus grandes preocupaciones. 
Pero sucederá algo que 
contribuirá a que desaparezca, 
en cierta medida, ese miedo 
que sientes. 

CÁNCER

Tendrás que atender una 
cuestión doméstica que 
llevabas esquivando algún 
tiempo, por lo que puede que 
te veas obligado a aplazar una 
cita. 

LEO

Salirte con la tuya no 
será fácil, al menos por el 
momento. Lo que sí puedes 
hacer es poner límites � rmes a 
esa persona que está tratando 
de convencerte. 

VIRGO

En un curso de formación 
podrías conocer a alguien 
especial. Muéstrate receptivo y 
atento a lo que la vida te ofrece 
en cada momento. 

LIBRA

ESCORPIO
Descubrirás un engaño y eso hará 
que te cuestiones una amistad 
que, hasta entonces, considerabas 
inquebrantable. Es importante 
que afrontes la situación de forma 
adulta. 

Abu Dabi
Asjabad
Bangkok
Biskek
Bombay
Daca
Dusambé
Ereván
Jerusalén
Kabul
Katmandú
Malé
Nankín
Nom Pen
Osaka
Saná
Teherán
Tokio
Ulán Bator
Xian
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V SUENA BARRIO OBRERO DE CABIMAS AGUAMANÍA CELEBRA 

ANIVERSARIOLa agrupación gaitera Barrio Obrero de Cabimas celebra seis 
décadas de carrera artística con grandes éxitos musicales que 
han marcado historia en la música zuliana. Su tema Feliz año se 
encuentra entre las 10 gaitas � nalistas del Festival Gaitero regional.

El parque acuático celebra 10 años de éxitos 
los próximos 19 y 20 de diciembre con 
actividades destinadas  al disfrute familiar. 

ENTREVISTA // El creador de las coronas del Miss Venezuela visitó Versión Final

George Wittels: “Quiero rescatar el 
arte precolombino venezolano”

El joyero zuliano presentó con la corona que usaron Ivian Sarcos y Mariángel Ruiz durante su paso por el 
Miss Venezuela. Foto: Humberto Matheus

El zuliano lanzará su 
primer libro el próximo 
año. Reveló el misterio 

de la corona de 
Mariam Habach, Miss 

Venezuela 2015

�Angélica Pérez Gallettino | 

P
ara George Wittels “la corona 
no es más que un objeto que 
adorna a una mujer bonita”. 
Desde hace 16 años su nom-

bre logró convertirse en una marca 
de prestigio internacional cuando de 
joyas se trata, siendo el creador de la 
diadema más anhelada por las mujeres 
de nuestro país: La corona del Miss Ve-
nezuela. 

Sus delicadas piezas decoradas con 
cristales y piedras preciosas, son pro-
tagonistas de los mitos y leyendas que 
han causado impacto en el certamen de 
belleza nacional más importante. Tal 
es el caso de los “zarcillos mágicos” y la 
corona que se posa sobre la cabeza de 
Mariam Habach, miss Venezuela 2015.

Inexplicables misterios se esconden 
detrás de las creaciones de este zuliano 
con personalidad mística y espiritual. 
En una entrevista con Versión Final 
dejó claro que no cree en la magia ne-
gra, pero está seguro que sus joyas son 
una especie de “amuletos de la suerte” 
cargados de energías positivas. Así lo 
con� rman certámenes internacionales, 
donde las representantes venezolanas 
se han alzado con el máximo galardón 
usando sus joyas. 

Misterios
Maite Delgado subió a su cuenta 

Instagram una foto de la nueva corona 
del Miss Venezuela 2015. En su piedra 
principal se aprecia una misteriosa 
imagen que algunos relacionaron con 
Jesucristo, la Virgen María y un bebé 
en gestación. Lo cierto es que George 
descarta todo tipo de mensajes religio-
sos y pre� ere relacionarlo con sus nue-
vos proyectos. 

“Muchos dicen que representa una 
nueva Venezuela. Yo lo relaciono con 
un mensaje positivo para mí. En este 
momento tengo cinco bebés en ges-
tación, representados por mis nuevos 
proyectos. Sin embargo, no pretendo 

manipular a la gente para que vea lo 
mismo que yo. Pienso que Dios está en 
todos lados. Yo disfruto de crear con 
pasión y amor. Esa es la verdadera ma-
gia, cuando le imprimes toda la energía 
positiva”, dijo el diseñador tras descar-
tar la posibilidad de alguna manipula-
ción en la imagen. 

Golpe de suerte
Este zuliano emprendedor pensó 

que no tenía “sensibilidad” para crear 
piezas de lujo, razón por la cual pre� rió 
la ingeniería para desempeñarse en el 
plano laboral pero un golpe de suerte y 
trabajo constante cambiaron su vida. 

“Es muy satisfactorio haber salido 
del Zulia y trascender. Detrás de mí 
hay un equipo. Ahora puedo revelar 
este secreto porque tengo una trayec-
toria que me respalda y lo cuento por 
primera vez en forma de chiste. Me 
gradué en Ingeniería con honores sum-
ma cum laude, en Diseño apenas pasé 
los exámenes. No me fue muy bien por-
que creí no tener talento pero gracias a 
la oportunidad que me ofreció Osmel, 
yo aprendí a conocerme. Le agradez-
co al Miss Venezuela por enseñarme a 
no decirle que no a nada y a descubrir 
que nada es imposible, todo se puede 
hacer”. 

A pesar que con� esa haber tenido 
algunas “piedras en el camino”, sus 
creaciones traspasan fronteras y ador-
nan a las misses de Curazao, Aruba, 
Puerto Rico y Panamá. 

“Hay muchas tentaciones en este 
medio. Yo vengo con una base familiar 
bastante fuerte y después de tantos 
años me di cuenta que había muchas 
interferencias y gente tratando de da-
ñarme. Lo más satisfactorio es que 

nunca se ha terminado mi hambre de 
crear. Ahora me dedico a compartir 
que el Mesías no va a llegar si no nos 
olvidamos de los colores políticos y nos 
ponemos a trabajar”. 

Próximos proyectos
Libro: “Esto no tiene nada que ver 

con joyas. Es una guía de autoyuda que 
hice para mí, me funcionó y la quise 
compartir. La puedo resumir en tres 
frases: mente sana, cuerpo sano y es-
píritu equilibrado. Está sustentada por 
sabidurías como la cábala y los prin-
cipios herméticos. Yo soy de los que 
piensa que nada es casualidad, lo que 
pasa es por algo y lo que no pasa tam-
bién”.

Colección Interestelar: “Es una co-
lección de metales pulidos. Son piezas 
que he hecho en mucho tiempo. Aho-
rita hice una colección de esas piezas 
pero traje cosas innovadoras. Para mí 
esto signi� ca más allá del tiempo, de la 
estela y el espacio. Ese es el efecto que 
quiero causar con este trabajo”

Exposición artística: “Antes de ser 
diseñador de joyas incursioné en las 
artes plásticas. Mi primer salón fue acá 
en Maracaibo, en la Secretaría de Cul-
tura. Ahora regreso con una pieza bien 
interesante que tiene un mensaje muy 
bonito. El mensaje es: de qué color es 
la piel de Dios. No es religioso a pesar 
de que lo simboliza. El mensaje es uni-
versal”. 

Paralelamente, George trabaja en 
una línea de accesorios para novias, 
que será lanzada el próximo año y la 
creación de un centro de diseño con el 
que pueda impulsar a las personas a 
desarrollar sus habilidades artísticas y 
a su vez rescatar el arte precolombino 
venezolano. 

“Quiero rescatar el arte precolom-
bino wayuu. Esas piezas emanan y 
transmiten la seguridad de nuestros 
antepasados. El éxito de mi carrera se 
lo atribuyo a la energía que me trans-
forma. Tengo 56 años y como me sien-
to, me siento mejor que cuando tenía 
19, ahora soy un hombre más seguro 
y trabajo en cosas que me gustan” re-
� exionó George.  

Wittels aseguró que el 
niño en gestación que 

aparece en la corona 
de Miriam Habach, 

actual Miss Venezuela, 
representa los proyectos 

profesionales que 
asumirá próximamente 

El orfebre zuliano 
confesó que llegó al 
mundo de la joyería 

“sin querer y sin 
planearlo”. Aseguró 

que jamás imaginó 
que se dedicaría a su 

actual profesión
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El cantante trae su vallenato alegre. Foto: 
Javier Plaza

El Bellas Artes sigue comprometido con la 
difusión de cultura. Foto: Agencias

Oscar Díaz es la nueva 
estrella del vallenato

El Centro Bellas Artes recibe  
Premio Aica por labor institucional

En la pasada Feria de la Chinita, 
la música de Oscar Díaz pudo escu-
charse en las tarimas más importan-
tes del Amanecer de Feria del Zulia. 
Con su vallenato alegre, el cantante 
colombiano conquista las carteleras 
musicales con el estreno de su pri-
mera producción discográ� ca titula-
da Sin Límites.

El álbum de once canciones es 
obra de diferentes compositores re-
conocidos en el medio colombiano 
como Diego Laza, Ramiro Garrido, 
Ramón Chaberra y el abuelo del 
cantante, Leandro Díaz. 

“El único tema romántico co-
mercial que hay es el compuesto 
por Iván Calderón. Son vallenatos 
alegres, de merengue, hay vallenato 
alegre tropical. Esta bastante distri-
buido, como decir que se sirvió en la 

La Asociación Internacional de 
Críticos de Arte (Aica) premió este 
pasado 28 de noviembre al Centro 
de Bellas Artes Ateneo de Maracai-
bo con el galardón del Premio Aica 
2014, en la categoría Labor Institu-
cional. El evento se realizó en la Sala 
Mendoza, ubicada en la Universidad 
Metropolitana en Caracas.

La Aica tiene como objetivo fun-
damental difundir y proyectar el 
pensamiento crítico, que a lo largo 
de los años, han constituido los Pre-
mios de Crítica para seguir incenti-
vando a la valorización de las Artes 

mesa comida para todos los gustos y 
eso es lo que diferencia un producto 
del mercado”, expresó el intérprete 
nacido en Barranquilla.

Visuales de nuestro país. 
El galardón contempla labores de 

investigación, educación, crítica y 
promoción del arte y artistas. 

Debut

Galardón

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

Steven Spielberg 
confesó que J.J. Abrams 

está “aterrorizado” 
ante el estreno. Tres 

teatros desplegaron sus 
alfombras rojas para el 

evento mundial

U
n tramo de medio kilóme-
tro de Hollywood Boule-
vard estuvo paralizado 
por el trá� co y tiendas de 

campañas gigantes ocuparon cuatro 
manzanas de la famosa calle de los 
Ángeles. La premier de la película El 
Despertar de la Fuerza, reunió a mu-
chas de las estrellas de Hollywood y 
críticos de prensa, que se unieron a 
los  cientos de fanes vestidos como 
sus personajes favoritos en uno de los 
estrenos más esperados de la historia 
del cine contemporáneo. 

Después del estreno en Hollywood, 
con su respectiva alfombra roja, La 
Guerras de las Galaxias aterrizará en 
los cines de Venezuela este viernes.

Steven Spielberg reveló lo que su-
cede en el ámbito más íntimo de su co-
lega, el cineasta J. J. Abrams, director 
de la séptima entrega de la saga.

“J. J. está aterrorizado. Hay mucha 
presión encima de J. J. para devol-
verle a Disney, ya sabes, la franquicia 

John Boyega, Daisy Ridley, J.J. Abrams y Adam Driver tienen el compromiso de ser el nuevo 
relevo de la saga de La Guerra de las Galaxias. Foto: Agencias

con algún aspecto”. 
Los protagonistas de la nueva saga 

no ocultaron su emoción. “Cuando 
terminamos de � lmar, nos decíamos 
que la película saldría dentro de mu-
cho tiempo, pero ahora aquí estamos. 
Tengo miedo de que la gente la vea y al 
mismo tiempo tengo muchas ganas”, 
dijo a la agencia AFP la actriz Daisy 
Ridley, quien interpreta a la protago-
nista, Rey. A sus 23 años y en su pri-
mer papel en el cine, la británica inicia 
será el relevo de la princesa Leia. 

Desde esta semana, Disney ha cui-
dado su inversión, intentando prohibir 
la publicación de críticas en la prensa, 
y así recuperar los 4.000 millones de 
dólares que gastó en la compra de la 
franquicia. Se espera que la cinta gane 
2.000 millones de dólares en taquilla.

ESTRENO // Ayer fue la premier oficial de la séptima cinta de Star Wars

La fi ebre galáctica
se pone a millón

Adam Driver  
confesó que la 
nueva película 

es mucho 
mejor que las 

precuelas

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

que le compró a George Lucas”, dijo 
durante la entrevista el director de 
Tiburón. “Sabes que habrá gente que, 
hagas lo que hagas, tendrá problemas 

14NOVIAZGO La actriz venezolana Marjorie de Sousa tiene novio nuevo. Y no es ninguno de los mexicanos con 
quien se la relacionaba, mucho menos el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez. Se 
trata del empresario argentino Pablo Glaser ,de 49 años. Unas fotos revelaron su romance. 

Dauna quedó fuera de los nominados al Goya 2016

Venezuela quedó fuera de las no-
minaciones de los Premios Goya 
2016. Para el próximo año no habrá 
participación del cine nacional en la 
competencia que premia lo mejor del 
cine iberoamericano. De acuerdo a las 

La película española La novia parte como 
gran favorita para los Goya. Foto: Agencias

nominaciones dadas a conocer ayer, la 
reciente adaptación cinematográ� ca 
del poema de Federico García Lorca, 
Bodas de sangre, ha arrasado en las 
nominaciones a la 30ª edición de los 
premios Goya 2016. 

El drama español se medirá con sus 
competidoras en nada menos que 12 
candidaturas el próximo 6 de febrero. 

Dayanna Palmar |�
La representación 

latinoamericana se repartió 
entre Argentina y Cuba y 

la película Chilena La once 
y Magallanes, de Perú

Por Latinoamérica, Ricardo Darín 
y El Clan, la película sobre el historial 
delictivo de la familia Puccio dirigida 
por Pablo Trapero, son las dos presen-

cias argentinas protagónicas. Darín 
compite por Mejor Actor y El Clan a 
Mejor Película Iberomericana. 

Otra de las sorpresas, fue la nomi-
nación del � lm vasco-cubano Vestido 
de novia, dirigido por Marilyn Soraya 
y producido por el bilbaíno Fernando 
Díez, opta al Goya al mejor largome-
traje latinoamericano. 

Contacto: 
@oscardiaz23
@carlostorres_rey
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Desde allá galardonada en La Habana

Revelan nuevo tráiler de Star Trek

La película de Lorenzo vigas, Desde
allá, recibió el premio Coral a la Mejor 
Ópera Prima en el Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana,  
durante la edición 37 del certamen, 
que fi nalizó el domingo tras la proyec-
ción de más de 400 fi lmes de diversas 
latitudes.

El jurado encabezado por la actriz 
estadounidense Geraldine Chaplin 
premió El club, una oscura historia 
que retrata un episodio en el que fi gu-
ran varios sacerdotes involucrados en 
casos de pederastia y otros crímenes 
no resueltos por la justicia católica o la 
civil, concretamente en Chile. 

El mundo de ciencia fi cción parece 
ser el favorito en las venideras tempo-
radas de cine. Esta vez no es Star Wars,
sino Star Treck. Las productoras de la 
saga de ciencia fi cción revelaron el 
primer adelanto de la tercera entrega 
que se estrenará en julio de 2016.

Las primeras imágenes de Star Trek,
Beyond, que muestran al Capitan Kirk 

el puertorriqueño Benicio del Toro, 
ejecutivos del Instituto Sundance y el 
canal HBO de EE. UU., Mariel Hemin-
gway, quien presentó el fi lme Papa que 
recoge pasajes menos conocidos de la 
vida de su célebre abuelo Ernest.

Esta cinta llegó al certamen de La 
Habana con la credencial del Oso de 
Plata, el Premio Especial del Jurado 
de este año en el Festival de Berlín, 
donde también ganó los galardones al 
Mejor Guión, al Mejor Actor para Al-
fredo Castro y al Mejor Director para 
Larraín.

Por su parte, el galardón al Mejor 
Guión se lo llevó la película mexicano-
alemana Te prometo anarquía, del ci-
neasta Julio Hernández, y los actores 
Diego Calva y Eduardo Martínez. 

En el certamen habanero compitie-
ron 135 películas, de un total de 444 
fi lmes exhibidos durante diez días, en 
los que participaron como invitados el 
actor norteamericano Ethan Hawke, 

(Chris Pine) y al señor Spock (Zachary 
Quinto) nuevamente en acción.

La cinta está dirigida por Justin 
Lin, responsable de varias de las pe-
lículas de la saga de Rápido y Furioso.
Star Trek Beyond se estrenará en las 
salas de cine el 22 de julio de 2016 con 
un elenco conformado por: Idris Elba, 
Chris Pine, Simon Pegg, Zach Quinto, 
Zoe Saldana, John Cho, Anton Yelchin 
y Karl Urban, entre otros.

El cantante Luis Miguel volvió a 
posponer su gira de conciertos. Esta 
vez le tocó el trago amargo a los fa-
náticos de Estados Unidos. Según la 
información difundida por los repre-
sentantes de prensa del cantante, la 
cancelación se debe a las recomenda-
ciones de sus médicos, debido a que 
los problemas de salud que manifestó 
en fechas recientes continúan persis-
tiendo.

“La ofi cina de Luis Miguel informa 
que el cantante no ha podido recupe-
rar plenamente su salud debido a sus 
múltiples compromisos de trabajo, ra-
zón por la cual los médicos le han in-
dicado que debe posponer el resto de 
la gira por Estados Unidos”, indicó la 
agencia del artista en un comunicado 
publicado en Twitter.

Luis Miguel pospuso en noviem-
bre cuatro actuaciones en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad de México 
afectado por una rinofaringitis aguda, 
según el diagnóstico de los médicos 
que lo atendieron. Para esas fechas, el 
malestar abundó en las redes sociales, 

Luis Miguel vuelve a cancelar 
conciertos en Estados Unidos 

y algunos seguidores de “Luismi”, pi-
dieron el retiro del cantante. 

No obstante, “El Sol de América” 
pudo continuar con su gira americana 
y actuó en Argentina, Chile, Colombia 
y Miami, donde dio sus primeros con-
ciertos en territorio estadounidense.

“El día de ayer se presentaron de 
nuevo los síntomas que viene pade-
ciendo las últimas tres semanas, por 
lo que los médicos procedieron a la 
revisión del cantante y han indicado 
la reprogramación de los siguientes 
compromisos”, reza un fragmento del 
comunicado.

Anunciaron que la 
promotora de con-
ciertos informará 
sobre la reanuda-
ción de los com-
promisos en el 
2016.

Tras cancelar 
los conciertos 
en el Distrito 
Federal, el in-
térprete viajó 
a Córdoba, Ar-
gentina, para realizar el primero de 17 
conciertos que tenía planeados hasta 

Una Jaula de luz iluminará el 
Día Regional del Teatro

Danzas Natali brilla con 
su Navidad feliz

El grupo Teatro Titilar presenta obra gra-
tuita en el Camlb. Foto: Cortesía

Alumnas de Danzas Natali presentaron la muestra de � n de año. Foto: Cortesía

Paramount reveló el tráiler de la película de 
aventuras espaciales. Foto: Agencias

La película venezolana Desde allá fue galar-
donada en Cuba. Foto: Agencias

El grupo de Teatro Titilar llega 
mañana a partir de las 7:00 de la 
noche a las tablas del Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez para ce-
lebrar el Día Regional del Teatro. La 
entrada es gratuita para el disfrute 
de toda la familia.

Con la pieza teatral una Jaula de 
luz, dirigida por William Quiroz, el 
Zulia rinde homenaje a la pluma de 
la dramaturga venezolana Mercedes 
Bermúdez de Belloso, en el centena-
rio de su nacimiento. A través de su 
obra, esta artista plasma la hermosa 
naturaleza de la ciudad de Maracai-
bo y rinde tributo a las artes plásti-
cas y sus creadores.

Un elenco de actores regionales 
dan vida a la historia que celebra a 
los artistas venezolanos, representa-
dos en jóvenes criollos amantes de 
las artes escénicas.

El talento que  dará vida a los per-
sonajes de Jaula de luz son: Fran-
cisco Hernández, representando a 
Eduardo; Janet Mora, representan-

Para cerrar este año con broche 
de oro, la academia de baile Danzas 
Natali presentó el pasado sábado 12 
y domingo 13 su muestra de fi n de 
año Navidad Feliz.

A casa llena, más de 1.200 alum-
nas deleitaron al público con un 
espectáculo inspirado en la época 
decembrina.

El evento inició con un hermoso 
opening navideño al ritmo de villan-
cicos, aguinaldos y parranda en un 
mix de coreografías fusionadas con 
fl amenco y géneros urbanos. 

do a Teresa; Alejandro Vargas, repre-
sentando a José Luis; Eligia Núñez, 
representando a Mariela; Luis So-
turno, representando  a Segundo; 
José Rojas, representando al Hijo 
del Pescador. Con la participación 
especial de los reconocidos actores: 
Norka Valladares, como Carmela; 
Víctor Beuses, como el Viejo Marine-
ro; y en el personaje del Pescador a 
Denny Fernández. 

Al ritmo del performance Con
sabor a Venezuela, las alumnas rin-
dieron un sentido homenaje a este 
hermoso país. En la producción 
coreográfi ca las pequeñas interpre-
taron Venezuela Galopante de El 
“Pollo” Brito, Woman del Callao de 
Caibo y cerraron con Sentimiento
Nacional de Guaco.

Bajo la Dirección General de Thi-
bisay Acedo, el elenco de Danzas 
Natali despidió este año  celebrando 
y agradeciendo a Dios por la conso-
lidación de este proyecto que le ha 
permitido ser exponente del trabajo 
artístico en Venezuela. 

Camlb

Cultura

Ficción

Cine

Angélica Pérez Gallettino |�
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ores de “Luismi”, pi-
el cantante. 
“El Sol de América”
on su gira americana
tina, Chile, Colombia

dio sus primeros con-
rio estadounidense.
er se presentaron de
mas que viene pade-
as tres semanas, por
cos procedieron a la
tante y han indicado
ón de los siguientes
eza un fragmento del

que la
con-
ará
a-

m-
l

el 20 de diciembre, cuando debía ce-
rrar su tour en Chicago.

Nuevamente los 
problemas de salud 

son el argumento 
del cantante para 

posponer conciertos. 
Foto: Agencias
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Salud
SLos obesos tienen más probabilidades 

de sobrevivir a un derrame cerebral¿Sabías qué?
El vino tinto ayuda a blo-
quear la absorción de grasas�

La menopausia aparece vincu-
lada con problemas cognitivos�

El riesgo de DLCa 
es mayor en las 

mujeres y en las 
personas con un bajo 

nivel educativo o 
depresión mayor

Agencias |�

L
as personas que padecen es-
trés tienen un mayor riesgo 
de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y, por tanto, 

de sufrir un infarto o un ictus. Pero 
los efectos perniciosos del estrés no 
acaban ahí: también es fuente de nu-
merosos trastornos físicos y mentales, 
de alteraciones del sueño, de diabetes 
y dolores musculares, etc. 

A todo ello se suma, como muestra 
un estudio dirigido por investigado-
res de la Facultad de Medicina Albert 
Einstein de la Universidad Yeshiva de 
Nueva York (EE. UU.), que el estrés 
duplica el riesgo de deterioro cogniti-
vo en las personas mayores.

Más concretamente, los resultados 
demuestran que el estrés incrementa 
el riesgo de desarrollar deterioro cog-
nitivo leve amnésico (DLCa), tipo de 
deterioro cognitivo en el que el sín-
toma predominante es la pérdida de 
memoria. Y como sucede con todos los 
tipos de deterioro cognitivo, su apari-
ción supone un mayor riesgo de de-
mencia y enfermedad de Alzheimer.

Como explica el doctor Richard 
Lipton, director de esta investigación 
publicada en la revista «Alzheimer 
Disease & Associated Disorders», 

«nuestro estudio aporta evidencias 
consistentes de que el estrés aumenta 
el riesgo de que las personas mayores 
desarrollen DLCa. Afortunadamente, 
el estrés percibido es un factor de ries-
go modi� cable de deterioro cognitivo, 
por lo que constituye una diana poten-
cial de tratamiento».

Mayor estrés, menos memoria
Los investigadores analizaron los 

datos de 507 personas mayores de 70 
años incluidas en el estudio de enve-

jecimiento que la Facultad viene rea-
lizando desde 1993. Un estudio en el 
que los participantes, además de a nu-
merosas pruebas físicas, neurológicas 
o psicosociales, son sometidos a una 
evaluación del estrés, por medio de la 
Escala de Estrés Percibido (PSS), en 
la que mayor puntuación supone un 
mayor estrés.

En el momento de inicio de la in-
vestigación, los 507 participantes, 
que se sometieron a una evaluación 
anual del estrés y la función cogniti-

va durante un periodo promedio de 
3,6 años, estaban libres de DLCa o 
demencia. Pero durante la misma, 71 
desarrollaron DLCa.

El análisis de los resultados mostró 
que el riesgo de DLCa era mayor cuan-
to mayores eran los niveles de estrés. 
Concretamente, por cada 5 puntos 
más en la PSS —la escala va desde los 
0 a los 54 puntos—, el riesgo de DLCa 
se incremente un 30%.

Una vez constatado que la 
asociación entre estrés y 
deterioro cognitivo resulta 
independiente de otros 
factores, los resultados 
también demostraron 
que el riesgo de DLCa es 
mayor en las mujeres y en 
las personas con un bajo 
nivel educativo o depresión 
mayor.
Como concluye Mindy Katz, 
co-autora del estudio, “el 
estrés percibido re� eja los 
problemas cotidianos que 
todos experimentamos, así 
como la manera en que los 
evaluamos y afrontamos. Y 
este estrés percibido puede 
ser tratado de diversas 
maneras, como puede ser 
utilizando una terapia 
cognitiva-conductual o la 
administración de trata-
mientos farmacológicos. Un 
aspecto importante dado 
que estas intervenciones 
pueden posponer e, incluso, 
prevenir, el deterioro cog-
nitivo”.

MAYOR RIESGO 

EN MUJERES

Estudian nuevos factores de 
riesgo cardiovascular

Agencias�  |

Las enfermedades del corazón en 
pacientes con síndrome metabólico o 
con diabetes tipo 2 pueden tener otras 
explicaciones, además de las alertas 
ya conocidas como obesidad, entre 
otros.

Es ampliamente conocido que el 
riesgo cardiovascular está latente en 
personas con obesidad, colesterol y 
triglicéridos altos, hipertensión arte-
rial, diabetes y tabaquismo. De acuer-
do con el cardiólogo, Marcos Wilhelm, 
estudios recientes han demostrado la 
in� uencia de factores de riesgo emer-
gentes relacionados con la actividad 
in� amatoria del organismo y las pro-
teínas plasmáticas.

“El elevado riesgo cardiovascular 

de los pacientes con síndrome meta-
bólico o con diabetes tipo 2, no puede 
ser explicado sólo por los factores de 
riesgo tradicionales, ya que algunos 
no los tienen e igual portan la patolo-
gía. Es por ello que surgen otros facto-
res causantes de la enfermedad. Estos 
no son de evaluación obligatoria en 
todos los pacientes, pero si se justi� -
caría en aquellos con enfermedad car-
diovascular precoz o con antecedentes 
familiares”, expresó el especialista en 
cardiología.

Conjunto de causas
El doctor Wilhelm destaca que por 

lo general las personas no tienen un 
solo factor de riesgo, si bien unos se 
mani� estan más que otros, siguen 
existiendo causas que se mantienen 

ocultas. Como ejemplo de su plantea-
miento hizo alusión a la aterosclerosis 
y la hipertensión arterial, ambas son 
de origen multifactorial, casi nunca 
se presentan solas y suelen ser asin-
tomáticas.

Entre los factores de riesgo emer-
gentes se puede determinar la sobre-
carga de hierro. El mecanismo por el 
cual el hierro promueve la enferme-
dad vascular, ha mostrado en pacien-
tes con enfermedad renal terminal un 
aumento del estrés vascular y sistémi-
co, promoción de la arterosclerosis y 
aumento de la trombosis arterial. 

Adicionalmente, los pacientes con 
infecciones agudas han sido aso-
ciados con eventos por enfermedad 
cardiovascular. Infecciones crónicas 
como clamidia, citomegalovirus, vi-

rus de inmunode� ciencia humana, 
Helicobacter pylori, hepatitis C, entre 
otras, podrían jugar un rol importan-
te en el desarrollo de la enfermedad 
cardiovascular, al estimular un estado 
in� amatorio crónico de bajo grado, 
favoreciendo así la aterosclerosis.

“Es importante tener en cuenta que 
los fármacos utilizados para tratar las 
causas más conocidas tienen un im-
pacto en los factores emergentes, por 

lo que al tratar los primeros se esta-
rán tratando los segundos, explicó el 
cardiólogo.

El aumento de la presión arterial 
es el último síntoma de una enferme-
dad que ha estado escondida y que se-
guramente lleva años evolucionando, 
por lo tanto, no se debe esperar a que 
se mani� esten los síntomas para con-
sultar a un especialista, en este caso 
un cardiólogo o un internista.

Evitar el estrés previene el 
desarrollo del alzhéimer

MEMORIA // Personas mayores tiene mayor riesgo de deterioro cognitivo

�
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Tecnología
T Periscope es la mejor app del año, según Apple Twitter advierte a algunos usuarios que sus cuentas pueden 

haber sido pirateadas
China quiere predecir la contaminación con 
supercomputadores gigantes

INNOVACIÓN // Comprar, vender, buscar o reservar jamás había sido tan fácil

Yexir, tu mayordomo virtual 
a través de Whatsapp

El usuario dice qué necesita y el algoritmo 
de búsqueda de la empresa y el equipo de 

operadores se encarga de encontrarlo

EFE |�

D
esde una pizza cuatro que-
sos hasta un Mercedes 
descapotable, un yate o un 
compañero de apartamen-

to; pocos deseos se le resisten a Yexir, 
un mayordomo virtual que, a través de 
Whatsapp, permite comprar, vender, 
buscar o reservar casi cualquier pro-
ducto o servicio.

Yexir.com es la empresa emergen-
te (startup) de Valencia (este) que ha 
programado este servicio pionero en 
España, al que se le puede pedir "lite-
ralmente cualquier cosa", según expli-
can a Efe sus desarrolladores.

“Yexir puede hacerte la compra y 
enviártela a casa, programarte unas 
vacaciones baratas o buscarte un 
dentista; solo hace falta mandar un 
whatsapp”, asegura el director gene-
ral de la empresa, Jiaqi Pan, de origen 
chino, que llegó a España hace 9 años 
y antes vivió en Austria.

El usuario dice qué necesita y el al-
goritmo de búsqueda de la empresa y 
el equipo de operadores se encarga de 
encontrarlo y enviar distintas opciones 
“que encajan con sus necesidades”.

Pan fundó la empresa el pasado ju-
lio junto con otros dos socios de 23 y 
35 años y creadores ya de ocho empre-
sas tecnológicas.

Se conocieron en junio en el even-
to Allstartup que organiza Demium 
Startups, una incubadora valenciana 
de nuevas empresas gracias a la cual 

crearon Yexir.
“Antes no tenía tiempo para hacer 

casi nada y re� exioné si habría una 
forma de ayudar a gente en mi misma 
situación”, comenta Pan, quien ase-
gura que en China, su país natal, “ya 
existen estos servicios, te ayudan a so-
lucionar todo tipo de necesidades”.

Antes de fundar Yexir, formó parte 
de Quizforhelp, un proyecto solidario 
para ayudar a recaudar fondos desti-
nados a � nes sociales a través de en-
cuestas divertidas e interactivas.

También trabajó en Play4test, pla-
taforma para testar videojuegos que 
conecta a fanes con desarrolladores 
para recoger impresiones de sus jue-
gos antes de su lanzamiento.

La � losofía asiática invade todos 
los aspectos de Yexir, desde el modelo 
de crecimiento hasta la forma en que 
trabajan sus operadores. “Los llama-
mos ‘samuráis’”, dice Pan. De hecho, 

así se publicitan en la página web del 
servicio. 

“Seguimos la � losofía de ser ligeros, 
plani� car lo justo y contactar rápido. 
Cuando llega un tipo de pedido que no 
habíamos atendido antes, iniciamos 
un proceso de selección de proveedo-
res viendo la valoración que la gente 
ha hecho de ellos”, explica.

Yexir crece y mejora su servicio 

Los clientes que quie-
ran probar el servicio 
han de registrarse en 

la página de Yexir.com 
que por el momen-
to cuenta con siete 

“samuráis” para aten-
der cualquier pedido

Pide lo que quieras

Imagina tener un contacto 
mágico en Whatsapp al que 
puedas pedirle cualquier cosa. 
¡Cualquier cosa!

Escribe tu email para empezar

¿QUIERES SABER CÓMO FUNCIONA?

QUIERO USAR YEXIR

cuantas más peticiones se hagan y 
más complicadas sean de resolver. 
“Hay gente que nos contacta para sa-
ber qué tiempo hará en una ciudad 
determinada. Este tipo de consultas 
son fáciles, basta con una búsqueda 
en internet, pero no nos sirven para 
mejorar”, a� rma.

Los jóvenes detrás de Yexir pre� e-
ren los desafíos: “Nos sorprendió un 
cliente que se fue a un congreso en 
Alemania y nos pidió que le llevára-

mos ese mismo día unas tarjetas de 
visita que se había olvidado en Espa-
ña. Se las dejamos en la habitación de 
su hotel tres horas antes de lo que nos 
dijo”, asegura orgulloso Pan.

Su sistema combina un algoritmo 
informático con esos “samuráis” en-
cargados de hablar con los clientes, 
a través de un “sistema de reconoci-
miento semántico que clasi� ca au-
tomáticamente cada pedido que nos 
hacen” a través de Whatsapp.

ONA

R
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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-00011044

A-00011035

A-00011036

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

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

0261-896-84-29.
A-00011479

A-00011043

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00011555

A-00011530

A-00011536

A-00011549

A-00011534

A-00011538

A-00011540

A-00011487

A-00011485

A-00011489

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de diciembre de 2015 | 25Clasi� cados

A-00011491

A-00011493

A-00011494

A-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011037

A-00011038

A-00011045

A-00011034

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011542

A-00011544

A-00011546

A-00011548

A-00006865

A-00006880

A-00011490
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A-00010742

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

A-00008861

A-00008134

A-00011551

A-00011531

** 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-00006873

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-00011628

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

A-00011629

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

A-00011630

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

A-00011631

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

A-00011633

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-00011632

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-00011634

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

A-00011635

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

A-00011636

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

A-00011637

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-00011638

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-00011639

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

A-00011640

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-00011641

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-00011642

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-00011643

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-00011644

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

A-00011645

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

A-00011646

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

A-00011647

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

A-00011648

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

A-00011649

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-00011650

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-00011651

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-00011652

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-00011653

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

A-00011654

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-00011655

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-00011656

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-00011657

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-00011658

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-00011659

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

A-00011660

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-00011661

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-00011662

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-00011663

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-00011664

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-00011665

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

A-00011666

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

A-00011667

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

A-00011668

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

A-00011669

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-00011670

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

A-00011671

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

A-00011672

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

A-00011673

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

A-00011674

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

A-00011675

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

A-00011676

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

A-00011677

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

A-00011678

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

A-00011679

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

A-00011680

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

A-00011681

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

A-00011682

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

A-00011683

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

A-00011684

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-00011685

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

A-00011686

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-00011687

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

A-00011688

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-00011689

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

A-00011690

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

A-00011691

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

A-00011692

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

A-00011693

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

A-00011694

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-00011695

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-00011696

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-00011697

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-00011698

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-00011699

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

A-00011700

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

A-00011701

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

A-00011702

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

A-00011703

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-00011704
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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-00011705

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

A-00011706

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-00011707

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

A-00011708

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

A-00011709

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

A-00011710

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-00011711

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-00011712

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

A-00011713

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

A-00011714

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-00011716

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

A-00011715

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-00011717

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

A-00011721

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

A-00011720

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

A-00011719

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

A-00011718

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-00011722

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-00011723

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-00011724

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

A-00011727

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

A-00011728

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-00011725

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-00011726

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-00011733

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-00011730

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-00011729

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

A-00011731

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-00011732

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-00011734

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-00011736

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

A-00011735

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-00011737

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-00011738

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

A-00011739

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

A-00011740

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-00011741

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

A-00011742

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

A-00011743

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-00011744

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-00011745

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

A-00011746

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

A-00011747

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-00011748

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-00011749

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

A-00011750

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

A-00011752

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

A-00011753

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-00011758

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

A-00011754

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-00011755

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

A-00011756

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-00011757

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

A-00011759

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

A-00011760

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-00011761

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-00011762

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

A-00011763

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

A-00011764

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

A-00011765

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-00011768

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-00011769

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

A-00011770

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-00011771

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-00011766

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-00011767

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

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-00011772

REMAX MILLENIUM ALQUILA GALPONES ZONA
INDUSTRIAL NORTE, 120MTS2. TLF: 0414-
9704826. 

A-00011773

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-00011774

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-00011775

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

A-00011776

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-00011777

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-00011778

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

A-00011779

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-00011780

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

A-00011781

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

A-00011782

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-00011783

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

A-00011784

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-00011785

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-00011786

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-00011787

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

A-00011788

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

A-00011789

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

A-00011790

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

A-00011791

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

A-00011792

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

A-00011793

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-00011800

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

A-00011794

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-00011799

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

A-00011795

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

A-00011796

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

A-00011797

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-00011798

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

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00011751

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

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

A-00011168



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de diciembre de 2015  Clasi� cados

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

A-00006500

A-00008629

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-00011811

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

A-00009155

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

A-00011099

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011535

A-00011537

A-00011539

A-00011541

A-00011529

A-00011528

A-00006904

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-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006870

A-00011550

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de diciembre de 2015 | 29Clasifi cados / Deportes

Anuncio

Pete Rose puede ser 
elegido al Salón de la Fama

A pesar de que las Grandes 
Ligas rechazaron la solicitud 
de Pete Rose para ser incluido 
en el béisbol, que lo mantiene 
fuera de los campos de pelo-
ta, una luz al fi nal del túnel se 
presentó, ayer, en las declara-
ciones del comisionado Rob 
Manfred.

“En mi opinión, las consi-
deraciones que deben condu-
cir una decisión sobre si un 
individuo debe permitírsele 
trabajar en el béisbol no son 
los mismos que aquellos que 
deben conducir una decisión 
sobre la elegibilidad al Salón 
de la Fama, pues eso será en 
un foro diferente”, destacó 

Eliéxser Pirela Leal |�

A pesar de haber apostado, Rose es un ícono del béisbol. Foto: AFP

Manfred en un comunicado.
El comisionado informó 

que llamó a Rose para decirle 
que la prohibición de las Ma-
yores permanecerá en su lugar 
porque se  optó por mantener 
vigente la sanción de por vida 
al exjugador; pero Manfred 
subrayó que Rose puede con-
tinuar haciendo apariciones 
en actividades ceremoniales  
de las Grandes Ligas.

No es difícil entender que el 
anuncio recalca que el líder vi-
talicio de imparables en las ma-
yores, con 74 años de vida, no 
podrá “trabajar en el béisbol”, 
pero si puede ser seleccionado 
para Cooperstowns y asistir a 
cualquier actividad en los 30 
estadios de las mayores.
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ZULIANO CURE AL FÚTBOL 

COLOMBIANO

El extremo zuliano Dany Cure fue anunciado 
como el primer refuerzo del Once Caldas 
colombiano. Estaba con el Carabobo FC.

LEICESTER SIGUE SOÑANDO

Leicester continúa con su cuento de hadas y rea� rmó su liderato 
en la Liga Premier de Inglaterra al vencer 2-1 al Chelsea de José 
Mourinho. Sus referentes James Vardy y Riyad Mahrez anotaron y 
por los “blues” descontó Loic Rémy.

LEGIONARIO // Adalberto Peñaranda conversó con Versión Final

“SER VINOTINTO SERÍA 
LA MEJOR NOTICIA”

No esperaba romper el récord de Lionel 
Messi como el más joven en marcar 

doblete. Toma con calma los elogios que 
recibe por parte de los afi cionados

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

A
l comienzo de la temporada 
de la liga española pocos 
imaginaban que el venezo-
lano Adalberto Peñaranda 

sería el criollo más destacado. 
Su nombre empezó a despuntar 

hace pocos de un mes cuando debu-
tó con el Granada el 22 de noviembre 
ante el Athletic de Bilbao para conver-
tirse en el vinotinto más joven en ha-
cer su presentación en el campeonato 
ibérico. 

El nativo de El Vigía se ganó la 
con� anza del entrenador José Ramón 
Sandoval y no soltó la titularidad. Sus 
buenas presentaciones lo hicieron 
arrancar desde el vamos en los cuatro 
partidos que le siguieron, tres por liga 
y uno por Copa del Rey.  

El sábado le llegó el premio mayor: 
el gol. Y por duplicado para que los su-
yos vencieran 2-1 al Levante, un rival 
directo en la lucha por no descender. 

El juvenil sensación conversó con 
Versión Final sobre su dulce mo-
mento. “Estoy muy feliz por conseguir 
esos dos tantos pero más por ayudar 
a mi equipo. Todo esto me da más 
seguridad para desarrollar mi juego”, 
comentó desde España.

Peñaranda, con su doblete, le al-
canzó para romper un récord de Lio-
nel Messi: el extranjero más joven en 
convertir dos en la Primera División. 
Los 18 años y 195 días superaron los 

No tengo una lista 
de qué récords 
puedo romper o 
no. Salgo a dar lo 
mejor pero si en ese 
proceso se dan esas 
cosas, es mejor aún”

Adalberto Peñaranda
Jugador del Granada

18 años y 219 días con los que contaba 
el argentino.

El criollo no estaba consciente de lo 
hecho sino hasta el � nal del compro-
miso sabatino. “Me lo comentaron en 
los vestuarios pero tampoco me sor-
prendí. Cuando entro a un partido no 
tengo una lista de qué récords puedo 
romper o no. Salgo a dar lo mejor pero 
si en ese proceso suceden esas cosas, 
como romper la marca de un jugador 
así, es mejor aún”, resaltó.

Peñaranda se convirtió en un ejemplo de superación tras un 
incidente que pudo haberle costado la vida. En abril, cuando 
aún militaba en el Deportivo La Guaira, el atacante recibió 
un disparo al salir de una � esta. “Fue la experiencia más 
complicada que he tenido y es triste que la vida se te pueda 
ir tan rápido, pero afortunadamente me pude recuperar a 
tiempo para volver a las canchas. Espero seguir demostrando 
y aprovechó todas las oportunidades que se me dan”. 

Historia de superación

El merideño se convirtió en un bál-
samo para el cuadro andaluz. El Gra-
nada se encontraba en la jornada de 
su debut (12) en la penúltima posición 
con nueve encuentros seguidos sin ga-
nar. Desde la llegada del juvenil desde 
su � lial han ganado dos, empatado 
uno y perdido otro en cuatro duelos. 
Casualidad o no, su arribo coincide 
con el mejor momento del equipo, que 
hoy se encuentra fuera del descenso.

“Tenemos los objetivos claros. 

3
partidos, de los 

cuatro disputados 
por liga, tiene 

Aldaberto Peñaranda 
como titular jugando 

los 90 minutos 
completos con el 

Granada.

Sabemos que debemos pelear mu-
cho para mantenernos en categoría 
y todos damos nuestro mejor aporte. 
Desde que llegue veo un gran entendi-
miento y la buena vibra dentro y fuera 
de la cancha”, puntualizó el exjugador 
del Deportivo La Guaira. 

El ascenso mediático del atacante 
en los últimos días ha sido vertiginoso. 
Elogios de la prensa, de los fanáticos 
del club y del vinotinto a través de re-
des sociales se intensi� can. Él lo toma 
con calma. “Me gusta ver la alegría en 
la gente por algo que estoy haciendo. 
Eso demuestra que lo que hago en la 
cancha le gusta a todas esas personas, 
son el mayor motivo para continuar 
así”, manifestó.  

Su velocidad por las bandas, cam-
bio de ritmo, técnica y de� nición que-
daron de mani� esto en los dos goles 
del sábado. Su aún corto tiempo en 
España le resulta muy valioso en su 
crecimiento futbolístico. “He aprendi-
do muchas cosas. 

Peñaranda es una opción real para 
la selección. El técnico, Noel Sanvi-
cente, dijo que su asistente, Mauricio 
Lazzaro, está en Europa contactando a 
los jugadores más jóvenes que militan 
en el Viejo Continente, pero no hay un 
ningún acercamiento todavía. 

“No me han llamado aún, ni ningún 
contacto, pero lo quisiera porque es 
algo que deseo desde siempre, como 
cualquier jugador venezolano. La Vi-
notinto sería la mejor noticia para mi 
para consagrar un momento así, pero 
solo resta esperar”, expresó.

Su actualidad le da lugar a la ex-
pectativa y en los tiempos de incerti-
dumbre, se muestra como una clara 
opción. 
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LA ZULIANIDAD 
DEL CAMPEÓN

El guardameta de Ciudad Ojeda, Luis Curiel, 
destacó durante todo el semestre. Destacó la 

forma de trabajar de la institución barinesa

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

ADECUACIÓN // El Zamora FC contó con alta presencia regional

D
urante el Torneo Adecua-
ción, las alineaciones del 
Zamora FC campeón to-
maron un color bastante 

zuliano. El primero en mencionar-
se es el del portero, Luis Curiel, un 
oriundo de estas tierras.

Junto a Dustin Valdez, Ángel Faría 
y Jordani Abreu es parte de la repre-
sentación regional en el cuadro que 
se impuso en este campeonato fren-
te al Deportivo La Guaira en la fi nal, 
con marcador global de 2-1.

“Puedo decir con seguridad que 
este es el momento más importante 
de mi carrera. La sensación de ganar 

un título es única y vivirlo por prime-
ra vez la hace aún mejor”, comentó el 
guardameta a Versión Final.

Compartir este momento con pai-
sanos le da un plus de emoción en lo 
conseguido por el nativo de Ciudad 
Ojeda. “Con todos compartí en el Zu-
lia FC, en segunda y en primera divi-
sión. Hemos dado pasos importantes 
en nuestro recorrido y le vemos los 
frutos”, puntualizó.

Para el cuadro zamorano este títu-
lo que, pese a no dar estrellas, signi-
fi ca un empujón a su prestigio. Es re-
frendar el éxito reciente a pesar de la 
salida de Noel Sanvicente, con quien 
labraron sus dos estrellas.

“Es una institución que trabaja con 
mucha seriedad, algo no tan normal 
en nuestro fútbol. Los jugadores te-

goles recibió el zulia-
no Luis Curiel en todo el 
Torneo Adecuación en 20 
partidos disputados con 1,15 
de promedio por compromiso. 
Mantuvo en seis ocasiones su arco 
en cero durante el semestre para 
ser uno de los mejores guardame-
tas del campeonato local.

23LA CIFRA

Los ocho cruces de la ronda de 16 en la Liga de Campeones. Foto: AFP

Reencuentros y alta tensión en 
los octavos de Champions

Juan Miguel Bastidas |�

Cruces de alta emoción dejó el sor-
teo de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones, con varios favoritos 
midiéndose entre sí en la ronda de los 
16 mejores equipos, con la ceremo-
nia realizado en la sede de la Uefa en 
Nyon (Suiza).

Destacan cuatro series en espe-
cial: Juventus-Bayern, París Saint 
Germain-Chelsea, Arsenal-Barcelona 
y Roma-Real Madrid.

Los blaugranas, campeones defen-

sores, chocan con un viejo conocido 
con quienes disputaron el título de 
2006 en París, así como en cuartos de 
2010 y en octavos de 2011, siempre fa-
vorable para los catalanes.

El Real Madrid, por su parte, espe-
ra enderezar su temporada en Cham-
pions ante la Roma que tiene papel de 
víctima en el enfrentamiento. Pero el 
historial merengue no es muy positivo 
ante italianos: han caído en las últi-
mas ocho series frente a equipos del 
país de la bota (cuatro ante Juventus, 
dos frente al Milan, una con Torino y 
otra versus la “Loba”).

Fútbol

Barcelona 
casi listo

El Barcelona realizó su primer entrenamiento en 
Japón, de cara a su debut en la semi� nal del Mundial 
Fifa de Clubes 2015. Destacó la ausencia de Neymar, 

quien no estará en el primer duelo.
El conjunto catalán debutará este jueves ante el 
Guangzhou Evergrande chino.

de febrero comenzarán 
los octavos de � nal de 
la Liga de Campeones 
con los PSG-Chelsea y 

Ben� ca-Zenit

16

Precisamente de lombardos, el su-
campeón Juventus tiene un reto cues-
ta arriba ante el Bayern Munich, que 
viene a ritmo de maquinaria en la liga 
alemana.

El resto de series de los octavos de 

fi nal la completan: Gent-Wolfsburgo, 
PSV Eindhoven-Atlético de Madrid, 
Zenit-Benfi ca y Manchester City-Dy-
namo de Kiev.

El 16 de febrero empiezan las series 

el 16 de febrero con los duelos de PSG-
Chelsea y Benfi ca-Zenit.

La fi nal de Champions será en el 
estadio San Siro, de Milán, el 28 de 
mayo.

nemos muchísima tranquilidad, nos 
ocupamos solo que pasa en el cam-
po”, resaltó.

Sobre el entrenador Francesco 
Stifano alabó su manera de trabajar. 
“Es estricto, muy delicado con los de-
talles. En los partidos regaña y grita 
pero su personalidad es ganadora 
y eso nos ha ayudado mucho. Me 
alegra que tenga su primer éxito en el 
fútbol nacional”.

El conjunto de Barinas, que al ac-
ceder a la fi nal del Adecuación obtuvo 
su boleto a la próxima Copa Sudame-
ricana, destacó en el semestre por te-
ner la forma de jugar más vistosa del 
campeonato. “Tenemos muchas he-
rramientas en lo colectivo, el equipo 
entendió rápidamente a qué debe ha-
cer siempre intentando ser ofensivos. 
Nos hicimos muy fuerte en casa y eso 
nos ayudó mucho”.

Pero una fi gura excluyente resaltó 
entre todos los nombres blanquine-
gros: Yeferson Soteldo. El juvenil de 
18 años se consagró como el mejor a 

nivel individual del Adecuación. “Es 
un gran jugador. Con 18 años se le 
nota el futuro que tiene por delante, 
le sobran recursos y destaca cada vez 
que toma el balón, se le ve su persona-
lidad”, dijo sobre el hábil mediocam-
pista, quien pese a no ser un goleador 
logró 12 tantos en el torneo.

“Pero todos destacan, hasta los que 
menos acción tuvieron. Es un grupo 
muy sano y queremos mantenernos 
así pensando a futuro y refrendar lo 
hecho”, comentó.

El de Ciudad Ojeda se siente a gusto con los barineses. Foto: Prensa Zamora FC
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BÉISBOL // El cerrador habló sobre el récord de salvados en la Lvbp

PENA: “MI ÉXITO
SE LO DEBO
A LA DEFENSA”    

El cubano es uno de los importados más regulares 
del campeonato. Considera su nueva marca uno 

de los hitos más importantes en su carrera  

D
esde la temporada 2012-
2013 que debutó en la pe-
lota criolla con las Águilas 
del Zulia, Hassán Pena lo 

que ha hecho es superar campaña a 
campaña su registro de salvados.

El cubano igualó el domingo el re-
gistro histórico de ese apartado que 
desde la 97-98 estaba en poder de 
Santos Hernández con 21, en duelo 
que los Navegantes del Magallanes 
vencieron a los Tigres de Aragua en 
Maracay.

En conversación con Versión Fi-
nal durante la última visita turca a 
Maracaibo, Pena asegura que no hay 
secretos para la efi cacia que lo ha 
mantenido como el cerrador del año 

en cada una de las campañas en que 
ha lanzado en la Lvbp, aunque da cré-
dito siempre a sus compañeros.

“Lo principal en mis logros siempre 
es el aporte de mi equipo. Gracias a 
ellos, a su defensa, saco los outs y los 
innings que lanzo. Eso es parte impor-
tante de mi éxito”, recalcó.

Ritmo trepidante
El cerrojo de 30 años ya sitúa su 

marca, la que seguramente quebrará 
en los próximos cotejos, como una 
de las principales gestas en su carre-
ra. “Es algo grande, en cualquier liga 
un récord es algo bien grande, más en 
una tan competitiva como esta. Es uno 
de los mejores logros en mi carrera”.

Pena es uno de los principales importados que ha tenido el béisbol criollo en sus últimas tres 
temporadas. Foto: Cortesía Meridiano

El antillano ha sido una garantía 
desde que se sumó a la Lvbp, prime-
ro con Águilas y las últimas dos con 
Magallanes. Tiene tres zafras con 52 
rescates, ritmo trepidante compara-
do con los principales exponentes de 
la liga, que lo ubican undécimo en el 
renglón de todos los tiempos. Giovan-
ny Carrara (56), Jay Baller (56) y Por-
fi rio Altamirano (58) son los próximos 
que tiene en la lista para entrar entre 
los mejores 10.

“Esta liga es muy competitiva. Hay 
muchos bateadores con mucha capa-
cidad, cualquiera te puede hacer daño 
por eso no hay que relajarse. La liga 
no es nada fácil”, admitió el cerrador, 
que sin embargo, se las ha ingeniado 
para postear una efectividad de 2.53 
en 85.1 entradas. 

Pena aseguró que “espero seguir 
viniendo a jugar” a Venezuela para 
continuar sumando rescates. “Ojalá se 
de (jugar en Venezuela de nuevo). To-
davía no es momento de discutir eso 
pero quiero seguir viniendo a jugar 
aquí”, cerró. 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

52
rescates acumula 
Pena en solo tres 

campañas. Richard 
Garcés lidera el 

renglón con 128 en 18 
zafras.

Cueto se asegura uno de los contratos más lucrativos esta temporada muerta.                
Foto: Agencias

Álex Romero ha sido la mejor noticia de 
Águilas esta temporada. Foto: Laura Peña

Jhonny Cueto pacta 
por 130 millones 
con los Gigantes 

Julio César Castellanos |�

Los Gigantes de San Francisco 
continúan fortaleciendo su rotación 
de lanzadores de cara a la temporada 
2016, luego de conocerse la fi rma del 
dominicano Jhonny Cueto a cambio 
de 130 millones de dólares por las 
próximas seis campañas, sujeta a un 
examen médico del lanzador.

El contrato es el cuarto mejor fi r-
mado en la agencia libre esta tem-
porada muerta, luego de David Pri-
ce (217 millones con Boston), Zack 
Greinke (206, Arizona) y el de Jason 
Heyward (184, Chicago).

Cueto, quien había rechazado una 
oferta de 120 millones por seis cam-
pañas con los Cascabeles hace un par 
de semanas, acordó con uno de los 
rivales en el Oeste de los desérticos. 
Los de La Bahía también sumaron a 
Jeff Samardzija para completar una 
de las mejores rotaciones del béisbol, 
junto al zurdo Madison Bumgarner, 
Matt Cain y Jake Peavy.

Cueto también se convertirá en 
el pitcher dominicano más rico de 
todos los tiempos. El mejor contrato 
anterior al de Cueto entre dominica-
nos fue el de Pedro Martínez por 75 
millones de dólares. 

El dominicano tuvo marca de 11-
13 y efectividad de 3.44 en 2015 con 
los Rojos de Cincinnati y los Reales 
de Kansas City, ayudando a los últi-

mos a ganar la Serie Mundial. En su 
carrera de ocho años, tiene marca de 
96-70, efectividad de 3.30 y prome-
dia 214 entradas por cada 162 parti-
dos. Cueto volverá a la Liga Nacional 
donde la zafra pasada dejó efectivi-
dad de 2.30 ante un 4.42 en el joven 
circuito.

El de Cueto es el quinto 
contrato que supera 
los 100 millones de 
dólares esta zafra tras 
los de Price, Greinke, 
Heyward y Zimmerman

Donativo

Águilas

Miguel Cabrera participará 
en gira de MLB por Cuba

Álex Romero se lleva el 
Jugador de la Semana

El venezolano Miguel Cabrera en-
cabeza una delegación de jugadores 
de las Grandes Ligas que asistirá a 
Cuba como parte de una gira que do-
nará hasta 200 mil dólares a Caritas 
Cubana, un proveedor no guberna-
mental de servicios humanitarios, 
sociales y de emergencia para Cuba. 

Entre otros peloteros que asis-
tirán en dicha comitiva están los 
cubanos José Abreu, Yasiel Puig y 
Alexei Ramírez, además de Clayton 
Kershaw, el dominicano Nelson 
Cruz y Jon Jay, este último de ascen-

La décima semana de la tempora-
da en la Lvbp premió a Álex Romero 
como el mejor jugador por su desem-
peño en el período comprendido entre 
el 7 y 13 de diciembre.

Desde que llegó a las Águilas del 
Zulia, el jardinero no ha parado de ba-

Agencias |�

Julio C. Castellanos |�

dencia cubana. La donación es en 
reconocimiento de la gira de buena 
voluntad que realiza MLB en Cuba 
esta semana.

Dicha gira incluye al director 
ejecutivo de la Asociación de Ju-
gadores, Tony Clark, y a los exalta-
dos al Salón de la Fama, Joe Torre 
(máximo directivo de béisbol de 
MLB) y Dave Winfi eld (consultor 
especial del director ejecutivo del 
sindicato).

La gira también busca estrechar 
lazos de MLB con la isla de gran 
tradición beisbolera.

tear, al punto que ya se acomodó como 
el líder bate del circuito con .386.

Esta semana, Romero bateó .500 
(22-11), OPS de .1000, con cuatro 
anotadas, seis impulsadas, sin boletos 
pero apenas un ponche. Es el segundo 
aguilucho que recibe el premio luego 
del pitcher zurdo, Matt Lujan.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de diciembre de 2015 | 33Deportes

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

15
jonrones 

disparó el 
receptor en 
2015 con los 
Nacionales

Wilson Ramos estuvo entre los tres � nalistas al Guante de Oro de la Liga 
Nacional en 2015, junto a Buster Posey y Yadier Molina. Foto: Agencias

Wilson Ramos espera mejorar 
su ofensiva en 2016

Agencias |�

El principal objetivo que 
tenía Wilson Ramos para el 
2015 era mantenerse saluda-
ble, luego de tres zafras conse-
cutivas limitado por múltiples 
problemas físicos.

Ramos quedó complacido 
con su progreso detrás del 
plato, pero surgió una nueva 
inconformidad: su actuación 
al bate. Mirando hacia el 2016, 
el valenciano está enfocado en 
preparar su cuerpo para ma-
nejar otra campaña completa 
como catcher.

“En esta temporada muer-
ta estoy trabajando tres veces 
más que el año pasado”, dijo 
Ramos durante el Festival de 
Invierno de los Nacionales. 
“Ahora mismo estoy concen-
trado en trabajar el cuerpo. 

Tengo muy buen plan ahora 
mismo. Sé que la temporada 
pasada jugué 128 partidos por 
primera vez en mi carrera y en 
un momento me cansé”, ase-
guró el receptor.

Ramos conectó 15 jonro-
nes y remolcó 68 carreras esta 
campaña, pero se ponchó en 
101 ocasiones. “Este año me 
ponché mucho y eso no me 
ayudó. Espero que la próxima 

temporada sea mejor”.
“Sé que para los catchers la 

ofensiva no es tan importan-
te”, dijo Ramos. “(La defensa 
es más importante, pero me 
gusta ayudar a mi equipo con 
el bate también. Estoy tratan-
do de tener una mejor menta-
lidad en el plato y concentrán-
dome en poner más la bola en 
juego”, cerró.

LVBP

Bravos ratifi ca a Henry Blanco 
para la siguiente temporada

Los Bravos de Margarita 
se mostraron satisfechos por 
el desempeño que ha tenido 
el mánager Henry Blanco al 
frente de la divisa, al ratifi car-
lo para la venidera temporada 
2016-2017 de la pelota criolla.

Desde que asumió las rien-
das del conjunto insular, Mar-
garita tiene marca de 21-17 y 
se metió de lleno en la clasifi -
cación. Antes de la asunción de 

Julio C. Castellanos |� Blanco, quien se sumó tarde a 
la novena debido a sus com-
promisos con los Cachorros 
de Chicago en las mayores, los 
Bravos marchaban con récord 
de 3-13.

“Para mí es una gran satis-
facción que me hayan dado 
todo el respaldo para el año que 
viene. Por ahora, hay que dar el 
próximo paso este año, seguir 
ganando juegos, tratar de lle-
gar a los playoff de cualquier 
forma”, comentó el timonel.
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1970 fue un año de relevancia 
deportiva en el Zulia. Del 22 
de agosto al 6 de septiembre 

se cumplió la VI edición de los JDB. 
En octubre se realizó el VI Mundial 
de Béisbol Juvenil, de la Fiba, con 
la participación de Cuba. En am-
bos eventos el béisbol tuvo como 
escenario el estadio Luis Aparicio 
El Grande. En los VI JDB, Venezuela 
decidió el título con Colombia y ob-
tuvo la victoria. En el VI Mundial Ju-
venil, el equipo venezolano decidió 
con Cuba en juego extra y perdió, 
6-0.
Los dos primeros mundiales juveni-
les de la Fiba se jugaron en México, 
con sendos triunfos del país sede 
(1956 y 1957). El tercero se montó 
en R. D. (1958) y también ganó el 
país anfi trión. Venezuela participó 
por primera vez en esos eventos 
en 1960, cuando organizó y ganó 
la cuarta edición, en Caracas. De 
ese triunfo venezolano se divulgó 
mucho la destacada actuación del 
zurdo falconiano, cuarto bate e ini-
cialista, Jesús Rosillo y del lanzador 
Enio Gutiérrez, del Zulia (Cabimas).
En 1961, el V Mundial de Béisbol 
Juvenil se jugó en Cuba, en la que 
fue su primera actuación en dichos 
eventos. Allí se rompió la tradición 
campeonil del país sede. México 
logró su tercer título en los prime-
ros cinco mundiales en esa divi-
sión. Después de un largo receso, 
se anunció que se reanudarían en 
1970, en Venezuela. El zuliano Án-
gel Zambrano era presidente de la 
Federación Venezolana y vicepresi-
dente de la Federación Internacional 
de Béisbol. Cumaná (Sucre) había 
sido anunciada como sede. Pero, en 
las postrimerías del béisbol de los VI 
JDB, Zambrano vino al Zulia buscan-
do apoyo de la dirigencia deporti-
va local, para montar el mundial 
juvenil en Maracaibo, en octubre. 
Era una magnífi ca oportunidad. No 
podíamos negarnos, pese al factor 
tiempo. Amilcar Mestre Ochoa pre-
sidía la Abaez. Los  profesores Ro-
binson Arrieta y Robinson Aguirre 
dirigían el deporte en LUZ. Yo presi-
día el CPD y el equipo de béisbol AA 
Lotería del Zulia. Aceptamos y “nos 
pusimos los patines”.
Arrieta asumió la administración y la 
tesorería. Amilcar, en concordancia 
con la Federación, se responsabi-
lizó por la programación depor-

tiva. Conjuntamente con Aguirre 
asumimos el rol de “Samaritanos” 
(relacionistas), para gestionar recur-
sos. Lo hicimos, pero la esperanza 
económica estaba cifrada en “la ta-
quilla” (entradas). Obviamente, se 
sumaron otros colaboradores.
El evento fue un éxito, sin difi culta-
des insalvables, pese a las exagera-
das exigencias del cubano Manolo 
González Guerra, presidente de la 

Federación de Béisbol y después del 
Comité Olímpico de Cuba. A cada 
exigencia (cambios de choferes, por 
“espías”; más televisores, etc.) le 
agregaba, “Me arreglan eso, o nos 
vamos”. Cuba era la vedette. Si se 
retiraba, “la taquilla” se vendría al 
suelo. Había muchos compromi-
sos. Por eso, Arrieta y Amilcar se 
mostraban muy complacientes con 
González Guerra. Los juegos Cuba-
Venezuela eran la única atracción 
taquillera. Primer juego, buena asis-
tencia. En el segundo, un gran lle-
nazo. Antes de ese partido, en ple-
no campo de juego, Arrieta le dijo a 
Aguirre: “Tocayo, con esta entrada 
solucionamos los problemas”. Casi 
al instante, González Guerra se le 
acercó a Arrieta con otra exigencia y 
la amenaza de irse. Esta vez obtuvo 
una respuesta sorpresiva: “Te podéis 
ir pa’l carajo cuando queráis”. 
El cubano, medio aturdido miró a 
su alrededor, se acercó al Presidente 
de la Abaez y le dijo: “Amilcar, mira 
lo que me acaba de decir el doctor 
Arrieta, que me puedo ir para el ca-
rajo”. AMO ripostó “¡Y te váis!”. 
González Guerra enmudeció, dio 
media vuelta y se retiró. Se acabó 
el chantaje. El juego se realizó con 
normalidad. Se produjo el empate 
y se acordó un juego extra. A la 
postre, deportivamente ganó Cuba, 
6-0, que esta vez irrespetó al lanza-
dor Alfonso Collazo y, por si fuese 
poco, contó con pitcheo de Gabriel 
“Noche Oscura” Ferrer. Esto signi-
fi có el primer título de Cuba en los 
mundiales de béisbol juvenil. 

Gilberto Ocando Yamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

Mundial de béisbol
en Maracaibo (1970)

Cuatro integrantes del equipo 
de Venezuela lograron el 

premio de Novato del Año en la 
Lvbp: Alfonso Collazo (1971-72; 

Zulia), Antonio Armas (1972-73; 
Caracas), Wilibaldo Quintana 
(1974-75; Caracas) y Oswaldo 

Olivares (1975-76; Magallanes)

LPB // Los furreros entrenan en el Peba de cara a la nueva zafra

SE RESPIRA OPTIMISMO 
EN GAITEROS DEL ZULIA

La temporada pasada 
quedó en el pasado. 
La clave será pasar 
la página y escribir 

un nuevo capítulo en 
el equipo zuliano

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

J
orge Arrieta llegó a Gaiteros 
del Zulia a plantear un nuevo 
esquema. El experimentado 
técnico zuliano viene a hacer 

un “cambio de chip” en los jugadores 
que tiene a su mando con miras al ini-
cio de la temporada de baloncesto ve-
nezolano que arranca el 18 de diciem-
bre a las 7:30 de la noche, y donde los 
zulianos irán al oriente del país para 
disputar su primer encuentro ante 
Marinos de Anzoátegui, el campeón 
de la campaña pasada.

“Kabubi” va a “cambiarlo todo, des-
de la manera de comportarnos ante la 
sociedad, no solo a mejorarlos como 
jugadores en sus cosas individuales y 
su funcionamiento dentro del grupo, 
sino a sacar de ellos la mentalidad 
perdedora que se puede incrustar en 
cualquier persona que se encuentra en 
situaciones adversas como ellos estu-
vieron en los últimos años”, aseguró el 
técnico a Versión Final.

Y es que la temporada pasada del 
equipo regional quedó para el olvido. 
Cuatro victorias en 36 encuentros dis-
putados le dejaron un vago promedio 
de .111, a un quinteto ganador de cua-
tro títulos y seis subcampeonatos de la 
Liga Profesional de Baloncesto.

¡Sí se puede!
Pero Arrieta es optimista y sabe 

que la tarea podría no ser fácil. Para 
ello cuenta con el veterano Gustavo 
García como asistente técnico, quien 
tendrá un rol importante para reen-
caminar al equipo a una posible clasi-
� cación a la postemporada. “Desde el 
punto de vista organizativo, este año 
es muy diferente todo. Según lo que he 
escuchado la administración del equi-
po ha mejorado muchas cosas”, dijo el 
comandante de los pascueros; y con-
tinuó: “La nacionalización de Blake 
(Walker) con el favor de Dios nos va 
a permitir tener un jugador de kilates 
como criollo aparte de Kenji Urdaneta 
o de John Romero, pero tenemos un 
equipo joven que si es cierto damos un 
hándicap en la experiencia, no es me-
nos cierto que la juventud y la energía 
que ellos aportan pueden compensar 
mucho esas cosas”.

O’Darien Basset será la piedra angular de la importación. Foto: Scarlatta Azuaje

El coach gaitero tiene grandes as-
piraciones para sus muchachos, y está 
claro en que sus cambios y propuestas 
no serán efectivas de un día para otro.  
“Esperamos que sea un equipo de-
fensivo y que podamos integrarnos y 
tomar la experiencia necesaria para el 
torneo. No estoy hablando de los dos 
primeros juegos, porque no hemos te-
nido partidos de preparación, pero sí a 
lo largo del torneo ir creciendo y salir 
de ese foso”.

Buena sinergia
La barrera comunicacional es casi 

inexistente entre los jugadores, espe-
cialmente entre criollos e importados. 

“Hemos logrado un enlace muy 
bueno con Blake porque habla español 
y él nos facilita la comunicación con 
los venezolanos y americanos, él está 
tomando un liderazgo en el equipo 
bien interesante, de manera que todos 
nos estamos metiendo en la misma 

Creo que nos merecemos 
cosas buenas y dentro 
de eso queremos un 
tabloncillo nuevo para 
la cancha porque 
este está desde los 
Centroamericanos de 1991”

Jorge Arrieta
Entrenador de Gaiteros

página a la hora de fusionar nuestros 
esfuerzos en pro de la causa”.

En otro importante aspecto del jue-
go, el entrenador hizo un llamado a los 
organismos responsables por el cuida-
do del tabloncillo. Si bien reconoció el 
multipropósito de las instalaciones del 
Belisario Aponte, dijo: “Ojalá los entes 
gubernamentales se den a la tarea de 
ponernos un tabloncillo idóneo con el 
espectáculo que queremos dar”.

Y es que la madera de la cancha está 
deteriorada por todos los actos que se 
llevan a cabo en el lugar, además que 
tiene 24 años “y el hecho de que tenga 
una vida activa por tanto tiempo, pues 
ha hecho que se deteriore un poco la 
resistencia de la madera”.

A los fanáticos
Arrieta también pidió apoyo de la 

fanaticada furrera, “porque la razón 
de ser de nosotros es dar un espectá-
culo para los zulianos”.

“Nosotros vamos a dar nuestro me-
jor esfuerzo, pero los fanáticos tam-
bién deben entender que es un equipo 
que está en reconstrucción, que es un 
proyecto a mediano plazo y que vamos 
a dejar la piel en la cancha”, culminó.

Mañana en  la noche el quinteto 
pascuero viajará a tierras anzoatiguen-
ses para disputar su primer encuentro 
de la temporada ante Marinos, un 
equipo que supondrá una prueba de 
fuego para el quinteto zuliano y que, 
de acuerdo a Arrieta, “nos van a dar 
una idea de donde estamos parados”.
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MUERE CHOFER EN 

VUELCO EN LARA-ZULIA

Luis Antonio Ordaz (65) murió en un 
vuelco, ayer a las 6:00 a. m., en el sec-
tor Monte Pío, carretera Lara-Zulia

DETENIDOS SE FUGARON DE LA SEDE DE 
POLICHARALLAVE EN LA MADRUGADA 
DE ESTE LUNES, EN VALLES DEL TUY13

Preso venezolano con 620 
kilos de “coca” en Dominicana

DECOMISO // Las autoridades de la isla se negaron a ofrecer la identificación del detenido

La mercancía se 
encontraba oculta 

en un bote pesquero 
de 10 metros 

de eslora, que 
permanecía en un 

puerto a 300 km de 
la capital

U
n ciudadano de nacionali-
dad venezolana fue apre-
hendido este fi n de semana 
por su presunta vincula-

ción con un cargamento de 620 kilo-
gramos de cocaína, localizados en una 
lancha cerca de la costa suroccidental 
de República Dominicana, según pre-
cisaron las autoridades antidrogas de 
la isla caribeña.

El vocero de la dirección de control 
de drogas, Darío Medrano, informó 
que la mercancía estaba camufl ada en 
el fondo de una embarcación pesquera 
de 10 metros de eslora, atracada fren-
te a la costa del poblado de Juancho, 
ubicado a unos 300 kilómetros al oes-
te de Santo Domingo. 

La cocaína, supuestamente de alta 

Las autoridades en materia antidrogas de República Dominicana resguardaron la mercancía decomisada. Foto: Archivo

El comisario Biagio Parisi ofreció las declara-
ciones sobre el suceso. Foto: Cortesía

pureza, fue hallada tras un fuerte ope-
rativo la madrugada del domingo, y 
tenía como destino fi nal el mercado 
estadounidense, detalló Medrano.

Los agentes antidrogas de Repú-
blica Dominicana y de la policía de-
tuvieron a un venezolano, cuya iden-
tidad no fue revelada, y continuaban 
la búsqueda de otros cómplices en las 
poblaciones cercanas al sitio donde se 
efectuó la detención.

Según las estadísticas del Departa-
mento de Estado de los Estados Uni-

dos se estiman que el 6% de la cocaína 
que llega a Estados Unidos pasa por 
la isla La Hispaniola, que comparten 
República Dominicana y Haití.

En las investigaciones policiales no 
se descarta la posible participación de 
otros venezolanos, incluso colombia-
nos y dominicanos, en la planifi cación 
para el cuantioso envío. 

Hasta ahora los autoridades han 
realizado diversos allanamientos, 
para dar captura a otros miembros de 
la banda. 

Sobre la masacre ocurrida la noche 
del sábado que dejó siete muertos en 
el balneario-restaurante Palmarito, en 
el municipio Tulio Febres Cordero, de 
Mérida, el secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario Biagio Pari-
si, precisó que el crimen ocurrió por 
diferencias entre bandas rivales que 
hacen vida en el Lago de Maracaibo. 

“El Cicpc está a cargo de la investi-
gación, ya se manejan nombres de las 
personas que perpetraron el crimen. 
Al parecer, la situación se desató debi-
do a diferencias que hay entre bandas 

Bandas “cobravacunas” en el Lago 
tras la masacre de Palmarito

que operan en el Lago de Maracaibo, 
dedicadas a cobrar vacuna a los due-
ños de barcas que transportan perso-
nas o transportan bienes”, indicó el 
secretario de Seguridad.

Sobre el modus operandi de las 
bandas delictivas de la zona refi rió: 
“Manejamos información de que den-
tro de esas barcas los líderes de las 
bandas colocan a personas para que 
tomen el control. A raíz de esa situa-
ción, las dos bandas se disputan si de-
ben ser las de un bando las que deben 
estar allí y no las del otro, lo que ha 
desatado esa guerra”, dijo el comisario 
Biagio Parisi.

Ante esta situación, el funcionario 

destacó que ya se activó una sesión de 
patrullaje lacustre, integrada por fun-
cionarios del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia y la Guardia 
Nacional Bolivariana que estarán las 
24 horas en resguardo de habitantes, 
pescadores y usuarios de las rutas de 
las costas del Lago de Maracaibo.

Tras los recientes hechos, el secre-
tario de Seguridad detalló: “Hace poco 
la Gobernación del Zulia activó un sis-
tema de transporte lacustre que sale 
de Maracaibo hasta el Sur del Lago y 
en función de eso y de los hechos que 
están ocurriendo se coordinó activar 
una sesión lacustre. Estamos hablando 
de utilizar bienes de otros organismos 

Homicidio

Ultiman a sobrino 
de la Alcaldesa 
de La Cañada

Un joven con Síndrome de 
Down y sobrino del esposo de la 
alcaldesa del municipio La Caña-
da de Urdaneta, Nidia de Atencio,  
identifi cado como Rodolfo Enrique 
Novoa Atencio, fue asesinado a ba-
lazos por un par de pistoleros.

El crimen se registró anoche, a 
las 8:30, según revelaron fuentes 
policiales, luego que los sicarios 
llegaran en una motocicleta e in-
gresaron a la vivienda donde con-
versaban Novoa Atencio y su ami-
go, Antonio Boscán, de 39 años; y 
dispararan sin contemplación.

En el ataque ambos resultaron  
heridos pero fue el sobrino políti-
co de la Alcaldesa quien se llevó la 
peor parte.

Testigos aseguraron que la vícti-
ma, presuntamente, se cruzó en la 
línea de fuego y recibió un balazo 
en la cabeza.

Anoche, comisiones de Poliur-
daneta, Guardia Nacional Boliva-
riana y del Cpbez se desplegaron 
en la zona para dar con el paradero 
de los sicarios.

Tragedia

Matan a puñaladas 
a pareja de 
esposos en Falcón

La tarde de este lunes fueron 
localizados los cadáveres de una 
pareja de esposos, en el interior 
de una vivienda en la población de 
Capatárida, municipio Buchivacoa, 
cercana a Dabajuro, en el estado 
Falcón, con múltiples heridas por 
arma blanca.

Fuentes policiales identifi ca-
ron a las víctimas como Marcelino 
Gutiérrez Chirinos, de 60 años, 
hermano de la jueza Maglene Gu-
tiérrez; y su esposa Elvia Teresa 
Guerrero, de 44 años.

Se conoció que Marcelino reci-
bió siete puñaladas en la espalda, 
mientras que su esposa Elvia fue 
degollada.

Hasta ahora se desconocen los 
motivos por los cuales fue asesi-
nada esta pareja. Funcionarios del 
Cicpc iniciaron las investigaciones 
y no descartan ninguna hipótesis.

Neiro Palmar Atencio |�

 Neiro Palmar A. |�

Agencias |�

Neiro Palmar A. |�

porque nosotros no contamos con lan-
chas para efectuar ese patrullaje, pero 
lo haremos en conjunto con la GNB, 
mientras nos equipamos”, dijo. 

500
kilos sería el peso total de la 
mercancía incautada por las 
autoridades de República 

Dominicana. Investigan si la 
droga salió de Venezuela 

o Colombia.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JOSÉ ANDRÉS VILLALOBOS 
Q.E.P.D.

Sus padres: María Francisca Villalobos (+) y Agustín Palmar.
Sus hermanos: Ynes, Ana Victoria, Angela (+), Ana Isabel (+), José Manuel (+), Agustín (+), 
José Tomas, Amelia, Ana y Clenta Rosa Villalobos.  Sus sobrinos: María, José Aquiles, José 
Joaquín, Ana, José Luís, José Donato, José Antonio y José René.  Dirección: Sector campo 
mara, av. principal taller pescara c.a. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 15/12/2015. Hora: 2: 00 p.m. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: San 
José  del Mojan. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

OSMAIRA JOSEFINA 
OLIVEROS RIVAS   

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Carlos Luis Olivares y Aurora Rivas. Su esposo: Eleazar Urdaneta. Sus hijos: 
Lenny, Aleida, Neudo, Néstor, Marielina, Vianny y Wilfredo. Sus nietos: Manuel Alejandro, 

Stefany, Marbeline, José Luis, Jorge Luis, Jorge Luis, Wilmary, Wilmarie, David y Wilmaira. 
Sus hermanos: Adelaida, Benedicta, Gladys, Ana, Eddy, Marielena, María Isabel, Gregorio, 

Leonel, Mary, Robertina, Segundo, Heberto, Eleudo. Sus yernas: Lissete y Mariela. Y demás 
familiares y amigos. Te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy: 15 /12 /2015  

hora: 12:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Funeraria 
Sagrado Corazón de Jesús. Capilla Velatoria la Piedad.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN 
GUADALUPE GARCÍA  

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: María García y Carlos Chávez. Sus hijos: Jesús Henrique 
García e Hilda Núñez. Sus nietos: Valentina Núñez, María Fernández 

Mavares. Sus hermanos: Zaidy García, Frangua García, Milennio García, 
Alexis Rojas, José Gallardo. Y demás familiares y amigos. Te informan 
que el acto de sepelio se efectuará hoy: 15 /12 /2015  hora: 2:00 p.m. 

Cementerio: El Edén. Dirección: Barrió María concep-
ción palacio calle 106 casa # 33-130. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS AURELIANO 
MORA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Gonzalo Mora (+) y María de Mora (+). Su esposa: Josefina de Mora.
Sus hijos: Laura, Jesús, Fernando, Macda y Neli Mora. Sus hermanos: Luis, Emilia, 
Nicolás, Joseito, Néstor, Edilberto Mora. Tíos, primos, cuñados.  Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 15/12/2015. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio la Polar, calle 190 con.ave 48j. No 48j-08
Cementerio Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DANIEL ALBERTO 
ZAMBRANO CAYAMA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luisa Moran, Luisa y Nerida  Cayama, Enrique González y Ramón Zambrano. 
Su esposa: Nairobi González. Sus hijos: Daniel Alejandro y Alexander Daniel. Sus herma-
nos: Andreína, Massiel, Mela, Milenith, Johan, Melani, Fabricio y Fabiana. Sus tíos: Lala, 
Mercibeth, Norka, Eduardo y Òscar. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará Hoy 15-12-15. Hora: 2:00 p.m. Dirección capilla velatoria Santa Elena, av. 
Intercomunal de Cabimas.Cementerio Municipal de Cabimas.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EURO SEGUNDO 
FERRER       

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Eleuterio Ferrer (+) Isabel Rincón (+). Sus 
Hijos: Carlos Alberto Ferrer, Juan Carlos Ferrer. Sus 
Hermanos: Nelly, Edieza, Magaly, Lennin y Ender Ferrer 
Rincón. Sus  Nietos: María Gabriela Ferrer, María Alejandra 
Ferrer. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará hoy: 15/12/2015. Hora: 12:30 
m. Cementerio: la chinita. Funeraria: La Chinita. Salón: 
José Gregorio Hernández. Dirección: calle 18 sector sierra 
maestra.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Sus hijos: José Daniel Palamary, Ruth Beatriz Pala-
mary y Rosa Esther Palamary.
Sus nietos: Stefany Palamary, Luz Palamary, Na-
talia Desiderio, Nicolás Desidario, Miguel Desida-
rio y Alejandro Desidario. Su yerno: Miguel Desi-
derio. Demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2015 a las 
12:00 m en el cementerio Jardines de la Chinita 
y sus restos están siendo velados en la funeraria 
Mansión Apostólica salón San Juan. 

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JORGELINA BEATRIZ 
D´ANGUILLO DE PALAMARY

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CAROLINA 
LÓPEZ        

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Carmen Josefina López. Su esposo: Juan 
Carlos Cárdenas. 
Sus Hijos: Gina López, Paula Cárdenas, Jean Paul 
López. Sus Hermanos: Elizabeth (+). Sus  Nietos: 
Wenty Linares. Demás familiares y Amigos, Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 15/12/2015. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: la chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: calle 70 sector 
Santa María entre av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ DEMETRIO 
BENÍTEZ  

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: José Gregorio Fernández y Elvia Benítez. Su esposa: Marisela Soto. 
Sus hijos: Maybe Benítez, Gabriela Benítez, José Benítez. Sus nietos: Valentina 

Núñez, María Fernández Mavares. Sus hermanos: Ramón, Francisca, Rafael, 
José, Ramona, Enrique, Ortencia, Isabel, Antonio. Y demás familiares y amigos. 
Te informan que el acto de sepelio se efectuara hoy: 15 /12 /2015  hora: 2:00 

p.m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Barrió María 
Concepción Palacio calle 106 casa # 33-130.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 WILMER ENRIQUE 
BRICEÑO MARÍN

(Q.E.P.D)

Sus padres: María Marín y Francisco Briceño (+). Sus hermanos: José, 
Francisco, Juana, Beneda, Yaritza, María, Juan y Carmen. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 15/12/2015. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Urb Cuatricentenario sector 3 vereda 35 casa 
no 4. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ELPIDIO 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Eulalia Fernández. Su esposa: Yasmin Fernández. Sus hijos: Yasnil-
ba, Crisellar, Andy, Alpidio, Yasmeri. Sus hermanos: Griselda y Rubia Fernández. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15-12-15. Hora: 4:00 p.m. Dirección: Sector los aceitunos, frente a la escuela los 
aceitunos. Cementerio de la familia Fernández.

PAZ A SU ALMA
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Imputan a seis efectivos de la 
GNB por muerte de dos PNB

Prensa Fiscalía |�

El Ministerio Público acusó 
a cinco sargentos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
por su presunta responsabili-
dad en la muerte de dos efec-
tivos de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), ocurrida el 
12 de mayo de 2014 en el sector 
Bella Vista, avenida Raúl Leoni 
de Porlamar, municipio Mari-
ño del estado Nueva Esparta.

Los � scales 39° nacional y 
5° de esa jurisdicción, Juan Ba-
rrada y Robert Mendoza, res-
pectivamente, acusaron a los 
militares Jesús Echezuria, Pe-
dro Bejarano, Elide Velásquez, 
Efren Chourio y Luis Cañas por 
la presunta comisión de los 
delitos de homicidio cali� cado 

Homicidio

Roban su carro y lo 
matan en Cabimas

CRIMEN // La víctima era trabajador de PCP en Pdvsa Las Salinas

En una semana 
tres dueños de 

vehículos han sido 
asesinados por 

ladrones de carros 
en la COL. El jueves 

10, un camionero 
y un taxista fueron 

las víctimas

E
l recrudecimiento en 
la violencia de los 
“robacarros” en la 
COL no tiene límites. 

La noche del domingo, Alfredo 
Olivares Hidalgo (28) fue so-
metido dentro de su carro por 
dos ladrones en Cabimas, quie-
nes no conformes con robarles 
sus pertenencias y desvalijarle 
el vehículo, lo mataron de dos 
tiros en la nunca para que no 
denunciara.

El cadáver de Olivares Hi-
dalgo, quien tenía cinco años 
como operador de la Geren-
cia de Prevención,  Control y 
Pérdidas (PCP) de Pdvsa, fue 
encontrado a las 10:00 p. m., 
cerca del basurero municipal, 
en la parroquia Jorge Hernán-
dez de Cabimas.

 Sus familiares lo hallaron, 
cerca de su vehículo desvali-
jado, luego de recibir una lla-

El Cicpc procedió a levantar el cadáver de Alfredo Olivares, en las inmedia-
ciones del basurero municipal de Cabimas. Foto: Archivo

años tenía 
laborando 

Olivares para 
la Gerencia de 

Prevención, 
Control y 

Pérdidas de 
Pdvsa en Las Salinas 

5

Douglexsy Morillo |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ EVANGELISTA 
PERDOMO CORDERO   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Núñez de Perdomo. Sus hijos: José Luis y Eny Perdomo.
Sus nietos: Abraham  Perdomo. Sus hermanos: José Abel, José Bertilio, José Ramón, 
Rosa Elisa, Herminda, Carmela. Su hija de crianza: Dalia Silva. 
Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará:
Hoy 15/12/2015. Cementerio: Jardines la Chinita. Sus 
restos están velados en: Barrio la Polar, Calle 189, Casa 
n° 48 M-20.

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:

MARÍA LEONOR 
GONZÁLEZ DE ACOSTA   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Pedro  Ramón Acosta (+). Sus hijos: José (+), Orlando, Wilmer, Néstor, 
Pedro, Eneida. Sus hijos políticos: Eglee, Elsa, Carmen, Aura, Evi y Jesús. 
Sus nietos bisnietos. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará: Hoy 15/12/2015. Cementerio: El Edén.  Salón: 
La Roca. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sus hijos: Matteo y Cosimo Mandrillo. Su hija: Mi-
riam Portillo. Sus nueras: Agdi y Mirna.
Su yerno: Alirio Sutherland. Sus nietos: Jean Car-
lo, Rosana, Claudia, Adriana, Andreína, Ana, 
Carolina, Sofía, Fabiana, Dayana, Paticia y Mai-
te. Demás familiares y amigos invitan al acto de 
cremación que se efectuará hoy 15/12/2015 a 
las 11:00 a.m en el crematorio el Edén y sus res-
tos están siendo velados 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:

RAFAELA CANDIDA DE 
MANDRILLO

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

Ángel Emiro 
Fernández Villalobos

Q.E.P.D.

Sus padres: Elvira Villalobos (+) y Evangelita Fernández (+). 
Su esposa: Maria Vivas. Sus hijos: Ángel, Andry, Eleazar, Is-

landa e Islanyela Fernández Vivas.  
Sus hermanos: Nelly, Lucas, Neuro e Ida. Primos, sobrinos, 
nietos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se 

realizara hoy 15/12/2015. 
Cementerio: El Edén. Dirección: La concepción sector las ca-

brias casa 53. Entrando por el Caney. 

Paz a sus restos.

con alevosía por motivo fútil y 
uso indebido de arma.

En el escrito presentado 
ante el Tribunal 4° de Control 
de Nueva Esparta, los � scales 
solicitaron la admisión de la 
acusación y el enjuiciamiento 
de los cinco GNB, recluidos en 
la sede de Guardia Costera.

Los militares están en los calabozos 
de Guardia Costera. Foto: Archivo

mada anónima que manchó de 
dolor la celebración familiar 
por el cumpleaños de la esposa 
de Alfredo. La persona que lla-
mó les dijo “que buscaran en 
el basurero su cuerpo, porque 
estaba muerto”.

La última vez que vieron 
al joven fue a las 7:30 p. m., 
cuando salió a comprar un 
botellón de agua, a unas calles 
de su casa en el barrio El Car-
men. 

Antes de entrar al local, 
pasó a saludar a una prima que 
vivía frente al establecimiento 
comercial, sin saber que en ese 
instante sus familiares eran 
despojados de sus pertenen-
cias por manos de tres delin-
cuentes.

Ataque sin piedad
Los antisociales, que ya 

habían robado celulares y 
dinero en la vivienda, al ver 
llegar a Alfredo en su Hyun-
dai Accent azul aprovecha-
ron para huir del lugar en su 
carro. Con arma en mano, lo 
sometieron para que volvie-
ra al automotor y condujera. 
Cuando volvieron a saber de 
él ya estaba muerto.

En el lugar la policía halló 
el vehículo desvalijado y el 
cuerpo de Alfredo solo con 
la ropa. Los delincuentes lo 
despojaron de su billetera, 
celular y demás pertenencias.

La familia del trabajador 
precisó a las autoridades que 
Olivares trabajaba en La Sali-

na, y residía junto a su esposa 
en la calle Providencia del sec-
tor Cinco Bocas.

Van tres conductores 
El pasado jueves 10 de 

diciembre, el cadáver Iván 
Antonio Piñero Graterol, de 
31 años, fue localizado en un 
pozo petrolero de Lagunillas. 
El hombre resultó muerto a 
tiros por cuatro integrantes 
de la banda “El Cáscara”, el 
día anterior, quienes lo some-
tieron para robarle su camión 
tipo volteo.

Los cuatro ladrones de ca-
rros cayeron abatidos por co-
misiones del Cpbez, cuando 
intentaban desactivar el GPS 
de la unidad. 

Ese mismo día, el taxista 
Édgar Antonio Perozo, de 40 
años, fue ultimado a balazos 
por tres ladrones de carros 
dentro de su Fiat Uno, a las 
10:30 a. m., en el sector Cu-
marebo, de Cabimas, cuando 
lo interceptaron para quitarle 
el carro.
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María y su padre iban 
al trabajo de su mamá

ACCIDENTE // Conductor detenido fue presentado ayer en tribunales

La pesada unidad 
chocó por detrás el 

auto Swift que se 
llevó por delante al 

padre y a la niña, en el 
distribuidor Pomona, 

según fuentes policiales

Estefanía Gil, hermana de la menor, lamentaba la tragedia. Foto: Johnny Cabrera

En las calles de Los Filúos se vivieron mo-
mentos de tensión. Foto: Archivo

M
aría de los Ángeles Sán-
chez Gil, la pequeña de 
7 años que fue arrollada 
junto con su papá Ángel 

Alfonso Sánchez Gutiérrez (46), por 
un camión cava, color blanco, en la 
Circunvalación 1 el domingo en la ma-
ñana, esperaba un carro por puesto en 
el distribuidor de Pomona, para ir al 
sitio de trabajo de su mamá.

Presuntamente, el conductor del 
camión (evadido) chocó la parte trase-
ra del Chevrolet Swift gris, lo que in-
cidió en que Newman Sandoval (25), 
perdiera el control del volante y se 
desplazara a exceso de velocidad, lle-
vándose por delante a las víctimas.

Así lo informaron fuentes policiales 
ligadas a la investigación del caso.

Parientes de Sandoval, a quien ayer 
iban a presentar en los tribunales, ase-
guraron que él no estaba borracho.

Fueron dos los muertos por la Fanb 
en el enfrentamiento de La Guajira 

La Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana, la noche del sábado, dio muerte 
a dos hombres, en un enfrentamiento, 
que fueron señalados de ser presuntos 
contrabandistas de gasolina, en el mu-
nicipio Guajira, detrás de Los Filúos. 

Las víctimas, identi� cadas como 
Dixon González (27) y José González, 
recibieron un balazo en el pecho. Am-
bos se dedicaban a la venta de carne 
de ovejo en el mercado de Los Filúos. 

Benilda González, familiar de las 
víctimas, rechazó las acusaciones en 
las que fueron envueltos los hoy occi-
sos y aseguró que ellos no eran bacha-
queros. “Cuando pasaba la camioneta 
Tiuna, ellos estaban en una casa de 
familia en el sector Puerto Aleramo, 
Paila Negra, y resultaron heridos”.

San Francisco

Un Chevette mata
a una abuela en 
Corazón de Jesús

Un vehículo Chevrolet Chevette 
de dos puertas, color azul, se lle-
vó por delante a una abuela de 72 
años, quien falleció al momento de 
ser trasladada al Hospital General 
del Sur, informaron familiares.

La víctima, María Isolina Terán, 
iba a comprar leche en una pa-
nadería, a tres cuadras de la calle 
Unión, en el barrio Corazón de Je-
sús, del municipio San Francisco, 
informó su hijo, Petro León.

Una ambulancia de Bombe-
ros del Sur trasladó a la abuela al 
centro de salud, pero ingresó sin 
signos vitales, añadió el adolorido 
familiar.

El conductor del Chevette se dio 
a la fuga, dijo León.

La Policía de Tránsito activa la 
búsqueda del responsable.

Venganza

Un muerto tras 
balaceras en el 
18 de octubre

Keelilg Josué Hernández Gui-
llén fue asesinado de tres impactos 
de bala, la noche de este domingo, 
en la avenida 2, calle Las Salinas, 
del sector 18 de Octubre. En el he-
cho resultaron heridos Irwin Beni-
to Ánderson Franco y Gilbert Ale-
jandro Rodríguez Zárraga. 

Los baleados fueron trasladados 
hasta el hospital Adolfo Pons des-
pués de las 9:30 de la noche. Reci-
bieron disparos en el tórax y brazo, 
respectivamente.

El fallecido recibió los tiros en 
abdomen y pecho. Los tres amigos 
conversaban cuando fueron ataca-
dos por un sujeto armado. 

Aunque no descartan hipóte-
sis, la que cobra mayor fuerza es 
la venganza. El Cicpc realiza las 
investigaciones pertinentes para 
esclarecer los hechos.

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

Michell Briceño Ávila |�

Michell Briceño Ávila |�

O. Andrade Espinoza |�

“El Tiuna venía persiguiendo un 
camión, disparando a diestra y sinies-
tra, y en ese momento hirieron a los 
dos jóvenes. Daniel Cambar en su in-
tento de auxiliar a los dos muchachos 
se monta en un camión y cuando este 
arranca cae y se da un fuerte golpe en 
la cabeza, quedando grave. Se encuen-
tra en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos en el hospital de Maicao”, informó 
González. 

Asimismo, González dijo que Ri-
chard Paz es otra víctima del “abuso 
de autoridad del comandante Carlos 
Tang”. Paz recibió un tiro en el hom-
bro, la bala no ha podido ser removida 
por su proximidad con la vena aorta. 

“Los muchachos no son bacha-
queros como salió en la prensa. Esta-
mos dispuestos a llegar a las últimas 
consecuencias, pero es hora que el 
comandante Carlos Tang nos dé una 

Pomona

Seis detenidos 
por robar a chofer 
de una buseta

En � agrancia fueron arrestados 
seis sujetos cuando trataban de 
despojar,  bajo amenaza de muerte, 
a un chofer de la unidad de trans-
porte público que conducía, en el 
sector Pomona, parroquia Cristo 
de Aranza, municipio Maracaibo, 
por una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zu-
lia, perteneciente al Cuadrante 21 
del Plan Patrullaje Inteligente.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario general 
Biaggio Parisi, identi� có a los mal-
hechores como Wilson José Porti-
llo Vera (24), Jorwinson Eduardo 
Duran Jaspe (18), Dorwimson Yo-
handris Nava Jaspe (21), Leonar-
do José Portillo Vera (22), Héctor 
Roaniz Gobiedo  (18) y José Rami-
ro Portillo Vera de 26 años, sobre 
quien reposa una solicitud por el 
Juzgado 1° de Control del estado 
Zulia, de fecha 30 de diciembre de 
2014.

El he-
cho ocurrió 
la tarde del 
d o m i n g o , 
en el barrio 
A l t a m i r a 
Sur, cuando 
los forajidos 
i n g r e s a r o n 
a la unidad 
como pasajeros. 
Cuando el colectivo 
ya no llevaba usuarios, los 
seis delincuentes sometieron a 
la fuerza física al chofer, para des-
pojarlo del Micro Bus, marca Ford, 
color blanco, placas: 08AH2LV, 
que cubre la ruta Pomona-Centro.

Una comisión perteneciente al 
Centro de Coordinación Policial 
Maracaibo Sur, que realizaba pa-
trullaje por la zona, se percató de 
la irregularidad con la que se tras-
ladaba el vehículo. De inmediato se 
apersonó para veri� car lo que ocu-
rría dentro de la unidad colectiva. 
Varios o� ciales ingresaron por la 
puerta de atrás del automotor, y 
bajo persuasión lograron librar al 
chofer de quienes lo sometían, los 
cuales pretendieron huir al notar 
la presencia policial, siendo infruc-
tuoso, pues los o� ciales rodearon 
rápidamente el autobús, dándoles 
captura de inmediato.

Los detenidos fueron traslada-
dos hasta la Coordinación policial, 
y puestos a la orden de la Fiscalía  
8° del Ministerio Público.

Algunos curiosos denunciaron 
que este grupo de delincuentes so-
mete a conductores, para exigirles 
una tarifa diaria de dinero para 
dejarlos trabajar, denuncias inves-
tigadas por las autoridades.
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Venta de pastelitos
“Iban a la venta de pastelitos Riko-

són, que está en 18 de Octubre”, dijo 
Estefanía Gil, hermana de la chiqui-
lla, quien consternada realizaba las 
diligencias para que le entregaran el 
cuerpo en la morgue de LUZ.

La mamá de María de los Ángeles, 
Tibisay Gil, es la encargada de la su-
cursal de pastelitos, señalaron otros 
familiares, desde la vivienda donde se 
iba a realizar el velorio, en la calle 110, 
del barrio Los Pinos, detrás de la Cir-
cunvalación 1.

Las víctimas residían en el barrio La 
Chinita, cerca del hotel La Canoa y de 
la urbanización Fundación Mendoza, 
indicó Carmelina Ocanto, abuela ma-

respuesta al abuso de autoridad. Si tal 
enfrentamiento existió, el Tiuna debe-
ría tener impactos de bala”, sentenció 
González. 

La pariente dijo que hará todo lo 
necesario para esclarecer los hechos. 
Instó a las autoridades a realizar las 
investigaciones pertinentes. 

Familiares esperan la entrega del cuerpo 
en la morgue. Foto: Johnny Cabrera
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Cuadrante 

policial que 
actuó

terna de la pequeña, quien estudiaba 
segundo grado en el colegio San José 
de Cupertino. El hombre era maestro 
de obras. 

La pequeña María de los Ángeles. Foto: 
Jhonny Cabrera
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 358 591
04:30pm 833 493
07:35pm 214 303

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 790 VIR
04:30pm 779 GÉM
07:35pm 959 TAU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 330 809
04:30pm 064 546
07:45pm 810 842

TRIPLETÓN
12:30pm 063 TAU
04:30pm 383 LEO
07:45pm 387 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 198 340
04:45pm 649 843
07:45pm 968 362

TRIPLETAZO
12:45pm 802 ACU
04:45pm 641 TAU
07:45pm 684 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 632 964
04:30pm 773 525
08:00pm 546 585

CHANCE ASTRAL
01:00pm 615 CAP
04:30pm 399 SAG
08:00pm 939 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 492 681
04:45pm 958 088
07:20pm 959 079

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 163 CAP
04:45pm 938 ACU
07:20pm 090 GÉM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 442 207
04:40pm 155 173
07:40pm 974 407

MULTI SIGNO
12:40pm 431 LIB
04:40pm 396 ESC
07:40pm 137 CAP
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Cae “El Yoel” en tiroteo  
con comisión del Cicpc

Las comisiones realizan el procedimiento en la invasión situada al sur de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

ENFRENTAMIENTO // El sujeto era buscado por participar en un homicidio hace cinco días

Un joven que reparaba 
celulares fue la víctima 

del delincuente, el 
miércoles en El Gaitero
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L
a policía cientí� ca abatió ayer 
a un sujeto señalado de par-
ticipar en el homicidio con-
tra Kerwin Alejandro Guerra 

Leal, de 25 años, ocurrido el pasado 
miércoles 9, cerca del barrio El Gaite-
ro, al sur de Maracaibo.

El enfrentamiento se registró cer-
ca de las 11:00 de la mañana, en una 
invasión llamada Brisas Bolivarianas, 
ubicada en la vía al aeropuerto, detrás 
de dos edi� cios ubicados diagonal a 
la sede del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas.

Fuentes policiales informaron que 
al individuo, a quien solo conocían 
como “El Yoel”, lo ubicaron durante 
un arduo trabajo de inteligencia, en 
un rancho donde presuntamente esta-
ba enconchado.

Los informantes dieron a conocer 
la ubicación del individuo, vía telefó-
nica, a funcionarios del Eje de Inves-
tigaciones de Homicidios del Zulia, 
quienes se activaron en comisiones 
para acudir a la barriada, en procura 
de la aprehensión.

Resistencia
Las comisiones detectivescas sa-

19 de Abril

Cuñado apuñala 
a un panadero 
en una riña 

Una discusión entre cuñados 
cobró la vida de uno de ellos, cer-
ca de las 8:00 de antenoche, en la 
avenida 68 con calle 99D, del ba-
rrio 19 de Abril, en las inmediacio-
nes de la Circunvalación 3.

La víctima fue identi� cada 
como Osman Josué Contreras 
Jerez, de 20 años, quien se des-
empeñaba como panadero, según 
informaron familiares.

El tío del infortunado, Alexán-
der Oquendo, declaró desde las 
cercanías de la morgue de la Uni-
versidad del Zulia que entre el 
joven y el cuñado se produjo una 
fuerte discusión.

Al parecer, el presunto victi-
mario fue a reclamar a Contreras 
por una cerveza. El malogrado pa-
nadero le sacó a relucir un dinero 
que su verdugo le debía.

Después, ambos intercambia-
ron puñetazos, en una pelea don-
de el supuesto autor del homicidio 
había recibido la peor parte.

Osman, luego de la refriega, se 
disponía a retirarse a su vivienda, 
sin percatarse de que su contrario 
lo seguía, para propinarle una cu-
chillada en el abdomen.

El panadero falleció en el Hos-
pital General del Sur.
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Parientes en la morgue. Foto: Jhonny 
Cabrera

lieron de la sede, con destino a la in-
vasión de la parroquia Luis Hurtado 
Higuera, donde hay alrededor de 60 
humildes viviendas construidas con 
techo de zinc, y en algunos casos con 
bloques de cemento.

Los funcionarios arribaron al sitio, 
frente a un rancho color beige, con 
una puerta color verde.

Allí entraron para arrestar a “El 
Yoel”, quien al parecer se resistió a la 
autoridad.

Según voceros vinculados con el 
caso, el hombre hizo frente a la co-
misión, que se vio en la necesidad de 
repeler el ataque.

Al sujeto lo trasladaron malherido 
a un centro de diagnóstico integral, 
donde ingresó sin signos vitales.

El asesinato
El pasado miércoles 9, cerca de 

la 1:30 de la madrugada, un grupo 
de hampones penetró en la casa de 
Kerwin Guerra, a quien exigieron en-
tregara unos celulares que tenía en su 
poder, así como otras pertenencias de 
valor. 

Al parecer, el joven se resistió al 
robo. Uno de los delincuentes accionó 

una escopeta para dispararle en el pe-
cho, causándole la muerte en el sitio, 
en la avenida 72 con calle 104, del ba-
rrio María Angélica Lusinchi, que co-
linda con El Gaitero, en la parroquia 
Luis Hurtado Higuera. 

Los ladrones sustrajeron varios ce-
lulares, además de dinero en efectivo. 
El caso se manejó como una resisten-
cia al robo. 

Luego de la denuncia ante el Cicpc, 
los investigadores lograron dar con 
el paradero de uno de los presuntos 
homicidas de Guerra, “El Yoel”, cuya 
identidad se desconocía ayer, pues no 
portaba documentación.

Los efectivos policiales aún buscan 
a los demás autores del asalto y asesi-
nato del joven reparador de celulares.

llanto 

En la otra calle, detrás 
de la vivienda donde se 

encontraba el ultimado, un 
grupo de mujeres lloraba 

por la muerte del joven 


