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“No permitiremos 
que consoliden 
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“Ellos jugaron sucio”, dijo, con respecto a las 
elecciones. Anunció el chequeo de miles de votos 
nulos. Abrió la posibilidad de impugnaciones. 

El Presidente celebró la “rebelión de masas” 
para prevenir la supuesta privatización de las 
instituciones públicas por parte de la MUD 
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LOS FIELES 
ACUDEN A 
MISAS DE 
“GALLO”
Los devotos de la 
Iglesia católica zuliana 
comenzaron a madrugar 
desde ayer para acudir a 
las misas de aguinaldo. 
El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas y la 
primera dama del 
estado participaron 
de la tradición en la 
Catedral de Maracaibo.  

Foto: 
Hernán Valera
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P

Cabello instala Parlamento 
Nacional Comunal en la AN

De acuerdo con 
Cabello, esa iniciativa 

será un mecanismo 
legislativo “que le 

permitirá al pueblo 
disponer de recursos”

C
on la instalación del Parla-
mento Nacional Comunal, 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, 

cerró su último período de sesiones 
ordinarias del año y del quinquenio 
legislativo 2010-2015.   

De acuerdo con el presidente del 
poder legislativo venezolano, este será 
un mecanismo para contribuir y re-
forzar el poder popular. Tiene como 
� n ser un mecanismo legislativo “que 
le permita al pueblo disponer de re-
cursos, jefaturas, toma de decisiones, 
leyes, y que le permita al pueblo dis-
poner su forma de vida”.   

“Nosotros vamos a presionar desde 
abajo, no con órdenes, hay que elegir 
alcaldes que entiendan el poder del 
pueblo. La derecha nos va a provocar 
con las leyes comunales, y es una ba-
talla que hay que dar. O es comuna o 
nada. Olviden que harán lo que dije-
ron en campaña”, aseguró. 

Destacó que en las comunas y con-
sejos comunales debe haber “revo-
lucionarios. “Escuálido es escuálido 
donde se pare y halará para el monte. 
Ellos están ahorita diciendo que no 
modi� carán la Ley del Trabajo. Esta 
batalla tiene que encontrarnos a noso-
tros unidos, movilizados”, señaló.

El acto contó con la asistencia de 
numerosos dirigentes vecinales de 
varios estados del país, como parte de 

na de oradores por el diputado y can-
tante Cristóbal Jiménez, quien animó 
el escenario legislativo con la interpre-
tación de varias coplas y contrapunteo 
llanero. 

Juramentación de Barreiros
La bancada de la oposición aban-

donó el Hemiciclo protocolar para no  
presenciar el acto de juramentación 
de la jueza que sentenció a 13 años y 
nueve meses al líder opositor Leopol-
do López.

La actividad continuó y, segui-
damente, el presidente saliente del 
parlamento, juramentó a la nueva 

 Cabello: el Parlamento Nacional Comunal será un mecanismo para contribuir y reforzar el poder popular. Foto: Agencias

Supuesto poder legislativo del pueblo
crea polémica entre expertos

Como inconstitucional cali� có Al-
fonso Granadillo, vicepresidente del 
Colegio de Abogados del estado Cara-
bobo, el  “Parlamento Comunal” insta-
lado por el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello. 

“Toda expresión que esté fuera 
de la Constitución de Venezuela no 
tiene ningún tipo de vigencia dentro 

del campo constitucional. Cualquier 
poder presentado por cualquier indi-
viduo no tiene validez si no está esti-
pulado dentro de la Carta Magna”. 

El abogado detalló que la nueva 
Asamblea Nacional, que tomará po-
sesión el próximo 5 de enero, podrá 
anular esta medida. “Todo acto que no 
esté sometido a lo preestablecido en 
las leyes es anulable. 

De acuerdo con Eugenio Martínez, 
periodista y especialista en temas 

electorales y mercadeo público, el Par-
lamento Comunal, “aunque no � gura 
en la Constitución de corte socialista, 
es una forma de organización del po-
der popular, consagrada en una ley y 
sus actuaciones son vinculantes para 
los poderes públicos”.

“Esa instancia del poder popular se 
creó hace cinco años como una estra-
tegia del chavismo en caso de perder 
las legislativas de 2010�, dijo a la AFP.  
Es una manera del Psuv “hacerle con-
trapeso” a los opositores. 

ASAMBLEA // Juramentan a la nueva defensora pública nacional, Susana Barreiros

El periodista Eugenio Martínez dice que la 
iniciativa data de 2010. Foto: Agencias

de enero, cuando tome 
posesión la AN, podrá anular 

esta medida. “Todo acto 
que no está sometido a lo 

preestablecido, es  anulable” 
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los actos del 16 aniversario de la Cons-
titución Nacional y en respaldo al pre-
sidente Nicolás Maduro. 

Frente a un grupo de representan-
tes de las organizaciones vecinales 
proveniente de varios estados del país, 
Cabello resaltó una de las creaciones 
de la actual constitución venezolana 
referida a los consejos comunales. 

Durante el encuentro, Cabello pi-
dió a los dirigentes comunales “apo-
yar al presidente Nicolás Maduro, 
quien enfrenta momentos difíciles” 
ante la nueva composición política de 
la Asamblea Nacional que se instalará 
en enero próximo dominada mayori-
tariamente por la oposición. 

16 años de la Constitución
En el hemiciclo de sesiones de la 

AN, los actos con motivo del nuevo 
aniversario de la Carta Magna conti-
nuaron con la presentación de grupos 
musicales del llano venezolano y la 
aprobación de un acuerdo también en 
apoyo al Jefe del Estado. 

El acuerdo fue leído desde la tribu-

Diodado Cabello
Presidente de la AN

VENEZUELA PARTICIPARÁ EN 

CUMBRE DE MERCOSUR

El presidente Maduro participará en la Cumbre 
de Mercosur que se celebrará el próximo lunes 
en Asunción en Paraguay.

AN SESIONARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

La mayoría chavista en la Asamblea Nacional convocó este martes 
a sesiones extraordinarias para elegir a una docena de magis-
trados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), antes de ceder el 
control a la oposición el 5 de enero próximo. 

Barreiros ha 
demostrado 
una valentía 
extraordinaria para 
enfrentar todas las 
presiones que sobre 
ella se han dirigido”

defensora pública, la jueza Susana Ba-
rreiros, así como a los dos suplentes 
Ignacio Ramírez y Carlos Medina.

Ante el retiro de los diputados opo-
sitores, el presidente de la Asamblea 

Nacional, Diosdado Cabello, manifes-
tó: “Se evadió la derecha, se fueron 
por la derecha. ¿Por qué les dolerá 
tanto?”, preguntó a los presentes.  

Indicó que entiende las razones 
por las cuales “la derecha huye ante 
la verdad”. Dijo que Barreiros ha de-
mostrado una valentía extraordinaria 
para enfrentar todas las presiones que 
sobre ella se han dirigido, incluyendo 
amenazas de muerte. 

También a� rmó que el retiro de 
los diputados opositores indica hacia 
dónde se dirige la derecha dentro de 
la Asamblea Nacional, a partir del 5 de 
enero de 2016.

El  Parlamento Comunal 
está fuera de los marcos  de 

la Constitución

Henry Vaivads
Analista 
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Arias sobre elecciones del 
6-D: “Oímos el mensaje”

El dirigente 
ofi cialista dijo 

que el pueblo votó 
buscando solución a 
sus problemas de la 

vida diaria 

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

Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia, dijo que los votos que dieron el triunfo a la oposición fueron por el desabastecimiento y las 
colas en los supermercados. Foto: Archivo

H
an pasado 12 días de las 
elecciones parlamentarias 
2015, donde la coalición 
opositora (MUD) obtuvo 

la mayoría califi cada con 112 diputa-
dos alzándose con la victoria por en-
cima del Psuv con 55 puestos dentro 
de la Asamblea Nacional (AN), la cual 
toma posesión de los cargos el próxi-
mo cinco de enero de 2016.

El Gobernador del Zulia y vicepresi-
dente del Psuv en el occidente venezo-
lano, Francisco Arias Cárdenas, envió 
una carta pública donde analizó los 
resultados de los comicios del 6-D. 

Desde su cuenta en la red social 
Instagram el dirigente de la tolda roja 
escribió:  “Oímos el mensaje”. 

En la carta el vicepresidente del 
Psuv, Arias Cárdenas expresa que el 
pueblo venezolano votó buscando so-
luciones a sus carencias. 

“El pueblo mayoritario votó bus-
cando solución a lo que siente lo afec-
ta de manera inmediata: la carencia 
de productos para la vida diaria, la 
difi cultad para adquirirlos”

Campaña electoral
El documento reza sobre el proceso 

de campaña de cada uno de los can-

didatos abanderados por el partido de 
Gobierno.

“La campaña del Zulia, centrada 
en la esencia de nuestros candidatos, 
los logros innegables de la Revolución 
Bolivariana (La Gmvv, Amor Mayor,  
Grandes Misiones de la Revolución) 
reconocidas por todos como positivas, 
no fue percibida por los electores, fi ja 
como estaba su atención en el hastío 
por las colas. No captaron o no les in-
teresó a una parte importante de ellos 

la raíz, la explicación con relación a la 
guerra económica interna y externa 
contra nuestro país”.

El gobernador en su descripción en 
Instagram instó a los nuevos diputa-
dos a trabajar para resolver los pro-
blemas del pueblo y no usar el pues-
to como “rampa” para sacar al poder 
Ejecutivo.

“Dios quiera que los aportes de 
los nuevos diputados, ahora parte de 
la esperanza para ayudar a solucio-
nar las difi cultades que sufre nuestro 
pueblo, atinen un poco a soluciones y 
propuestas para resolver, como parte 

COMUNICADO // El gobernador del Zulia instó a la oposición a analizar los resultados

El vicepresidente del 
partido Socialista Unido 

de Venezuela (Psuv) para 
occidente analizó los 

resultados de las elecciones 
parlamentarias 2015 y se 

pronunció desde su cuenta 
en la red social Instagram 

@Panchoarias2012

Análisis crítico por 

las redes sociales

del Poder Público, y no se dediquen 
mucho más a la maniobra desde esas 
curules como una rampa para acelerar 
el paso hacia el Poder Ejecutivo, a cos-
tas de la esperanza del pueblo”.

De igual manera, la misiva reza so-
bre el triunfo de la oposición donde el 
Gobernador invitó a la refl exión.

Los ganadores deben igualmen-
te leer el mensaje y meditarlo. No es 
sencillo pedir serenidad a quienes, 
acostumbrados al poder por décadas, 
tienen tiempo sin ese poder y luchan 
por retomarlo (...) Sin embargo nues-
tro país, nuestra gente, tiene el sen-
tido más exacto de la situación y sus 
esperanzas están intactas”, reseñó el 
mandatario regional en su cuenta de 
Instagram.

1415 años Mayoría El diputado electo por el Psuv, Germán Ferrer, indicó: “Lograremos la 
con� anza perdida de la gente, estaremos en sintonía con la realidad 
política, económica y social de Venezuela”.

El Gobernador de Anzoátegui instó a trabajar 
por la economía. Foto: Agencias

Istúriz renuncia a la vicepresidencia 
del Psuv en Anzoátegui

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv) por la región nororiental, 
puso su cargo a la orden tras la derrota 
del chavismo en las elecciones parla-
mentarias.

El también gobernador de Anzoá-
tegui dijo en rueda de prensa que “los 
dirigentes estamos obligados a dar la 
cara al pueblo siempre pero cuando 
hay una derrota nadie sale, me toca 
salir a mí. Yo asumo la responsabili-

Kenald González W. |� dad plena de la derrota en el estado 
Anzoátegui y por eso como miembro 
de la dirección nacional del partido 
puse mi cargo a la orden”.

Aclaró que no renunciará a su car-
go como gobernador porque “no po-
demos dejar esto en desbandada”.

Más temprano anunció que “lo más 
grave ahorita es la economía, tenemos 
que atacar esto porque, si no, se nos 
va la revolución. Tenemos que bus-
car alternativas económicas”, destacó 
desde la sesión de aprobación del pre-
supuesto 2016.

Isaías Rodríguez: “El pueblo advirtió, 
castigó y nos dio una lección”

El embajador de Venezuela en 
Italia, Isaías Rodríguez, realizó 
un análisis acerca de los resulta-
dos electorales obtenidos el 6 de 
diciembre, en los que el Partido 
Socialista Unido de Venezuela, a 
su juicio, fue castigado y recibió 
una lección.

“Nos preguntó si se nos olvidó 
el socialismo. Nos puso contra la 
pared. Nos castigó como lo hace 
un buen padre o madre de familia 
con un hijo para que aprenda por 

Kenald González W. |� las malas o por las buenas”, explicó 
en una entrevista para el portal Apo-
rrea.

El exfi scal general de la República 
aseguró que el electorado “no se cam-
bió de traje ni ha brincado la talan-
quera”, por lo que rechazó las recien-
tes declaraciones del alto mando del 
Psuv, en las que han tildado de trai-
dores a los seguidores del ofi cialismo.  

Para Rodríguez, el pueblo lo que 
está es indignado con “tanto maltra-
to, tanta indolencia y tanta traición”. 
“El comandante nos enseñó a ser lea-
les”.

Lectura

“Los ganadores deben 
igualmente leer el men-
saje y meditarlo. No es 
sencillo pedir serenidad  
a quien tiene poder”
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El diputado reelecto Tomás 
Guanipa respaldó la propuesta de 
tener una junta directiva en la nue-
va Asamblea Nacional (AN) que 
sea alternativa para “mostrar que 
de este lado hay pluralidad”. 

Lo importante para el diputa-
do por lista, en Distrito Capital, es 
“promover que sean por consenso 
estas decisiones (de tener una pre-
sidencia de alternabilidad) y que 
podamos tener distintos presiden-
tes para mostrar que de este lado 
hay pluralidad que tiene detrás de 
sí el consenso de una política cohe-
rente”, expresó en una entrevista a 
Unión Radio.

“Vamos a la AN a promover le-
yes que tengan que ver con el forta-
lecimiento de las misiones”, desta-
có el dirigente de Primero Justicia, 
quién criticó la forma  como está 
actuando la actual AN. 

La esposa de Leopoldo López 
y activista de derechos humanos, 
Lilian Tintori, reiteró su rechazo a 
la designación de la jueza Susana 
Barreiros, la misma que condenó a 
su esposo a casi 14 años de prisión, 
como Defensora Pública Nacional.

“Hoy premian a Susana Barrei-
ros. Maduro no entiende que Ve-
nezuela quiere justicia y cambio”, 
dijo Tintori a través de su cuenta en 
Twitter, tras la juramentación de la 
jueza en la Asamblea Nacional.

Aseveró que Barreiros “no res-
ponde a los intereses del pueblo 
sino del régimen. Ella es un títere 
del régimen de Maduro”, aseguró.

“Barreiros cometió el delito de 
condenar a Leopoldo López sin te-
ner ninguna prueba en su contra”, 
dijo la esposa del líder de VP.

Guanipa respalda 
alternabilidad en 
presidencia de AN

Tintori: “Barreiros 
es un títere del
régimen de Maduro”

diputados

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

“Es un proceso irregular de 
la AN últimas designaciones”

NOMBRAMIENTOS // Capriles  señala que la política no es tema de si me gusta o no

Cuando se   
cambie el modelo 

económico y 
empecemos a 

producir, bajarán las 
colas, dijo 

E
l gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, dijo ayer 
que “es un proceso irregular 
pretender, a último minuto, 

estar designando autoridades cuando 
hay una nueva realidad política en el 
país”.

Se re� rió a los últimos nombra-
mientos que ha realizado la Asamblea 
Nacional y la posible designación de 
los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justica.

 El  Gobierno nacional quiere des-
conocer las competencias y funciones 
de la nueva Asamblea Nacional, las 
cuales están establecidas en la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela, destacó.

“La Carta Magna, que hoy cumple 
16 años, establece cuáles son las ta-
reas del parlamento. Los jerarcas del 
o� cialismo no quieren reconocer lo 
que pasó el 6 de diciembre, pero van 
a tener que reconocerlo”, señaló el go-
bernador, desde la parroquia Filas de 
Mariche, del municipio Sucre, donde 

Una o dos semanas después de ins-
talada la nueva  Asamblea Nacional, 
el próximo 5 de enero de 2016, se-
rán designados los presidentes y vice 
presidentes de las quince comisiones 
permanentes del Parlamento,  confor-
mado por una mayoría opositora. 

Así lo informó Elías Matta, diputa-
do electo a la Asamblea Nacional por 
el circuito 6 del estado Zulia y presi-
dente del partido Un Nuevo Tiempo 
Zulia, quien aseguró que la tradición 
es que se instala la directiva, “luego 
pasa una semana y a veces dos, y se 
designan las comisiones. Esta, como 
es una Asamblea que se está instalan-

Gobernador de Miranda, Henrique Capriles  “nuevos diputados trabajarán por una economía que funcione”. Foto : Archivo

Matta: Comisiones permanentes  
de la AN serán designadas el 10 de enero

do por primera vez, me imagino que 
la designación de las comisiones per-
manentes  serán un poco más acele-
rado y  la primera semana, máximo la 
segunda, ya estarían designadas esas 
comisiones”, estimó. 

En relación con los nombres que  
“suenan” para presidir las comisio-
nes permanentes, dijo que “sobre eso 
no se ha adelantado mucho. Será un 
acuerdo entre todas las fracciones 
políticas que conforman  la Mesa de 
la  Unidad Democrática y no tengo 
la menor duda de que se va a resol-
ver porque aquí hay 112 personas que  
pueden presidir esas comisiones sin 
ningún tipo de problema.

En el Nuevo Tiempo no andamos 
muy  preocupados por el show bu-

ros del gobierno, tras los resultados 
de las elecciones parlamentarias,  
Capriles resaltó que “la política no 
es tema de si me gusta o no”, y em-
plazó Nicolás Maduro a llamar a un 
diálogo nacional y a reunirse con los 
diputados electos.

Asimismo lo instó a informar al 
país si tiene algún plan para enfren-
tar la emergencia nacional ocasiona-
da por la aguda escasez de alimentos 
y medicinas, y la crítica caída de los 
inventarios que reportan los distin-
tos sectores productivos. “El país vive 
una situación de debacle económica. 
El 2016 pinta muy difícil para la eco-
nomía. Algunos del o� cialismo pre-
guntan por qué no se acabaron las co-

las. ¿Quién dijo que las colas se iban 
a terminar el 7 de diciembre? Cuando 
se cambie el modelo económico y em-
pecemos a producir,  van a ir bajando 
las colas y la in� ación”, explicó.

“Ellos siguen con la campaña del 
miedo, están presionando y amena-
zando para saber si los empleados de 
la administración pública votaron 
por el Psuv. El voto es secreto y eso 
lo sabe toda Venezuela. Cuidado si 
pese a la inamovilidad laboral, están 
recortando personal producto de la 
situación económica, bajo la excusa 
de que no apoyaron al o� cialismo”, 
dijo el gobernador en referencia a las 
últimas declaraciones  de los voceros 
del chavismo.

años cumplió la Carta 
Magna y establece  cuáles 
son las tareas del parlamento. 
Los jeararcas del o� cialismo se 
niegan a reconocer lo que pasó el 
6D y van a tener que reconocerlo, 
dijo el gobernador Capriles

LA CIFRA 16

Diputado reelecto por el Zulia, Elías Matta. 
Foto: Archivo 

rocrático, aquí hay gente capaz  y  el 
deseo de trabajar por cambiar el país, 
por mejorar a Venezuela”, aseveró.  

de diciembre en reunión de 
la MUD con los 112 diputados, 
se establecieron ocho 
comisiones para preparar la 
agenda legislativa

11

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

Norka Marrufo  |�

presidió un acto con la comunidad.

Diálogo nacional
En alusión al discurso de los voce-
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Maduro busca mecanismos 
para frenar “golpe electoral”

REACCIÓN // Gobierno llama a la rebelión contra la privatización

El mandatario 
nacional instó a 

trabajadores de Cantv 
a instalar una mesa de 

trabajo para mejorar 
los servicios

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, ayer 
durante un encuentro con 
los trabajadores de la Cantv, 

aseguró que el pueblo  venezolano “se 
ha declarado en rebelión frente a la 
amenaza del desmantelamiento de la 
patria, pueblo rebelde asúmase uste-
des como pueblo rebelde ¡A la Cantv 
no la va a privatizar nadie! ¡A Sidor no 
la va a privatizar nadie! Ni a la salud, 
ni a la educación”, dijo.

Indicó que lo anterior solo lo ga-
rantiza un pueblo en las calles, al res-
pecto, resaltó que convocó a un diá-
logo con el pueblo para preparar “el 
plan de renacimiento bolivariano de la 
revolución, el plan de la recti� cación 
profunda y necesaria”.

“Nosotros vamos a cambiar esta si-
tuación y no le vamos a permitir a la 
derecha que consolide su golpe electo-
ral ¡no lo vamos a permitir!”.

 Para el  Primer Mandatario la di-
rigencia opositora jugó “sucio y están 
jugando sucio a esta hora contra el 
pueblo”.

El presidente Maduro encabezó acto de trabajadores de Cantv en apoyo al Gobierno nacional. 
Foto: Agencias

Exconstituyente Hermann Escarrá.            
Foto: Agencias 

En este sentido, anunció que está 
preparando un plan integral toman-
do las propuestas que están dando los 
movimientos populares, sindicatos, 
comunas, Ubch “hemos vuelto a las 
calles a batallar por esta patria y de las 
calles no nos va a sacar nadie”.

Crisis
Maduro informó que “estamos en 

el medio de una crisis contra revo-

Escarrá: “Llegó el momento de 
ejercer la Constitución Nacional”

El exconstituyente Hermann Esca-
rrá dijo ayer que si bien la contrarre-
volución cuenta con dos terceras par-
tes de la AN, con 112 diputados frente 
a los 55 de la Revolución, y pueden 
proponer o impulsar leyes, existe un 
sistema que garantiza la constitucio-
nalidad y gobernabilidad del país.

Durante el foro Constitución para 
el futuro, que se llevó a cabo en el Tea-
tro Bolívar de Caracas, con motivo de 
los 16 años de la aprobación del tex-
to fundamental consideró  que “no es 
verdad que vamos a tener problemas 
de gobernabilidad, lo que sí es verdad 

es que llegó le momento de ejercer a 
plenitud la Constitución de la Repú-
blica”. 

Indicó que con la mayoría parla-
mentaria pueden promover el enjui-
ciamiento político del Presidente, re-
vocar leyes constitucionales, aprobar o 
no presupuestos, vetar a los ministros 
o destituirlos, entre otras medidas.

El exconstituyente Hermann Esca-
rrá expresó que llegó el momento de 
ejercer a plenitud la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
ante las pretensiones desestabilizado-
ras de la derecha, que logró mayoría 
parlamentaria para el nuevo período 
legislativo de la Asamblea Nacional 
que comienza el 5 de enero de 2016.

A pesar de que la contrarrevolución 
cuenta con las dos terceras partes de 
la AN, explicó el exconstituyente, las 
leyes que estos aprueben no se podrán 
ejecutar si no se cuenta además con el 
apoyo del pueblo mediante el voto. 

“Ellos dicen que van a una en-
mienda, que tienen el 30% para una 
enmienda para acortar el período del 
presidente Nicolás Maduro. Pero eso 
va a referéndum, eso va a consul-
ta popular. Es el pueblo el que lo va 
a decidir. Usted lo puede aprobar en 
la asamblea, pero lo que usted aprue-
ba en la asamblea es la iniciativa. La 
aprobación o no de la enmienda es de 
referéndum popular”, expresó.

lucionaria”. Para contrarrestar esto, 
dijo, es necesario que la clase obrera 
esté atenta. 

Asimismo, aseveró que el diputa-
do electo por la MUD Henry Ramos 
Allup quiere acabar con la Misión 
Barrio Adentro, además de la carrera 
de médicos integrales comunitarios; 
sobre estos nuevos diputados de la 
Asamblea Nacional también expresó 
que pretenden “repartirse el botín, 
como ellos ven a Venezuela (…) Ve-
nezuela es una patria y le pertenece a 
este pueblo bravío”, expresó el jefe de 
estado.

Mejores servicios
El mandatario nacional hizo un 

llamado para el próximo martes a una 
delegación de esta organización, para 
realizar una reunión en el Palacio 
de Mira� ores para que le presenten 
un “plan de relanzamiento y mejo-
ramiento de todos los servicios de la 
Cantv”.

Del mismo modo, exhortó a los 
médicos a llevar a cabo la meta para el 
año 2016-2017 de “ampliar la cober-
tura de la Misión Barrio Adentro al 
100% de nuestro pueblo con la mayor 
calidad y de manera directa, hemos 
llegado a cerca del 80%”; para esto el 
primer mandatario le solicitó a los ga-
lenos presentarle un plan en una se-
mana de “renovación y reimpulso de 
Barrio Adentro a nivel nacional”.

De igual manera, el mandatario in-
formó que están haciendo una inves-
tigación sobre un millón y medio de 
votos nulos y pidió que se determine 
“la verdad”.

El parlamentario dijo que están trabajan-
do en propuestas. Foto: Agencias

Instó al Gobierno a dejar trabajar a la 
oposición. Foto: Agencias

Postura

Reacción

Ávila: “Haremos 
nuestras 
recti� caciones”

Gaviria rechaza 
instalación de 
AN comunal

El diputado ante la Asamblea 
Nacional (AN) por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv), 
José Rafael Ávila, señaló que todos 
los delegados trabajan en el desa-
rrollo de una agenda para discutir 
un conjunto de propuestas en el 
tema político, económico, comuni-
cacional y de producción.

Ávila expresó que “estamos en 
plena sesión de trabajo desde la 
base del partido se ha abierto un 
gran debate en el marco de las dos 
vertientes que han estado presen-
tes en la revolución”, añadió.

El diputado de la Asamblea Na-
cional, Hiram Gaviria, a� rmó que la 
instalación del parlamento comu-
nal en el seno del Poder Legislativo 
es una muestra de la negativa del 
o� cialismo de aceptar la voluntad 
expresada por la mayoría de la ciu-
dadanía el pasado 6 de diciembre.

Gaviria insistió que a los 112 
diputados electos debe dársele la 
libertad de acción obtenida legí-
timamente. Añadió que la Carta 
Magna establece los poderes Na-
cional, Regional y Municipal; sin 
embargo, un parlamento comunal 
no está contemplado.

“De manera que estas � guras son 
� guras al margen de la constitución 
(…) y esta actitud de no reconoci-
miento de la nueva realidad puede 
llevar al país a situaciones que afec-
taran a todos los venezolanos”, dijo. 

80%

de cobertura en 
la nación tiene 

la Misión Barrio 
Adentro

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

Javier Sánchez   |�

Agencias |�

Agencias |�
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Las exportaciones del país se reducen por 
los bajos precios del petróleo, la falta de 

producción nacional y los con� ictos entre 
los sectore público 

y privado

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l Banco Central de Venezue-
la (BCV) reportó una caída 
en las exportaciones de bie-
nes y servicios  no petrole-

ros, por parte del sector privado, en 
los últimos cinco años.

En 2009 las exportaciones del sec-
tor privado alcanzaron 6.211 millones 
de dólares, mientras que el tercer tri-
mestre del 2014 los ingresos fueron 
de $3.385 millones, una baja de 2.826 
millones de dólares, que representa  
un descenso del 45%.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) apunta a que la caída de 
las exportaciones del sector público y 
privado en el país está alrededor del 
49% para el cierre del año.

Venezuela se caracteriza por ser un 
país mono exportador, dependiente 
en su gran mayoría del ingreso de di-

contenedores con madera, 
plástico, cacao, entre otros 
insumos, se despacharon a 

distintos países a través del 
Bolipuerto de la Guaira, en 

noviembre

310

La unidad automotriz 
japonesa en Venezuela 
apuesta a un proceso 
de exportación de 
autopartes fabricadas en 
su planta en el país, como 
una vía para mantener 
a � ote sus operaciones, 
golpeadas por una crisis 
económica y un estricto 
control de cambio. 
Buscan vender 26 clases 
de auto partes para el  
año 2016.

TOYOTA APORTA

El economista Gustavo Machado 
reiteró que “ciertamente la caída de 
la exportaciones se debe a la caren-
cia de las políticas que propicien la 
competitividad dentro del sector. La 
falta de un acuerdo entre el sector 
público y privado hace que se vean 
afectadas las exportaciones, tam-
bién es necesaria una infraestructu-
ra adecuada que nos permita reali-
zar la colocación de los productos el 
mercado mundial”.

La fuerte corrección de 
los precios de los bienes 
exportados y a la débil 
demanda de los princi-
pales socios comerciales 
es la causa principal de la 
caída según el BID

45%

han caído las 
exportaciones del 

sector privado 
desde el 2009

materia económica con� uyen que Ve-
nezuela debe ir hacia una apertura en 
los mercados internacionales, pero es 
necesario un consenso y preparación 
estratégica para poder lograrlo.

Francisco Ibarra Bravo, economis-
ta y director de Econométrica dijo 
que “mientras exista un Gobierno 
hostigante con rigurosos controles y 
un régimen cambiario, es casi imposi-
ble ser un exportador. La caída de las 
exportaciones se debe a la baja en la 
producción de las distintas industrias 
en el país”.

Bravo expuso que no es un secreto 
que se debe diversi� car el mercado, 
pero ¿cómo llegar hasta allá? es el 
reto. El país podría obtener grandes 
bene� cios al convertir las exportacio-
nes en una gama más amplia de bienes 
y servicios al país, pero todo no puede 
darse de la noche a la mañana y con 
resultados, concluyó. 

Los papeles de la República cerraron con una 
ganancia en el nivel de sus cotizaciones, en 
promedio aumentan 0.45 puntos de su valor.

BONOS CIERRAN LA JORNADA 

CON GANANCIAS

la región del suramericana.
Paolo Giordano,  economista prin-

cipal del Sector de Integración y Co-
mercio y coordinador del estudio del 
BID, dijo que: “La mayor contracción 
comercial desde el colapso de 2009 es 
un llamado para implementar políti-
cas de diversi� cación exportadora”.

Si bien es cierto que el mercado debe 
diversi� carse, es preciso plantearse 
cómo debe hacerlo. Los expertos en 

49%

fue la caída de las 
exportaciones venezolanas 
al mundo, la región más 
afectada es la asiática con 
una baja del 58%-

visas a través de la venta de petróleo en 
el mercado internacional.

El estudio Estimaciones de las 
Tendencias Comerciales de Améri-
ca Latina y el Caribe 2016, publica-
do por el BID, precisa que la bajada 
de este año en las exportaciones de 
América Latina y el Caribe será de al-
rededor del 14 %, con un alcance de  
914.000 millones de dólares en toda 
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En ese sentido, lanzó críticas ha-
cia la dirigencia socialista e hizo un 
llamado a enfrentar “entre todos” la 
tarea económica.

Por su parte, el economista Tony 
Boza adelantó que entre sus propues-
tas está plantear un apoyo crediticio a 
la banca pública nacional para favore-
cer cuatro rubros.

“En cuanto a la productividad bus-
camos el sustento de la banca pública 

en el país para fortalecer los sectores 
de alimentos, medicinas, textiles y 
calzado”.

Boza precisó que la evaluación se 
ha realizado con todos los sectores del 
Gobierno y las empresas nacionales 
para una mayor productividad.

En cuanto a si es posible o no una 
unifi cación del sistema cambiario, 
que actualmente goza de varias tasas, 
el economista aseguró que dentro de 
las propuestas que llevan al Ejecuti-
vo “eso no está contemplado y no hay 
ninguna propuesta al respeto”.

El día de hoy puede darse o no un 
vuelco en materia económica nacional 
y buscar la rectifi cación, según el pre-
sidente Nicolás Maduro. 

H
oy, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
instalará el Congreso Eco-
nómico de Pensamiento 

Socialista hacia el Modelo Productivo
que estará coordinado por los econo-
mistas Tony Boza, Jesús Faría y Luis 
Salas.

El anuncio sobre la instalación de 
este congreso fue hecho el pasado 
jueves por el Jefe de Estado durante 
la Plenaria Nacional Extraordinaria 
del III Congreso Socialista del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), 
que se desarrolló en el Poliedro de Ca-
racas.

“Propongo convocar para el próxi-
mo miércoles, nos echemos una en-
cerrona, e instalemos el Congreso 
Económico de Pensamiento Socia-
lista hacia el Modelo Productivo que 
hicimos en el pasado y por diversas 
circunstancias se quedó en el papel”, 
dijo el Presidente de la República en 
ese momento. 

Hoy inicia el 
Congreso Económico

AJUSTES // A puerta cerrada será el encuentro entre expertos con el Gobierno

Tony Boza, 
coordinador del 

congreso, lleva 
propuesta crediticia 

para cuatro rubros

La ciudadanía tiene grandes expectativas alrededor del Congreso Económico.                            
Foto: Javier Plaza

Prohibición para trabajadores bancarios y ajustes en los tiempos de espera.
Foto: Agencias

Venmaíz apuesta por sincerar los costos.  Foto: Agencias

Prohíben el uso del celular 
a agentes bancarios

Solicitan ajuste de precio de la harina 
precocida a Bs. 65 por kilo

La nueva medida responde a la 
actualización de las reglas de pro-
tección de los usuarios de los ser-
vicios fi nancieros, la cual establece 
restricciones para los trabajadores 

La Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban) actualizó las Normas 
Relativas a la Protección de los 
Usuarios y Usuarias de los Servi-
cios Financieros. La actualización 
fue publicada el 14 de diciembre en 
la Gaceta Ofi cial número 40.809.

Estos reajustes responden a las 
obligaciones que tienen los usua-
rios y clientes dentro de las ofi cinas 
de la entidad bancaria, e incorpora 
restricciones para los agentes cuya 
labor es atender al usuario, reseñó 
Últimas Noticias.

El artículo 5 agrega como nor-
mativa obligatoria que “el personal 
de dichas entidades tendrán entre 
otros aspectos que: No usar el te-

El presidente de la Asociación Ve-
nezolana de Industriales de la Harina 
de Maíz (Venmaíz), José Anzola, in-
formó que mediante un comunicado, 
el sector solicitó un precio justo para 
la harina de maíz precocida de 65 bo-
lívares por kilo. “Esto viene por una 
situación que se ha agudizado muchí-
simo en el último año, desde septiem-
bre de 2014”.

En ese sentido, insistió en la nece-
sidad de que se revisen los precios de 
este producto y explicó que “calculan-
do de manera acumulada” en ese mes 
del pasado año la materia prima (maíz 
blanco) aumentó 582% y el precio del 
producto terminado solo ha aumenta-
do 53%, “eso es sin contar todavía con 

Banca

léfono celular en las taquillas y de-
más puntos de atención al cliente; así 
como evitar conversaciones de tipo 
personal, ajenas a la actividad de la 
Institución Bancaria o del público en 
general, mientras el cliente se encuen-
tre en taquilla”. También se especifi có 
que los gestores de servicio deberán 
“informar de manera explícita a los 
clientes cuando se haya concluido con 
la totalidad de su operación”. 

Así como también se les exhorta a 
no ausentarse de su puesto de trabajo 
en horarios de atención. 

los demás aumentos”.
Anzola precisó que el costo de la 

fabricación que gira 300%, mientras 
que los empaques alcanza 400% y 
185% los fl etes. “Si se suman las tres 
cosas dan un 155% más. No sólo el au-
mento del maíz que es de 582% sino el 
aumento de todos los gastos que están 
por encima del 250% de manera acu-

Karina Olivares |�

Agencias |�

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

El Gobierno nacional 
busca reestructurar la 

economía en una “ence-
rrona” para superar la 

actual crisis

mulada en los últimos 12 meses”.
En un entrevista a Unión Radio, 

aclaró que pese a la distorsión eco-
nómica el producto está garantizado. 
Expuso que se vende la harina preco-

cida en 19 bolívares. Alertó que es una 
situación que se ha venido agudizando 
y reiteró la necesidad de que se reajus-
ten los precios, que a su juicio debe ser 
Bs. 65 por kilo.

es el costo de 
fabricación, el cual 

junto con el empacado 
y los � etes acumulan 
más del 800% en los 

costos totales para 
llevar el producto a los 

mercados nacionales

300%

Aseguran
divisas para 
medicamentos

El ministro para la Salud, Henry 
Ventura, sostuvo una reunión con 
la cámara de droguería, farmacia y 
laboratorios para defi nir el esque-
ma de asignación de divisas y dis-
tribución de medicamentos a nivel 
nacional hasta el próximo mes de 
febrero.

El titular de la cartera ministe-
rial de salud envió un mensaje de 
tranquilidad a la población con 
respecto al suministro de medica-
mentos en el país.

“Nosotros creemos en la pro-
ducción y en el fortalecimiento de 
la producción venezolana, y ase-
guró que se revisará el sistema de 
precios”, concluyó.

Agencias |�

Cámara

45
minutos de espera será el tope 

que tendrá un cliente o la entidad 
deberá tomar la decisión de 

ampliar su personal para 
ofrecer una mejor 

atención
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Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los 
fracasos del gobierno que han votado” Alberto Moravia

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

El general 
sin nombre

Simón Bolívar fue un civil que devino en militar e hizo heredar la 
idea de que la Independencia (1810-1821) toda se la debemos a los 
uniformados de verde los cuales se han constituido en los custo-

dios de una idea de patria hecha a su medida. 
Los militares han mandado en el período republicano, tremenda 

contradicción, desde el Libertador hasta Hugo Chávez. Salvo el perío-
do que comprende de 1958 hasta 1998, 40 años, más o menos se les 
puso en cintura, a cambio de mimos y privilegios, y también porque 
el liderazgo civil se atrincheró alrededor de una institucionalidad que 
mal que bien se respetaba. El boom petrolero obviamente que también 
contribuyo al adocenamiento del sector militar.

Con los “revolucionarios” volvieron a protagonizar un regreso a la 
dirección efectiva de la nación constituyéndose en guardia pretoriana. 
Siempre se han sentido árbitros, ya sea para apuntalar un liderazgo o 
para contestarlo. Los niveles de compromiso institucional y profesio-
nal hoy son fuertes a pesar de años de ideologización ya sea favorecien-
do la causa anti izquierdista o comprometiéndose con ella misma. Hoy 
todo el mundo habla de los militares como los salvadores de la victoria 
electoral del 6-D en manos de los opositores.

Le atribuyen a Padrino López, actual Ministro de la Defensa, una 
alocución clave del Alto Mando Militar a las 10 p. m. del 6-D que evitó 
el fraude por  de un CNE obediente a los dictados de Mirafl ores. Padri-
no, de villano, pasaba a convertirse en héroe. Decimos villano porque 
en enero de este mismo año decretó el “uso de la fuerza potencialmente 
mortal” en las protestas callejeras violentando olímpicamente la defen-
sa de los derechos humanos consagrados en la Constitución vigente.

Yo no creo que Padrino se le haya volteado a la oligarquía socialista 
en el poder, sospecho más bien que hubo un “General Sin Nombre”, 
o varios, que cansados del despelote revolucionario decidieron no se-
guir siendo los celestinos armados. En Chile (1988) cuando inespe-
radamente ganó el NO: los militares abandonaron a Pinochet. Aquí y 
ahora está pasando algo parecido sólo que el malquerido es Maduro. 
Las tensiones y reacomodos se deben estar produciendo entre los que 
apoyan a un régimen contrario a la democracia y otros que procuran 
recuperarla. Padrino lo que hizo fue plegarse a sus compañeros de ar-
mas partidarios de respetar los resultados electorales. Lo contrario, 
pudo haber desatado un enfrentamiento de pronóstico reservado entre 
las distintas facciones que hacen vida en las fuerzas armadas que exis-
ten en el país, incluyendo a la Guardia Nacional Bolivariana junto a las 
policías, y agréguele, las milicias armadas chavistas. 

Rocío San Miguel, experta conocedora de los militares venezolanos 
tiene ésta apreciación sobre su comportamiento en el evento electo-
ral: 1. Los resultados del 6D no fracturaron a la FAN, como tampoco 
ocurrió en los eventos de los años: 1958, 1989, 1992 y 2002. 2. La FAN 
es una institución que continua siendo un factor isla para el lideraz-
go político, económico y social de la Nación. 3. Siempre se pliega a la 
opción real de poder. 4. La capacidad de reacomodo y continuidad es 
inmediata. Nunca muere el comando. 5. El relevo generacional es una 
impronta que oxigena la institución. 6. El pragmatismo priva sobre el 
idealismo. 7. Su gran temor es ser “árbitros” en problemas graves de 
orden público.

Dra. Judith Aular de Durán�

Cierre ejemplar

Con la ceremonia de grado de más de 2 mil 500 uni-
versitarios –de pregrado y postgrado– la Universidad 
del Zulia culmina, de manera magistral, sus activida-

des académicas del 2015, año particularmente difícil por el 
prolongado confl icto Gobierno-Fapuv que ha llegado a su fi n, 
dando paso a mejores perspectivas de acción y productividad  
el año entrante.

Se cierra un ciclo en LUZ y se abren nuevos retos que coin-
ciden con el despertar de la esperanza en Venezuela, luego de 
la exitosa participación ciudadana  en el proceso electoral del 
pasado seis de diciembre.

En estos días que anteceden a la fi estas de la natividad 
cristiana es oportuno recordar que la institución universitaria 
necesita del mayor apoyo de su comunidad, en especial de sus 
egresados. La ceremonia de grado no signifi ca el fi n del víncu-
lo con el alma máter. Por el contrario, la relación se diversifi ca 
en cada  profesional y sus aportes que inciden positivamente 
en la sociedad.

Venezuela necesita de sus hijos universitarios en medio de 
la crisis económica, social y laboral que ha dejado secuelas en 
tantos hogares. Son miles y miles de jóvenes que han partido 
a otros destinos en busca de mejores condiciones de vida y 
bienestar.

Esta triste postal de despedida debemos dejarla atrás y es 
un desafío pendiente para el próximo año. Pienso que el des-
tino nos ha puesto a prueba y que fi nalmente saldremos ade-
lante por el bien de Venezuela y sus generaciones de relevo. 

En el caso de LUZ, ponemos a disposición de nuestros 
egresados las mejores alternativas de formación, con una ex-
celente oferta de maestrías, doctorados y diplomados que ga-
rantizan educación de calidad y vanguardia para los recursos 
profesionales.

También contamos con nexos para la movilidad académica 
internacional, la formación especializada y el desarrollo de la 
investigación, a través de alianzas con universidades de pres-
tigio en distintos continentes. 

Esta interacción ha permitido consolidar importantes re-
des de conocimiento y de enseñanza virtual, gracias a las nue-
vas tecnologías y a la masifi cación de los servicios de internet. 
Esperamos que el año entrante sea más positivo y que la carga 
de confl ictos aminore; que la polarización política ceda espa-
cios al diálogo con el alto Gobierno y con la renovada Asam-
blea Nacional para que la universidad pueda llevar adelante 
los proyectos de transformación y expansión académica en un 
clima de paz, progreso y respeto. 

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�

Oímos el mensaje

Oír, escuchar, discernir y actuar es lo que requiere 
para todos la voz potente del Pueblo de Venezuela 
que se expresó el 6 de diciembre.

El pueblo mayoritario votó buscando solución a lo que 
siente lo afecta de manera inmediata: la carencia de produc-
tos para la vida diaria, la difi cultad para adquirirlos.

La campaña del Zulia, centrada en la esencia de nuestros 
candidatos, los logros innegables de la Revolución Bolivaria-
na —La Gmvv, Amor Mayor, Misiones y Grandes Misiones de 
la Revolución— reconocidas por todos como positivas, no fue-
ron percibidos por los electores, fi ja como estaba su atención 
en el hastío por las colas. No captaron o no les interesó a una 
parte importante de ellos la raíz, la explicación con relación a 
la guerra económica interna y externa contra nuestro país.

La aceptación inmediata de los resultados es una mues-
tra de la esencia democrática del Presidente Maduro y del 
liderazgo Bolivariano. El inicio del Congreso Extraordinario 
del Psuv es resultado de la atención inmediata que el presi-
dente del Partido le da al análisis y a la revisión del mensaje 

popular.
Los ganadores deben igualmente leer el mensaje y me-

ditarlo. No es sencillo pedir serenidad a quienes, acostum-
brados al poder por décadas, tienen tiempo sin ese poder y 
luchan por retomarlo. 

Sin embargo nuestro país, nuestra gente, tiene el sentido 
más exacto de la situación y sus esperanzas están intactas.

Fue una elección del Poder Legislativo, en un país donde el 
equilibrio es una búsqueda permanente. 

Dios quiera que los aportes de los nuevos diputados, ahora 
parte de la esperanza para ayudar a solucionar las difi culta-
des que sufre nuestro pueblo, atinen un poco a soluciones 
y propuestas para resolver, como parte del Poder Público, y 
no se dediquen mucho más a la maniobra desde esas curules 
como una rampa para acelerar el paso hacia el Poder Ejecuti-
vo, a costas de la esperanza del pueblo.

Escuchamos lo que nos corresponde y vamos a trabajar 
mucho más duro desde cada espacio para atender y resolver 
el mandato de nuestros ciudadanos.

Gobernador del estado Zulia
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A la misa de 
Aguinaldo en familia

RELIGIÓN // Los niños fueron protagonistas en las eucaristías

El gobernador 
y la primera 

dama asistieron 
a la Catedral en 

compañía de sus 
trabajadores

L
a llegada de Jesús está cerca, 
por eso las familias zulianas 
madrugaron para asistir a su 
iglesia más cercana y com-

partir en la tradicional misa de agui-
naldo, celebración litúrgica propia de 
la novena de Navidad.

En las comunidades de la ciudad 
algunas iglesias abrieron sus puertas 
para recibir a la feligresía desde las 
6:00 de la mañana. Nuestra Señora del 
Coromoto estuvo abarrotada de niños, 
que destacaron con su participación en 
el Nacimiento del Niño Jesús. Muchos 
de los pequeños viven alrededor de la 
comunidad Los Olivos y La Victoria, 
asisten a la iglesia todos los sábados 
para sus clases de catequesis.

La familia Scallena llegó temprano 
a la iglesia como lo hacen desde hace 
más de 30 años. Las mujeres asegura-
ron que siempre hacen la Novena por 
tradición familiar, “se la ofrecemos a 
Dios por el país, el bienestar de la fa-
milia y la paz espiritual del mundo”.

Ofrenda gubernamental 
El gabinete de la Gobernación del 

Estado y todo el personal de la Gober-
nación se congregaron en la Catedral 
de Maracaibo, para celebrar la eu-
caristía de aguinaldo. El gobernador 
Francisco Arias Cárdenas manifestó 
que en el encuentro con Dios pidió por 
el crecimiento sostenido del país y de 
nuestras regiones. Aseguró que desde 
el Zulia continuarán trabajando duro, 
pues “el pueblo nos encomendó para 
resolver sus problemas en las áreas 
que están a nuestro alcance directo 
para empujar el fortalecimiento de 
un estado que tiene un potencial ex-
traordinario”, expresó el mandatario. 
Al terminar la misa garantizó buenas 
noticias, alegría y esperanza. 

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

�Inmaculada
Oroño
 Feligrés

Es una costumbre de familia, sobre 
todo en Venezuela. A mí la fe me 
trae todos los años, para presenciar 
la llegada de Jesucristo. Vengo con 
amigos desde el 18 de Octubre, donde 
también está viva la tradición.

�Billy Gazca
 Secretario de Gobierno

Es el momento para renovar nuestra 
fe. Finalizando el año, nos estamos 
revisando desde el Ejecutivo, saber en 
qué fallamos, qué mensaje le dejamos 
de dar a los zulianos, reimpulsarnos 
para el año 2016 con todas las fuerzas 
entre áreas fundamentales, alimenta-
ción, seguridad, servicios públicos.

�Magdelis Val-
buena
 Presidenta del Clez

Entender la necesidad de amar al 
prójimo, de desarrollar iniciativas que 
permitan mejorar las condiciones de 
las personas que viven en Venezuela, 
además la necesidad de profundizar 
espacios para la vida y la paz, tiempo 
de re� exión, esto es necesario.

Encuentro de fe
Hoy, desde las 5:30 de la mañana, 

en la Basílica de Nuestra Señora del 
Chiquinquirá, la feligresía realiza su 
ceremonia religiosa de aguinaldo, como 
inicio de las nueve eucaristías que se 
tiene previstas en la liturgia, antes de la 
celebración de Navidad. 

Ayer, en horas de la noche, se visi-
taron los pesebres de la zona pastoral, 
para ser bendecidos por el párroco de la 
Basílica Eleuterio Cuevas.

El padre destacó que “es una prepa-
ración intensa donde se fortalece lo que 
ya se viene haciendo. En estos últimos 
días la Iglesia aprovecha esta tradición 
hermosa como es levantarse un poco 
más temprano en la mañana poder 
celebrar la Santa misa, y de esa forma 
acompañar en la expectativa del parto a 
María Santísima”. 

Nueve días de encuentro, nueve días 
de hermandad, donde desde las diferen-

la misa de aguinaldo a la feligresía zuliana

El Párroco de la Basílica contó que estos nueve 
días se aprovecha al máximo la presencia 
de los � eles para la evangelización, porque 
comúnmente son las mismas personas las que 
participan en las misas y eso permite llevar un 
tema en concreto de cara a lo que se pueda 
transmitir. “Es una forma también de acercar a 
las calles, los sectores, pues cada uno se hace 

presente con su ofrenda; luego se comparte 
un rico desayuno que a pesar de la escases 
siempre hay la generosidad del pueblo para 
compartir un tequeño, un pastelito, un jugo. 
Son muchas las fortalezas que traen las misas 
de aguinaldos y debemos cada vez fortalecer 
más porque eso anima a la fe del pueblo”.

tes comunidades salen las familias, unas 
acompañadas de otras, el amigo que es-
pera, los hermanos que comparten, los 
abuelos que incentivan a los más peque-
ños del hogar a mantener la fe 
y la devoción por el naci-
miento de Jesús.

“Destaca la cerca-
nía madrugadora, unos 
despiertan a otros, uno se 
buscan, y se acompañan, y 
se van cuidando mutuamen-
te, se da un gesto de solidaridad 
que fortalece mucho al pueblo zu-
liano”, expresó con regocijo el padre 
Eleuterio Cuevas. 

Las misas de aguinaldo en la Basílica 
de La Chinita son a partir de las 5:00 de 
la mañana. La invitación de la Iglesia 
Católica se extiende a toda la feligresía 
a participar en estas eucaristías que le 
dan paso al Nacimiento de Jesús en los 
templos del estado Zulia.

El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas extendió 
sus deseos de Navidad al 
pueblo zuliano, pidiendo 
“el encuentro, la paz, la 

solidaridad como principio y 
la re� exión alrededor de las 
lecciones que nos trae Jesús 

de Nazaret, nos hermana 
alrededor de la fe del amor 

de Dios y del amor entre 
nosotros mismos”.

mensaje del 

gobernador

¡!

Fotos: Hernán ValeraFotos: Hernán Valera

Para Venezuela la 
iglesia católica ha 
hecho una excepción, 
permitiendo los cantos 
de aguinaldo como 
animación de la misa 
sustituyendo los cantos 
litúrgicos

CANTV COMPROMETIDA 

CON CHÁVEZ

Trabajadores de Cantv y Movilnet recha-
zaron reprivatización de las empresas de 
Telecomunicaciones.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

33º-26º

33º-26º

32º-23º

30º-26º
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A 16 años de la 
tragedia en el Litoral

VARGAS // Una desgracia que vivirá en la memoria de los venezolanos

Como una cicatriz 
quedaron grabados los 

largos días lluviosos 
que se vivieron el año 

1999 en La Guaira

María Gabriela Silva |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l peor desastre natural que 
ha sacudido a Venezuela.  
Hasta la fecha sigue sin co-
nocerse la cantidad exacta de 

personas que no lograron sobrevivir a 
la conocida tragedia de Vargas, que 
hoy cumple 16 años de haber marcado 
un antes y después en la vida de todos 
los venezolanos, en especial aquellos 
que vivían en el Litoral Central, y que 
padecieron en carne propia tan terri-
ble hecho. 

Luis Eduardo de Abreu, de 25 años, 
tenía solo nueve años cuando la tra-
gedia inició aquel 15 de diciembre. En 
su memoria están presentes aquellos 
días en los que no salió el sol y todo 
eran lluvias; vivía en ese momento en 
Catia La Mar, zona un poco retirada 
de la costa. Recuerda: “A tres calles de 
mi casa había un río, siempre estaba 
seco hasta que retomó su cauce por las 
lluvias, y de las tres calles solo quedó 
una”.

Para fortuna de Luis Eduardo, aquel 
río, que creció de forma vertiginosa en 
cuestión de días, solo generó pérdidas 
materiales y no humanas, “fueron días 
bastantes fuertes… escuchábamos los 
gritos de las personas, mi papá y los 

La lluvia arrasó con todo lo que consiguió a su paso. Foto: Cortesía El Nacional

IMA realiza 
saneamiento del 
casco central

Trabajadores de 
LUZ se despiden 
hasta enero 

Trabajadores del Instituto Mu-
nicipal de Ambiente realizaron un 
operativo especial de limpieza en 
el casco central, sector Corito y el 
corredor vial Los Haticos. 

Más de 500 empleados del ba-
rrido manual realizaron labores 
este martes en calles y avenidas. 

Juan Pablo Lombardi, presiden-
te del IMA, explicó que  “durante la 
operatividad se abordaron puntos 
críticos del centro de Maracaibo, 
parroquia Bolívar, que incluyó la 
avenida Libertador, la avenida 8 
(Páez), Paseo Ciencias, las calles 
Venezuela, Pedreañez y Carabobo 
y las inmediaciones a la Basílica, 
También se atendió El Malecón y 
áreas aledañas a los centros comer-
ciales San Felipe y La Redoma”.  

Empleados y obreros de la Uni-
versidad del Zulia inician paro 
de 72 horas hoy. La decisión fue 
tomada por los gremios Asdeluz 
y Soluz en protesta por la negati-
va de la directora de la O� cina de 
Plani� cación del Sector Universi-
tario (Opsu), Marjorie Cadenas, de 
aprobar el 15% de aumento salarial 
del mes de julio, el cual tiene inci-
dencia en el bono vacacional y que 
fue exigido por LUZ y la UDO.

A través de un comunicado, in-
formaron la decisión de suspender 
actividades desde hoy y hasta el 
viernes 18 de diciembre, cuando 
inicia el periodo vacacional. Mien-
tras que en enero próximo anun-
ciarán las medidas a seguir.

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Universidad

Operativo

Asdeluz y Soluz convocaron a un paro de 
72 horas. Foto: Javier Plaza

Más de 500 trabajadores limpiaron áreas 
del centro. Foto: Cortesía

vecinos, en la madrugada, salían a 
auxiliar a la gente”. El paso estaba 
completamente bloqueado y los so-
brevivientes no tenían agua potable, 
ni comida, comentó en su testimonio. 

Entre los momentos más impac-
tantes que Luis Eduardo, a pesar de 
la corta edad que tenía, aún recuer-
da, fue un día que salió con su papá 
a comprar comida, “él había compra-
do todo lo de diciembre pero se había 
dañado, salimos a la avenida y habían 
autobuses tapiados por el barro con 
gente adentro, pegados a los vidrios 
tratando de salir”. 

Escenas Inhumanas
Luis Eduardo recuerda con dolor 

cómo la gente pedía ayuda mientras 

nostalgia dónde estaban muchos de 
sus compañeros que nunca más vol-
vieron. Ese episodio marcó su vida y 
después de 16 años la incógnita sigue 
viva, ¿qué habrá pasado con sus ami-
gos?

“Ahora que yo visito La Guaira y 
recuerdo cada parque y lugar al que 
iba de pequeño y me doy cuenta cómo 
todo cambio de un día para otro”, aco-
tó.

Trágico récord Guinness
Tras la tragedia, Venezuela rompió 

el record del libro Guinness por el ma-
yor número de víctimas mortales por 
un alud de barro. Las costas de Var-
gas, Miranda y Falcón fueron las zo-
nas más afectadas por el diluvio de los 
días 15, 16 y 17 de diciembre de 1.999.

Las pérdidas materiales fueron in-
calculables y las humanas aún no se 
registran con exactitud, los damni� -
cados fueron miles pues pueblos en-
teros, cual Atlantis, quedaron sumer-
gidos en una pasta lodosa, devastados 
por las lluvias. 

Hoy muchos recuerdan las pala-
bras del Libertador que citó el presi-
dente Hugo Chávez, en medio de la 
tragedia, “Si la naturaleza se opone, 
lucharemos contra ella y haremos que 
nos obedezca”. 

Metrobús ofrece 
50 puntos de 
ventas de boletos

Asamblea de 
jubilados de la 
Alcaldía

Usuarios de las 14 rutas de me-
trobuses contarán con 50 puntos 
de venta y recarga de boletos elec-
trónicos.

Entre los establecimientos que 
ofrecerán a los pasajeros las tarje-
tas inteligentes, se encuentran pa-
naderías, farmacias, estaciones de 
servicio, librerías y ferreterías.

Rafael Colmenárez, presidente 
del Metro, explicó que “los puntos 
autorizados están distribuidos en 
las áreas de in� uencia de las rutas 
de Bus Metromara, Transguajira, 
Bus Urdaneta y Bus La Concep-
ción. Además vamos a incorpo-
rar aliados en el corredor urbano 
Hugo Chávez, para los usuarios de 
TransMaracaibo”.

Se mantendrán los puntos itine-
rantes en centros comerciales, Sa-
hum, y los puntos ya establecidos 
de venta y recarga electrónica.

Marcos Rivero, representante 
de la Asociación la Nueva Fuerza 
de Jubilados y Pensionados de la 
Corporación Alcaldía de Maracai-
bo, invita a todos los agremiados a 
una asamblea general que se reali-
zará este viernes 18 de diciembre. 

Desde las 10:00 de la mañana 
hasta las 3:00 de la tarde, en el 
séptimo piso de la municipalidad, 
se llevará a cabo el encuentro con 
los extrabajadores, para tratar 
varios puntos relacionados a los 
logros alcanzados por la organiza-
ción durante su gestión en el 2015 
y los proyectos que serán ejecuta-
dos el próximo año.

Durante la actividad los jubila-
dos y pensionados de la Alcaldía 
de Maracaibo disfrutarán de un 
almuerzo navideño. 

Rivero, en nombre de la asocia-
ción, extendió la invitación para 
los jubilados, “los esperamos a to-
dos para este compartir”, reiteró 
Rivero.

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Invitación

Servicio

Comercios expenderán tarjetas electróni-
cas y recargas. Foto: Cortesía

Siempre se va 
a recordar la 
tragedia de Vargas, 
Venezuela no 
se esperaba una 
tragedia de esa 
magnitud”

Luis Eduardo de Abreu
Sobreviviente

eran arrastrados por el barro y la 
fuerza del agua que arrasaba todo a 
su paso, mientras que otros solo se 
preocupaban por saquear y robar, sin 
tener piedad, ni consideración por 
aquellos que estaban en una situación 
crítica.  

En enero del 2000, Luis Eduardo  
volvió a clases y se preguntaba con 

Años despues de la torrencial lluvia 
que sacudió a Vargas muchos de 

los lugares mayormente afectados 
siguen en recordando y reviviendo 

los días de la tragedia

16 
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DESDE 

la

Una IMAGEN
dice más

Qué irresponsabilidad la de los 
padres, abuelos, tíos, y hasta per-
sonas que realizan transporte, que 
trasladan a los niños en el puesto del 
acompañante sin su debida protec-
ción. Esto es un delito y un peligro 
para los pequeños.  
Si el conductor frena ese niño puede 
dar en el vidrio delantero o hasta 
salirse de la unidad. Lo peor es la 
falta de control por parte de las au-
toridades de Tránsito Terrestre y po-
liciales, que no castigan con multas 
o hasta detenciones preventivas a 
estas personas que ponen en peligro 
la vida de estos menores de edad.
Esta señora se trasladaba por plena 
avenida Sabaneta, donde había un 
trá� co colapsado y el niño va sin 
protección alguna, en el puesto 
delantero y sacando la cabeza, mien-
tras la conductora estaba pendiente 
de la vía y los vehículos para no 
tener un accidente. 

Gregoria Molina 
Habitante de Sabaneta

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426
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Mientras una persona conduce, ignora que su pequeño acompañante no lleva ningún tipo 
de seguridad. Johnny Cabrera

CALLE

Alberto Torres,
barrio 18 de Octubre

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

¿Cuándo le van a poner alumbrado a 
la ciudad? Es imposible transitar así, la 
palabra “libremente” ya no existe, el 
hampa nos está azotando en cualquier 
esquina, los carros se están accidentando,  
esto es un verdadero caos.  

Leonardo González,
barrio Sierra Maestra

Soy discapacitado pulmonar crónico, y 
necesito con urgencia un nebulizador 
para terapias respiratorias, quienes 
puedan ayudarme, por favor comunicarse 
a los teléfonos 04162665064. Necesito 
de su ayuda. 

Álvaro Ferrer,
barrio Los Olivos

El aseo no pasa por el barrio Los Olivos 
desde hace tres meses, los vecinos 
debemos quemar la basura y el daño 
es peor, por favor que el Imau envíe los 
camiones y su personal para evitar un 
brote de enfermedades. 

Maiko Carquez,
barrio Raúl Leoni

En la calle 77 del sector Raúl Leoni hay 
un bote de aguas negras desde hace 
más de tres meses, está dejando la calle 
sin asfalto, llena de huecos, destruida 
totalmente. Necesitamos que Hidrolago 
responda.

Daniel González,
barrio Jaime Lusinchi

Quiero dirigirme al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas para que por favor me 
ayude a conseguir mi coche ortopédico, 
sueño con pasar la Navidad en familia 
y con la gente de mi comunidad de la 
parroquia Venancio Pulgar.
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POPULARIDAD DE HOLLANDE 

ES MAYOR QUE LA DE SAKORSY

El sondeo arroja que el actual mandatario 
francés es aceptado por el 49%, mientras su 
antecesor terminó en 44%.

GOBIERNO ITALIANO AFRONTA CENSURA 

Diversos partidos de la oposición en Italia anunciaron, ayer, que 
presentarán una moción de censura contra el Gobierno del primer 
ministro, Matteo Renzi, por su actuación en el rescate de cuatro 
bancos que estaban al borde de la quiebra. 

VATICANO // El Sumo Pontífice exhortó a evitar las guerras

E
l papa Francisco llamó a los 
gobiernos a impedir la pro-
pagación de los con� ictos 
y a reducir las deudas de 

los países más pobres en su mensaje 
anual por la paz, en el que arremete 
contra la indiferencia de un mundo 
saturado de información. 

El mensaje, publicado ayer y titula-
do “Vence la indiferencia y conquista 
la paz”, será leído en todas las iglesias 
el 1º de enero de 2016, con motivo de 
la Jornada Mundial de la Paz.

La carta del Papa menciona lo que 

Papa pide exonerar 
deuda a países pobres

El líder católico instó a 
“vencer la indiferencia 

y conquistar la paz”. 
Exhortó a facilitar 

los derechos de los 
inmigrantes y su 

integración

CIERRAN 900 ESCUELAS 

EN LOS ÁNGELES

La policía de Los Ángeles, 
Estados Unidos, ordenó el cierre 
de las 900 escuelas del distrito 
(700 estudiantes) luego de 
recibir una “amenaza creíble” 
de artefactos explosivos. “Creo 
que es importante tomar 
precauciones”, declaró el 
superintendente del Distrito 
Uni� cados, Ramón Cortines.

ARABIA SAUDITA SE 

SUMA CONTRA EL EI

Arabia Saudita anunció una 
coalición militar de 34 países 
islámicos para combatir el 
terrorismo. El objetivo de la 
alianza es protegerse “de los 
males de todos los grupos 
armados y organizaciones 
terroristas que extendió las 
matanzas y la corrupción en el 
mundo y están diseñados para 
aterrorizar a los inocentes”.

MALALA CONDENA 

“IDEOLOGÍA DEL 

ODIO” DE TRUMP

La nobel de la Paz, Malala 
Yousafzai, condenó ayer 
la “ideología del odio” del 
precandidato republicano 
estadounidense Donald Trump, 
durante una ceremonia de 
recuerdo a los 134 niños que 
murieron, hace un año, en 
un ataque de los talibanes 
terroristas en Pakistán. 

AMENAZAS 

COALICIÓN 

NOBEL DE PAZ

MÉXICO

Francisco suele denunciar como una 
“tercera guerra mundial en fases”, ha-
blando de “las guerras y los atentados 
terroristas, con sus trágicas conse-
cuencias, los secuestros de personas, 
las persecuciones por motivos étnicos 
o religiosos”, que marcaron 2015. 

Pero sobre todo denuncia una in-
diferencia que “ha superado decidida-
mente el ámbito individual para asu-
mir una dimensión global”. 

Al � nal del texto, el Papa argentino 
hace un triple llamamiento a los diri-
gentes políticos. 

Evitar las guerras
Para empezar, deben evitar “arras-

trar a otros pueblos a con� ictos o gue-
rras que destruyen no sólo las rique-
zas materiales, culturales y sociales, 
sino también (y por mucho tiempo) la 
integridad moral y espiritual”.  

Seguidamente, deben trabajar 
“para abolir o gestionar de manera 
sostenible la deuda internacional de 
los Estados más pobres”. 

Y por último, “adoptar políticas de 
cooperación (...) respetuosas de los va-

lores de las poblaciones locales y que, 
en cualquier caso, no perjudiquen el 
derecho fundamental e inalienable de 
los niños por nacer”. 

El mensaje denuncia largamente 
“una cierta saturación (de informa-
ción) que anestesia y, en cierta medi-

da, relativiza la gravedad de los pro-
blemas”.  

“Hay quien está bien informado, 
escucha la radio, lee los periódicos o 
ve programas de televisión, pero lo 
hace de manera frívola, casi por mera 
costumbre: estas personas conocen 
vagamente los dramas que a� igen a 
la humanidad pero no se sienten com-
prometidas, no viven la compasión”, 
escribe Francisco en su mensaje.  

El Santo Padre habló sobre la necesidad de ayudar al más necesitado para tener un mundo mejor. Foto: AFP

El selfie 

de Francisco 

no es real

BAJA A 9% APOYO A DILMA

El gobierno de Brasil tiene una 
aprobación de 9% y se mantiene en 
mínimos históricos, según un sondeo 
divulgado ayer, días después del 
lanzamiento de un procedimiento 
contra la presidenta Dilma Rousseff. 

Asistencia 

Unas 180.000 personas 
franquearon, en una semana, 
la “puerta santa” abierta por 

el papa Francisco en la Basílica 
de San Pedro el 8 de diciembre 

LOCALIZAN 17 CADÁVERES

Autoridades mexicanas hallaron 
17 cadáveres en una barranca, en 
Guerrero, durante un operativo 
entre el 8 y el 11 de diciembre, 
informó ayer la � scalía general.  

Ayer corrió un como 
reguero de pólvora un 

supuesto sel� e del Papa 
Francisco, sin embargo 

resulto ser falsa. 
“La foto fue publicada 
en la cuenta no o� cial 

del Vaticano. En la 
imagen se ve al papa 
Francisco sonriente, 
mientras el mensaje 

que lo acompaña señala 
que es la primera 

fotografía que él mismo 
se toma y utiliza como  

#PapaFrancisco en varios 
idiomas como el inglés, 

italiano, alemán, francés 
y ruso.

Sin embargo la agencia 
de noticias de la Iglesia 

Católica publicó que 
se trata de un engaño. 
La imagen en  cuestión 

pertenece a una 
captura de pantalla de 
una videoconferencia 

difundida en el año 
2014 en el que el Papa 
Francisco suelta una 

carcajada ante el 
comentario de un niño 

con el que conversaba a 
través de la plataforma 

Google Hangouts.
La cuenta  Vatican_ borró 
la foto horas después de 

su publicación. 

AFP |�
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Macri designo a un exministro de Néstor 
Kirchner. Foto: AFP 

Macri designa 
por decreto a dos 
jueces de la corte 

La designación por decreto del 
presidente Mauricio Macri de dos 
jueces para ocupar dos vacantes 
en la Corte Suprema de Justicia, 
sin esperar acuerdo del Senado, 
generó ayer una controversia en 
Argentina.  

El presidente se amparó en un 
artículo de la Constitución que 
permite al Ejecutivo nombrar “en 
comisión”, es decir interinamen-
te, los cargos que necesitan de 
la aprobación del Senado. Macri 
nombró a Horacio Rosatti, de 59 
años, un exministro Néstor Kir-
chner  y a Carlos Rosenkraftz, de 
57 años.  

AFP |�

Argentina

E
l secretario de Estado es-
tadounidense, John Kerry, 
se entrevistó este martes 
en Moscú con el presidente 

Vladimir Putin, con la esperanza de 
encontrar un terreno común en la 
crisis siria. 

La visita de Kerry, antes de una 
probable reunión internacional so-
bre Siria en Nueva York el viernes, 
apunta a que Rusia empuje al presi-
dente sirio Bashar al Asad a negociar 
con la oposición, para poner � n a la 
guerra civil que desde 2011 ha dejado 
más de 250.000 muertos.  

El encuentro entre el jefe de la di-
plomacia estadounidense y el man-
datario ruso arrancó a las 3:30 GMT, 
con la participación del ministro 
ruso de Relaciones Exteriores, Ser-
guei Lavrov. 

“Juntos estamos buscando salidas 

Kerry y Putin se reúnen 
para hablar de Siria

RUSIA // La entrevista en Moscú es para tratar solución a la crisis terrorista

El Secretario de 
Estado de EE. UU. 

llegó a la capital rusa 
antenoche. La lucha es 

contra el EI

AFP�  |
redaccion@versionfi nal.com.ve

Vladimir Putin recibió a John Kerry en el Kremlin. Foto: AFP

a las crisis más urgentes”, en parti-
cular en Siria, dijo Putin al inicio del 
encuentro con Kerry. 

Kerry por su parte aplaudió el “es-
fuerzo de cooperación” entre Moscú 
y Washington, y agregó que “aprecia 

todo lo que (ambos países) han logra-
do hasta ahora”. 

La reunión entre Kerry y Putin fue 
precedida por una de tres horas entre 
el secretario de Estado norteamerica-
no y su homólogo ruso.

Posición rusa
“Lavrov me informó en detalle so-

bre sus sugerencias y los temas sobre 
los que se necesitan más discusio-
nes”, dijo Putin a Kerry. 

Antes de reunirse con Lavrov, Ke-
rry dijo que esperaba realizar “pro-
gresos” y encontrar “un terreno co-
mún” sobre el tema sirio. Lavrov dijo 
por su parte que esperaba que la visi-
ta de Kerry fuera “constructiva”. 

Dos de las potencias más podero-
sas, Estados Unidos y Rusia, deben 
decidir formalmente sobre la orga-
nización, muy probable pero todavía 
sin con� rmar, de una nueva reunión 
internacional el viernes en Nueva 
York entre los países que apoyan a 
la oposición siria y los que apoyan al 
régimen sirio. 

Kerry, que llegó el lunes por la 
noche a Moscú, había participado en 
la víspera en París, junto al canciller 
francés Laurent Fabius, en una re-
unión sobre Siria con una decena de 
países occidentales y árabes. 
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Los parisinos podrán inscribirse en el 
sitio parisweloveyou.fr. Foto: Agencias

Lanzan etiqueta 
para rescatar 
turismo en París 

El turismo de París, muy afec-
tado por los atentados del 13 de 
noviembre, lanza este martes una 
campaña para ayudar a reactivar 
ese sector, anunciaron los directi-
vos de Alliance 46.2 que agrupa a 
varias empresas turísticas.

La campaña bautizada #Pa-
risWeLoveYou utilizará las redes 
sociales y luego será declinada en 
estructuras gigantes en la capital 
francesa. Cuenta con el apoyo de 
la Alcaldía de París y de unas 50 
empresas, entre ellas AccorHotels, 
Aéroports de Paris, Carrefour, el 
Parque Asterix o Air France.

“Para proseguir el considerable 
impulso de solidaridad interna-
cional tras los atentados del 13 de 
noviembre, los actores del turismo 
deben movilizarse en favor de la 
puerta de entrada a Francia, que es 
París, no en una campaña de pro-
moción sino de solidaridad”, expli-
có Gérard Brémond, presidente de 
Alliance 46.2 en una conferencia 
de prensa.

Los parisinos o los amantes de 
París podrán inscribirse en el sitio 
internet parisweloveyou.fr, con 
su perfi l Facebook, Twitter o Ins-
tagram, y luego añadir una foto de 
los lugares emblemáticos de la ca-
pital francesa.

AFP |�

Campaña

L
os fabricantes occidentales de 
armas se llevaron la parte del 
león del mercado mundial en 
2014 pero sus ventas decli-

nan al tiempo que los negocios de sus 
competidores rusos son fl orecientes, 
anunció el Instituto de Investigación 
de la Paz Internacional de Estocolmo 
(Sipri).

En repliegue por cuarto año conse-
cutivo, el volumen de negocios de los 
100 primeros fabricantes del planeta 
se contrajo un 1,5% en 2014, a 401.000 
millones de dólares, cien veces el pre-
supuesto anual de las operaciones de 
paz de las Naciones Unidas.

Las empresas ubicadas en Estados 
Unidos y Europa del Oeste copan más 
del 80% del mercado, pero sus ventas 
en valor pierden un 3,2% respecto al 
año anterior. Tres de ellas salen del 
top 100.

Rusia estalla
Al contrario, las 36 empresas que 

representan el resto del mundo en 
esta clasifi cación anual vieron cómo 
subían sus ingresos un 25% el año pa-
sado, merced a una explosión de casi 
un 50% de las ventas de la industria 
rusa, que fi gura con 19 constructores y 
sus fi liales en el palmarés del Sipri.

Detrás, con diferencia del primer 
fabricante mundial, el norteamerica-
no Lockheed Martin (37.500 millones 
de dólares de ingresos), Almaz-Antee 
fi gura en el 11º puesto con un volu-
men de negocios de 8.800 millones 
de dólares. El holding ruso produce 

Rusia gana terreno 
en venta de armas

MERCADO // Fabricantes occidentales retroceden en sus números

Las empresas rusas 
vivieron un aumento 

de casi 50% en sus 
ventas durante 2014

AFP |�

sobre todo el misil BUK, señalado en 
la destrucción del Boeing 777 de Ma-
layisia Airlines el 17 de julio de 2014 
en Ucrania.

Buena parte de la producción de 
Rusia va destinada a sus fuerzas ar-
madas, pero también cuenta con 
importantes clientes en el resto del 
mundo, incluyendo las rivales Indis 
y China, siempre punteras en materia 
de armamento.

Presionados
Siria se provee también en Moscú 

desde la era soviética pero “ya no reci-
be gran cosa actualmente”, señala Si-
mon Wezeman, especialista en gasto 
militar en Sipri.

Después de casi cinco años de con-
fl icto que ha dejado más de 250.000 
muertos y el éxodo de millones de 
personas, Siria “no tiene más medios” 
para equiparse para combatir contra 
los grupos rebeldes y los yihadistas 
de Estado Islámico, señala. “Los rusos 
dicen en resumidas: paguen y sumi-
nistramos; si no, no lo hacemos”.

En conjunto, las ventas de armas 
rusas no se han resentido de las san-
ciones internacionales decretadas 
después de la anexión de la península 
ucrania de Crimea en marzo de 2014. 
Los representantes del sector afi rman 
que esto ha animado a Rusia a buscar 
nuevos mercados y trabajar nuevas 
tecnologías.

Buena parte de la producción de Rusia va destinada a sus fuerzas armadas. Foto: Agencias

Las ventas de la industria 
francesa bajaron un 
11,3%, lastradas por el 
fabricante de aviones 
Dassault (-29,3%) y el 
grupo de electrónica de 
defensa Thales (-17,4%).
El Sipri no contabilizó 
las empresas chinas 
“por falta de datos que 
permitan estimaciones 
aceptables”.

FRANCIA A LA BAJA
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Colombia estrena el mejor simulador 
de control aéreo en Latinoamérica

Acuerdo de justicia elimina 
posibilidad de extraditar guerrilleros

La Aeronáutica Civil colombia-
na (Aerocivil) inauguró este martes 
un simulador de control de tránsi-
to aéreo más moderno y con mayor 
tecnología de América Latina para 
entrenamiento de controladores 
aéreos, informó ese ente.

El nuevo elemento de entre-
namiento de controladores está 
compuesto por un simulador de 

“La imposición de cualquier san-
ción por parte de la JEP no inhabili-
tará para la participación en políti-
ca ni limitará el ejercicio de ningún 
derecho (activo o pasivo) de partici-
pación política, de conformidad con 
lo que sea acordado en el Acuerdo 
Final en desarrollo del Punto 3”, se 
lee en el capítulo de justicia acorda-
do entre el Gobierno y las Farc.

Ese era uno de los tantos temas 
sensibles en la mesa de diálogo, al 
igual que el blindaje ante las solici-

Agencias�  |

Agencias |�

Aviación

Diálogos

Las víctimas, el tema central de este 
largo proceso que se inició el 19 de no-
viembre de 2012, tuvo ayer por fi n un 
marco que no solo las reconoce, sino 
que las repara y que busca garantizar 
la no repetición de las masacres, se-
cuestros y múltiples violaciones de De-
rechos Humanos que se han cometido 
en Colombia en más de medio siglo de 
confl icto armado.

Después de 18 meses de discusiones 
sobre uno de los seis puntos más deli-
cados de la agenda, el Gobierno y las 
Farc alcanzaron un paso clave e histó-
rico más con la fi rma del acuerdo sobre 
justicia y reparación de las víctimas de 
esta guerra.

El acuerdo fue suscrito por Iván 
Márquez y Humberto de La Calle, je-
fes de los equipos negociadores de las 
Farc y el gobierno, respectivamente, en 
presencia de representantes de Cuba 
y Noruega, garantes del proceso, y de 
las víctimas, que viajaron a La Habana 
para respaldar el histórico pacto.

“No es retórica decir que el anuncio 
del acuerdo sobre el reconocimiento de 
los derechos de las víctimas pronostica 
el posible fi n del confl icto y el adveni-
miento de una paz fi rme”, celebró De 
La Calle. El acuerdo, que corona año 
y medio de discusiones, establece un 
sistema jurídico especial para castigar 

Pacto sobre víctimas de confl icto 
marca giro hacia paz en Colombia 

AFP |�

a los responsables de ambos bandos 
de delitos de lesa humanidad, quienes 
podrán evitar ir a una cárcel común si 
admiten su culpa, aportan a la verdad y 
reparan a sus víctimas. 

“No habrá prisión en estos casos, en 
su lugar, habrá una restricción efectiva 
de libertad”, explicó a la prensa el dele-
gado ofi cial, aludiendo a penas alterna-
tivas de reclusión.

El convenio anunciado este martes 
prevé, además, penas de hasta 20 años 
de cárcel para quienes no reconozcan 
su  responsabilidad y contribuyan a es-

Hasta el momento, las partes han concretado cuatro de los seis puntos que pactaron para 
acabar con el con� icto. Foto: Agencias

un aeródromo tridimensional de 360 
grados de visualización y un radar 
que opera en un área de 496 metros 
cuadrados, según un comunicado de 
Aerocivil.

En total, el organismo invirtió 9.944 
millones de pesos (unos 2,99 millones 
de dólares) en la construcción del si-
mulador que se encuentra en un edi-
fi cio propio de 496 metros cuadrados 
del Centro de Estudios Aeronáuticos 
(CEA), agregó la información.

tudes de extradición que jefes guerrille-
ros tienen en la justicia, especialmente, 
de Estados Unidos.

Frente a eso, se acordó que no se 
concederá la extradición ni se emitirán 
“medidas de aseguramiento con fi nes 
de extradición respecto de hechos o 
conductas objeto de la JEP, cometidos 
durante el confl icto armado y con ante-
rioridad a la fi rma del Acuerdo Final”. 
Pero advierte que procederá siempre y 
cuando la conducta haya sido come-
tida luego de la fi rma del acuerdo de 
paz fi nal.

tablecer la verdad. 
Durante el acto de este jueves, los 

representantes de las víctimas anun-
ciaron que vigilarán “el estricto cum-
plimiento” de los compromisos, según 
Jineth Bedoya, una periodista secues-
trada y violada por paramilitares en 
2000, quien entregó su testimonio 
ante los negociadores en La Habana a 
fi nes de 2014.  

“Nuestro respaldo al proceso de paz 
no signifi ca que renunciemos a la jus-
ticia, a la reparación y sobre todo a la 
verdad”, dijo Bedoya.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

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

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

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

pm, Previa Cita
A-00010752

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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. 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

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. Vago. Raspe con los dientes. Prep-
osición. 2. En femenino, de marfil. Al 
revés, interpretan lo escrito. 3. Acción y 
efecto de masificar. 4. Al revés, féchalo. 
Al revés y sin hache, no aceptar algo. 5. 
Entrega. Abreviatura de entrenador de 
fútbol. Llano extenso rodeado de mon-
tañas. Nombre de letra. 6. Habitante de 
un pueblo. Vendrá a la vida. 7. Al revés, 
conjunto de ramas cortadas. Romano. 
Título nobiliario inglés. 8. El corazón ----. 
Al revés, aquello que es objeto o materia 
de una ocupación lucrativa o de interés. 
9. Río de Navarra (España). Al revés, 
cuerpo superior de la camisa o blusa. 
10. Azufre. Señor. Nave espacial rusa. 
Níquel. Preposición. 11. Trasladarse de 
un lugar a otro. Al revés, escondido de 
modo que no aparezca. 12. Catedrales. 
Prefijo oído. En plural, nombre de letra.

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de mem-
branas semipermeables para liberarla de 
productos nocivos de bajo peso molecular, 
como la urea. B. Impulsar, inclinar hacia 
delante, incitar. Nota musical. C. Nombre 
de mujer. Asignas un día, hora y lugar para 
verte y hablarte con alguien. Vocal. D. En 
plural, instrumento que sirve para ejecutar 
mecánicamente las operaciones aritmé-
ticas. E. Transmitirla mala suerte. Vocal. 
Quinientos. F. Al revés, manifestará con pa-
labras el pensamiento. Labro. Fue dirigente 
chino. G. Abreviatura anglosajona de Nico-
lás. Hidrogeno. Vocal. Al revés, prefijo que 
triplica. H. Hermano de Moisés. En España, 
coloquialmente trabajo. I. Consonante. 
Báculos pastorales de los obispos. Este. J. 
Al revés, lugar de juego. Pluralidad de per-
sonas.
K. Cuatro vocales. Pertenecientes a una 
secta judía que en tiempos de Cristo prac-
ticaba el ascetismo, el celibato y la comu-
nidad de bienes y observaba celosamente 
los preceptos de la tora. L. Fruto del enebro. 
Conozco. M. Contracción. Al revés, raspar 
una superficie. Calcio. Azufre.

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 Flavio, San Winebaldo

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Hoy encuentras 
comprensión y buena 
disposición a tu lado y 
alguien te demuestra 
que confía en ti y eso te 
produce alegría. 

Hoy tendrás tiempo 
para repasar libros o 
informaciones ya sean de 
estudio o de temas que 
ahora te exigen tener más 
conocimientos. 

Las redes sociales o el 
móvil te pueden pasar 
hoy malas jugadas porque 
confundirás los mensajes 
que no están claros. 

Hoy te centras en un tema 
de dinero y no es cuestión 
de agobiarte, sino de saber 
manejar tus recursos y 
aplicarlos en lo prioritario. 

Tienes habilidades que 
aún no has descubierto 
y no estaría de más que 
te planteases un cambio 
de actividad e incluso de 
profesión porque nunca 
es tarde. 

Te exigirán algo que quizá 
sea un trabajo excesivo 
y que alguien, un jefe, 
intenta que hagas y te 
presiona, y aunque será 
difícil negarte. 

Te dedicarás a descansar 
un poco y alejar de ti 
pensamientos oscuros que 
no tienen nada que ver 
con la realidad, pero que 
te asaltarán a cada paso. 

Respira hondo, hoy 
obtienes una información 
que puede ser muy útil si 
tienes papeleos o temas 
legales entre manos. 

Necesitas de la familia 
y eso algo que no puede 
hacer sentirte mal, sino 
todo lo contrario, incluso 
si has tenido algún roce 
relativamente reciente. 

Preparas algunos viajes de 
trabajo que te van a venir 
muy bien desde el punto de 
vista económico. Cerrarás 
tratos o actuarás de manera 
apropiada. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Hay cierto 
ambiente a tu 
alrededor que 

no te gusta nada, 
seguramente un tema laboral 

que anda revuelto y por el que 
alguien intenta hacer ciertas 
reivindicaciones en las que 

quiere implicarte. 

Tienes hoy determinación 
y ánimo para hablar 
claramente con alguien 
que tiene poder y a quien 
necesitas para llevar 
adelante un proyecto.

oróscopoH

Andesita
Basalto
Basanita
Carbonatita
Charnockita
Dacita
Diabasa
Diorita
Fonolita
Gabro
Kimberlita
Monzonita
Obsidiana
Pegmatita
Peridotita
Piroclasto
Pór� do
Riolita
Toba volcánica
Traquita
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Vivir
V VENEZUELA ES FAVORITA EN EL MISS MUNDO CHANEL LLEGA A CUBA 

POR PRIMERA VEZAnyela Galante, Miss Venezuela Mundo 2015, viajó hace tres semanas a China, 
donde ha logrado posicionarse como una de las favoritas del Miss World, a 
realizarse el próximo sábado. La modelo sobreviviente de cáncer de tiroi des 
clasi� có entre las 30 chicas que participarán en el Fashion Show del certa men.

La � rma Chanel realizará su primer des� le 
en Latinoamérica y Cuba es la localización 
elegida. El des� le será el 3 de mayo. 

HONOR // El director venezolano de la Filarmónica de Los Ángeles dirigió la música de la saga

Dudamel en la batuta 
de Star Wars VII

La séptima entrega de la película galáctica se 
estrenó en Hollywood el pasado lunes y llegará 

este viernes a los cines venezolanos 

L
a pasión con la que el director 
de orquesta venezolano Gus-
tavo Dudamel hace música, 
le concede nuevos éxitos al-

rededor del mundo. El impacto de su 
liderazgo musical le permitió tomar la 
batuta en la orquesta de la séptima en-
trega de Star Wars: El Despertar de 
la Fuerza, de John Williams.

El también director de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezue-
la y de la Filarmónica de Los Ángeles, 
fue el encargado de dirigir la música 
de los créditos iniciales y � nales de 

esta entrega. Así lo reseñó diario Los 
Angeles Times, tras destacar que el 
compositor estadounidense John Wi-
lliams, quien ha sido el encargado de 
dar vida a estas notas en las últimas 
seis entregas, llamó al venezolano 
para participar en este proyecto.

“Cuando John llamó y me preguntó 
si quería dirigir la música de apertura 
y créditos de cierre para esta película 
histórica, recuerdo que pensé: debe 
estar bromeando. John tiene un gran 
sentido del humor y de algún modo 
debe haber un truco”, dijo Dudamel 

en un comunicado donde con� rmó su 
participación y aclaró que debía man-
tener su trabajo en secreto hasta el día 
del estreno de la película.

Dudamel hizo las grabaciones res-
pectivas el pasado 12 de octubre. Para 
su trabajo empleó una orquesta for-

mada por músicos contratados para 
la ocasión y algunos miembros de la 
Filarmónica angelina.

Mencionó que su llegada fue sor-
presiva para todo el mundo, entre 
ellos los músicos, los abogados de Dis-
ney y otras personas convocadas a la 
grabación.

“No puedo explicar cuán inspirado 
me sentí cuando sostuve su banda so-
nora entre mis manos por primera vez, 
asombrado por la belleza de su escritu-
ra. Es un genio”, detalló Dudamel. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Gustavo 
Dudamel y John 

Williams trabajando 
en la música de la nueva 

película de Star Wars

Cuando entró en el estudio para 
grabar las pistas tomó a casi todo 
el mundo por sorpresa, desde los 

músicos hasta los ejecutivos y 
creativos de la película

El episodio VI de la clásica 
saga Star Wars, escrita y 
dirigida por J. J. Abrams se 
espera para este viernes 
18 de diciembre. Entre 
algunos de los artistas 
que aparecerán en la gran 
pantalla, se encuentran 
Mark Hamill, Harrison 
Ford, Carrie Fisher y Peter 
Mayhew.

Estreno

Dudamel se estrenó como compositor de música para 
cine con la película Libertador, estrenada en el 2014. En 
aquella ocasión fue el venezolano quien llamó a Williams 
para pedirle consejos y desde entonces surgió esa relación 
fraternal que posee con el maestro estadounidense John 
Williams, a quien considera “el Mozart de nuestros días”

Éxitos
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“Asombroso, es lo que 
ustedes querían”

PREMIER // Reacciones positivas inundaron la alfombra roja del estreno de Star Wars

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

Directores de cine 
alaban trabajo de 

J.J. Abrams. Disney 
prohíbe a la prensa 

divulgar información 
y críticas

La Big Band Maracaibo le dio 
la bienvenida a la Navidad 

 Un sorpresivo cuento de Navidad contó con los niños de Indigo. Foto: Javier Plaza

Dayanna Palmar�  |

Cada vez más se hace tradición 
asistir a un concierto de la Big Band 
Maracaibo (BBM) en diciembre. De 
nuevo, los músicos de la gran banda 
deleitaron al público marabino con 
su acostumbrado concierto navideño. 
“Un sorpresivo cuento de Navidad”. 

Villancicos y arreglos de las me-
lodías tradicionales navideñas como 
Jingle Bells, resonaron en el teatro 
Baralt la noche del lunes. 

“Cada concierto de la Big Band 
tiene un repertorio diferente. Nada 
de play back, todo en vivo, nada de 
pistas y coros grabados. Este año in-
cluimos unas versiones del Expreso 
Polar y un arreglo que hicimos de un 
villacinco venezolano”, señaló Rober-
to Paredes, director de la agrupación, 
compuesta por 25 músicos. 

El repertorio giró en torno a la 
historia de Gaby y Martha, dos niñas 
con una imaginación sorprenden-
te para disfrutar de la Navidad. Por 
cada aparición de las pequeñas, que 

sacaron sonrisas al público con sus 
ocurrencias, la BBM tocaba nuevas 
piezas musicales en español e inglés.

Santa Claus it’s coming to town, 
Mi Burrito Sabanero, la Sinfonía n° 
40 de Mozart, fueron algunos de los 
temas que se escucharon durante el 
concierto. Los niños de Indigo inter-
pretaron la canción de la película de 
El Expreso Polar, que emocionó a los 
más pequeños. Vica y Hector Urriba-
rí, fueron algunos de los cantantes 
invitados. 

 “El año que viene vamos a hacer 

un disco de Navidad, terminando el 
concierto vamos a comenzar con la 
producción. Vamos a ver como esta 
la cosa, porque la verdad no está fá-

cil. La gente no esta viniendo a los 
teatros”, señaló Paredes. El disco in-
cluiría participaciones de Ian Chester 
y Rafael “El Pollo Brito”. 

E
l misterio tras la nueva tra-
ma de la Guerra de las Ga-
laxias ha sido develado en 
Los Ángeles. Alrededor de 

mil personas asistieron a la alfombra 
roja del estreno de El Despertar de 
la Fuerza en el TLC Chinese Theatre. 
Los invitados al gran evento fueron 
de lujo, encabezados por el exdirector 
de la saga y creador de la franquicia 
George Lucas. 

“Es como volver a la escuela”, dijo 
Mark Hamill, quién a los 64 años y 
después de tres décadas de ausencia 
retoma el papel del héroe legendario 
Luke Skywalker. Harrison Ford, Daisy 
Ridley, Adam Driver, Carrie Fisher, 
Lupita Nyong’o y John Boyega fueron 
algunos de los que se dieron cita en la 
alfombra intergaláctica. 

A todos los participantes se les pidió 
no revelar datos de la trama en las re-
des sociales, aunque las primeras im-
presiones en Twitter fueron positivas. 
“Asombroso, asombroso, en shock. Es 
todo lo que ustedes querían”, se lee el 
comentario de Fred Savage, director 
de cine. 

La mayoría de los comentarios re-
saltaron que el espíritu de los � lmes 
originales, al respecto de las tres pri-
meras entregas: Una nueva Esperan-
za, El Imperio Contraataca y El retor-
no del Jedi había sido recuperado. 

Directores de cine, guionistas y ac-
tores alabaron el trabajo de los acto-
res Daisy Ridley y John Boyega y del 
director de la saga J. J. Abrams. “J. J., 
lo hiciste”, escribió en Twitter Patton 
Oswalt, crítico de cine.  

“Hay  un nuevo héroe en la ciudad, 
en una película que llena las expecta-
tivas. Llorando como un bebé y gri-
tando como un adolescente”, escribió 
Robb Lowe.  

Secreteo hasta el � nal
Disney ha cuidado su inversión has-

ta el � nal. Como medida de precaución 
suplementaria pidió a los periodistas 
que � rmaran un acuerdo de con� den-
cialidad, por el que se comprometen a 

no divulgar nada del argumento antes 
del 18 de diciembre.

Hasta Mark Hamill fue obligado a 
llevar una ancha capucha durante sus 
desplazamientos en el rodaje. La ra-
zón era para protegerlo de los drones 
espías que sobrevolaban el plató para 
tomar fotos aéreas. 

Por su lado, Anthony Daniels, el 
actor británico que por séptima vez 
se vistió con el traje metálico del droi-
de C-3PO, fue llamado al orden por 
haber hablado del rodaje en Twitter. 
“Dije que me había encontrado con 
este y el otro, un actor que sale en la 
película. Un personaje. De inmediato, 
recibí un mensaje de Disney: ‘Elimi-
na tu tuit. No estás autorizado a decir 
eso’. ¡Ni que estuviéramos en el Kre-
mlin!”, contó el actor en las páginas 
del Guardian.

En Venezuela la cinta llega este 
viernes. Solo será el inicio, la � ebre 
por Star Wars apenas comienza. 

George Lucas fue uno de los más aplaudidos del estreno. En la foto, posa con J. J. Abrams, 
director de la nueva película. Foto: AgenciasMark Hamill vuelve a su papel de Luke Skywalker. Foto Agencias

Ninguna premier de Star 
Wars estaría completa 
sin la presencia de los 
droides R2-D2 y C3PO. 
Foto: Agencias
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Hijo de “Nacho” celebra su 
cumpleaños con donativo para niños

Nueva estrella en honor a Cervantes

El cantante Miguel Ignacio Mendo-
za sorprendió a sus seguidores con un 
conmover video de su hijo Santiago. 
El pequeño aparece con un traje de 
Superman mientras celebra su cum-
pleaños número 3 con una colecta 
para los niños de Venezuela. 

El sistema planetario Arae, ya tiene 
nuevo nombre: desde hoy su estrella 
se llama Cervantes y los cuatro plane-
tas que la orbitan Quijote, Rocinante, 
Sancho y Dulcinea.

La Unión Astronómica Internacio-
nal (IAU), encargada de asignar nom-
bres ofi ciales a los objetos celestes, 
anunció esta decisión después de con-
vocar NameExoWorlds, un concurso 
público para renombrar a los sistemas 

pañales y otros insumos básicos para 
los pacientes del Hospital Oncológico 
Infantil en Caracas”, dijo Nacho. 

“Un cumpleaños feliz. De tanto ha-
blar con Santi de las necesidades de 
otros niños y el agradecimiento que 
debe sentir por las bendiciones que 
le sobran, dijo: -mejor los regalos de 
mi fi esta se los damos a mis amiguitos 
de Venezuela, ¿verdad, mami? Así que 
Chompy decidió pedirle a los invita-
dos que, en vez de juguetes, llevaran 

planetarios hallados en los últimos 
años. Cervantes era el nombre de la 
candidatura española, un nombre 
promovido por la Sociedad Española 
de Astronomía y el Planetario de Pam-
plona (norte de España).

El sistema planetario Arae, situado 
a 49,8 años luz de distancia en la cons-
telación de El altar (Ara), ahora pue-
de llamarse de las dos maneras, por 
su nomenclatura científi ca o por sus 
nuevos nombres: Cervantes, Quijote, 
Rocinante, Sancho y Dulcinea.

El Festival de la Gaita 2015 recono-
cerá hoy uno de los 10 temas fi nalistas 
que apuestan por la Gaita del Año. La 
gran fi nal se realizará en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, a  
las 7:00 de la noche.

El secretario de Cultura, Giovanny 
Villalobos Áñez, junto con un jurado 
de expertos como Rafael Molina, Jairo 
Gil, Eduardo Morales, Jesús Morillo y 
José Rafael Rivero tendrán la difícil 
tarea de seleccionar la composición 
ganadora.

“Esta premiación se ha caracteriza-
do por una excelente organización y 
total transparencia, tal y como quedó 
demostrado el año pasado. Contamos 
con un jurado califi cador de gran ca-
lidad y conocedores del género en su 
máxima expresión”, expresó Villalo-
bos.

Participantes
Más de 200 gaitas fueron presenta-

das, pero solo 10 fueron escogidas para 
participar en la Gran Gala Gaitera. Fe-
liz año, intérprete: Barrio Obrero de 
Cabimas; Buena es el pico, intérprete: 
Los Hermanos Bermúdez; Regresó la 
piragua, intérprete: La Cuadra Gaite-

Hoy el Zulia premiará la Gaita del Año 

ra. Yo también te extraño, intérprete: 
Estrellas del 2000; La Compueblana,
intérprete: Garra Gaitera; Buenos
días Sol, intérprete: Gaiteros de Pi-
llopo; La última piedra, intérprete: 
Gaiteros de mi Barrio, El uvero del 
Pesebre. intérprete: Destello Zuliano; 
Si mi voz se apaga, intérprete: Salmo 
150, Por si vos no lo sabeís, intérprete: 
D´Cabimas Son. 

La premiación del Festival de la 
Gaita 2015 asciende a un monto de  
570 mil bolívares, distribuidos de la 
siguiente manera: 200 mil bolívares 

Vica regala a los zulianos 
una Noche de paz 

La cantante zuliana Vica estrena tema 
navideño. Foto: Agencias

Cervantes es el nuevo nombre del sistema 
planetario Arae. Foto: Agencias

Santiago Mendoza, hijo de “Nacho”.        
Foto: Agencias

Con la nueva versión del tema 
Noche de paz, la cantante zuliana 
Vica regala una dosis de alegría a su 
país en la época decembrina 

El tema realizado por la nueva 
promesa juvenil del momento junto 
con su banda “Los Rapapas”, contó 
con arreglos de Alí Ochoa.

“Es fresco, sencillo y nuevo con 
el  infaltable toque de chateo que me 
caracteriza. Decidí grabar el tema 
con el propósito de recuperar el es-
píritu navideño en mi país. También 
pongo de manifi esto el deseo de que 
todos estemos juntos de nuevo. Es 
un recordatorio, para quienes no 
están con nosotros”, puntualizó la 
cantante.

El tema cuenta con un audiovi-
sual estrenado recientemente en su 
cuenta ofi cial de YouTube. 

“Fue dirigido por mi y grabado 
en un solo día. El en videoclip de-
dico un mensaje especial a quienes 
no están presente fi sicamente. No es 
nada producido, todo muy sencillo y 
especial”, puntualizó. 

En cuanto a sus nuevos proyectos 
para el próximo año, destacó que a 
fi nales de enero presentará su próxi-

mo sencillo. “Bailar con vos es el 
nombre del próximo tema. En todos 
mis temas quiero exaltar el talento 
regional. Trabajé con un chico súper 
urbano, quien me acompañó a darle 
ese toque especial. También planeo 
grabar con Caibo y algunos Victor’s 
que ya la gente sabrá quienes son. 
Súper agradecida por el apoyo que 
el público me brindó este año”, con-
cluyó.

Música

Novedad

Escasez

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�
Angélica Pérez Gallettino |�

Recuerdan con un cortometraje 
a la actriz Mónica Spears

Lo que el mar se llevó es realizado en 
honor a Mónica Spear. Foto: Agencias

La fallecida actriz venezolana 
Mónica Spear es recordada con un 
cortometraje realizado en honor a su 
memoria. Lo que el mar se llevó es 
el nombre del audiovisual en contra 
de la violencia que estremece a Ve-
nezuela.

El corto fue escrito y dirigido por 
la actriz y productora Rebeca Ale-
mán, quien manifestó su pesar por 
los más de 240 mil asesinados en 
Venezuela en los últimos 16 años. 

“Hace dos años desperté con la 
desoladora noticia que a una amiga 
muy especial y a su esposo los ha-
bían asesinado dejando una hija de 
apenas 5 años. Escribí pensando en 
Maya y todos los niños que pierden 
a sus padres víctimas de la violen-
cia. Hoy, esta es la voz de muchos 
de esos niños”. Explica la guionista 
y directora.

Este es el tercero de la serie Gritos
de volencia, producido por Water 
People Theater desde el año 2011. 
También es realizado en estándares 
de altísima calidad para garantizar 
su difusión en los medios. 

Reconocidos actores, periodis-
tas  y directores de la talla de César 
Miguel Rondón, Ana María Simon, 
Nitu Pérez Osuna, Amanda Gutié-
rrez, Román Lozinsky, Marta Me-
dina y Leda Santodomingo, forman 
parte del elenco que se ha sumado a 
esta iniciativa destinada a trabajar 
por sociedad sin violencia,

Conmovedor

Angélica Pérez Gallettino |�

Agencias |�

Se otorgará la mención 
especial “Jesús Bravo 

González” a la gaita 
tradicional, con 50 mil 

bolívares. 

para el primer lugar, 70 mil bolívares  
para el segundo lugar y 50 mil bolíva-
res para el tercer lugar.
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Salud
S

mil personas recibieron 
tratamiento como parte 

del ensayo clínico

40

TIPS
En 2014, Venezuela reportó 150 mil casos 
de dengue, malaria y chikunguña� En el mundo hay 400 millones de 

infectados de dengue al año� El virus del zika, primo del dengue, surge 
como amenaza en América Latina�

VIRUS // México pica adelante en la batalla contra el patas blancas

Aprueban la 
primera vacuna 
contra el dengue

Un laboratorio francés, el Sano�  Pasteur, 
comandó las investigaciones del agente. Se 

necesitaron 20 años para la elaboración del 
medicamento

AFP |�

Los antidepresivos en el embarazo 
aumentan el riesgo de autismo

AFP |�

El consumo de antidepresivos du-
rante el embarazo aumentaría en 87% 
el riesgo de que el niño padezca autis-
mo, según un amplio estudio realiza-
do en Canadá y publicado este lunes 
en Estados Unidos.

Las conclusiones de esta investiga-
ción son importantes porque entre el 
6 y el 10% de las mujeres embarazadas  
toman antidepresivos destacan los in-
vestigadores que analizaron las histo-
rias clínicas de 145.456 mujeres emba-
razadas en la provincia de Quebec.

Su trabajo aparece en el Journal 
of the American Medical Association, 
Pediatrics. “Las diversas causas del 
autismo siguen siendo inciertas, pero 
algunos estudios han demostrado que 
el genético y el ambiental pueden ser 
factores de riesgo”, explica la profe-
sora Anick Bérard, de la Universidad 
de Montreal y del Centro Hospitalario 
Universitario Sainte-Justine, princi-
pal responsable del estudio.

“Nuestra investigación permitió 
establecer que el hecho de tomar an-
tidepresivos, sobre todo aquellos que 
actúan  sobre la serotonina (un neu-
rotransmisor) durante el segundo y 

el tercer trimestre del embarazo, casi 
duplica el riesgo de autismo entre los 
niños”, agregó.

La doctora Bérard y su equipo hi-
cieron un seguimiento de 145.456 ni-
ños desde su concepción hasta lo diez 
años de edad, así como del consumo 
de antidepresivos por sus madres du-
rante el embarazo. También contem-
plaron otro conjunto de factores que 
podrían contribuir al autismo.

Algunas personas con antecedentes 
familiares tienen una predisposición 
genética a esa enfermedad. La edad 
de la madre y la depresión también 
pueden estar vinculadas a la aparición 

del autismo, así como algunos factores 
socioeconómicos como la pobreza.

En la investigación se diagnos-
ticaron 1.054 niños con autismo a 
una edad media de 4,5 años, es decir 

0,72% de la muestra estudiada. 
La incidencia del autismo entre los 

niños aumentó: pasó de 4 por cada 
10.000 niños en 1966 a 100 por cada 
10.000 en la actualidad.

Entre el 6 y el 10% de las mujeres embarazadas toman antidepresivos. Foto: Agencias

Con 400 millones de nuevas infec-
ciones de dengue por año, incluso en 
países desarrollados, esta primera va-
cuna llamada Dengvaxia podría llegar 
a generar en un futuro más de 1.000 
millones de dólares anuales, según el 
laboratorio.

La elaboración de la vacuna necesi-
tó 20 años de investigaciones y 1.500 
millones de euros (unos 1.650 millo-
nes de dólares) de inversiones en in-
vestigación, desarrollo y fabricación.

Innovación de la década
Hasta ahora el dengue era un desa-

fío para la investigación farmacéutica 
porque, como está provocado por cua-
tro virus distintos, una vacuna e� caz 
necesita crear una respuesta inmuni-
taria que proteja contra cuatro seroti-
pos a la vez.

La enfermedad puede provocar � e-
bre paralizante así como dolor en hue-
sos y articulaciones. En su forma más 
severa (dengue grave o hemorrágico), 
mata cada año a 22.000 personas, se-
gún la OMS.

En la historia de la sanidad públi-
ca es un momento muy importante y 
“en el ámbito de las vacunas es la in-
novación de la década”, estimó Olivier 
Charmeil, presidente ejecutivo de Sa-

mil personas recibieron
tratamiento como parte

del ensayo clínico

E
n el primer país del mundo 
que autoriza la vacuna con-
tra el dengue del laboratorio 
francés Sano�  Pasteur, con 

lo que esta nación latinoamericana es-
pera prevenir un centenar de muertes 
anuales y 8.000 hospitalizaciones.

Sano�  Pasteur, la división de vacu-
nas del gigante farmacéutico francés, 
presentó solicitudes de autorización 
en 20 países de Asia y América Latina, 
pero México fue el primero en permitir 
su comercialización.

“México desde 2006 fue parte del 
protocolo para el estudio de la seguri-
dad, calidad y e� cacia de una potencial 
vacuna contra el dengue (...) y estuvi-
mos listos antes que las autoridades 
sanitarias de otros países”, dijo en 
entrevista con la AFP Mikel Arriola, 
director de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, 
máxima autoridad mexicana en mate-
ria de medicamentos.

Por la alta prevalencia de esta enfer-
medad, México fue elegido para el pro-
tocolo experimental y fue de los pocos 
países en los que se aplicaron las tres 
fases de la vacuna en 5.000 personas.

no�  Pasteur, en una entrevista con la 
AFP.

“Esta vacuna tiene potencialmente 
un estatuto de blockbuster”, consideró 
Charmeil. 

En solo 50 años, el dengue se ha 
vuelto endémico en más de un cente-
nar de países de regiones tropicales 
y subtropicales, favorecido por el de-
sarrollo urbano, la movilidad de las 

poblaciones y el calentamiento climá-
tico.

Unos 4.000 millones de personas 
están en riesgo de contraer dengue 
en América Latina, África y la zona 
Asia-Pací� co. De aquí a � n de mes, 
Sano�  Pasteur habrá depositado so-
licitudes de autorización de la vacuna 
Dengvaxia en 20 países que totalizan 
2.000 millones de habitantes, según 

Charmeil. 
“Esperamos otros registros en Asia 

y en América Latina en las próximas 
semanas”, agregó. Los ensayos clínicos 
realizados entre más de 40.000 perso-
nas en 15 países mostraron una e� ca-
cia de 66% para prevenir el dengue en 
individuos de a partir de nueve años 
de edad. En el caso del dengue hemo-
rrágico, el porcentaje sube al 93%.
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Tecnología
T

ANUNCIO // Sospechas sobre gobiernos por hurgar en perfiles de la red social

Twitter alerta sobre 
espionaje de cuentas

En Japón hay drones policía 
para atrapar a drones ilegales 

LG lanza la nueva Slimbook, una portátil de 
980 gramos y pantalla de 14 pulgadas

La nave rusa Soyuz arte a la Estación 
Espacial Internacional

China planea expandir la red 
4G en todo el país

Los principales señalados han sido 
China y Corea del Norte. Usan hackers 

para obtener información detallada 
de ubicación de los usuarios. Pueden 

entrar al correo electrónico

Agencias |�

T
iempos convulsos en las re-
des sociales. Tras los atenta-
dos de París, se ha reabierto 
el debate en torno a los sis-

temas que utilizan los terroristas para 
sus actividades así como la necesidad 
de autorizar el espionaje de las con-
versaciones en internet en clave de 
seguridad nacional. Esta última cues-
tión es de la que ha alertado Twitter a 
algunos de sus usuarios. 

La popular red de microblogging se 
ha puesto en contacto con algunos de 
sus consumidores por correo electró-
nico para informarles de que podrían 
estar siendo investigados por hackers 
que, � nanciados por ciertos gobiernos, 
estarían accediendo a su información 
personal, como emails, direcciones IP 
o teléfonos.

We received a warning from @twit-
ter today stating we may be "targeted 
by state-sponsored actors"

— coldhak (@coldhakca) diciembre 
11, 2015

Al parecer, activistas, periodistas o 
expertos en seguridad estarían siendo 
víctimas de este tipo de ataques. Tal ha 
sido el caso de @coldhakca, un grupo 
de hacking de Canadá, que ha publica-
do en Twitter el mensaje de alerta que 
les ha enviado la compañía.

“Como medida de precaución, le 
alertamos de que su cuenta de Twitter 

Los aviones no tripulados se encuentran en 
todo tipo de eventos. Foto: Agencias

Aprender programación será tan 
importante como saber otro idioma

El presidente de Apple se presen-
tó recientemente frente a un grupo 
de estudiantes que estaban partici-
pando en la “Hora del Código” en las 
instalaciones de una Apple Store en 
Manhattan.

Tim Cook sacó un tiempo de su 
agenda para asistir unos minutos a 
esta jornada y conversar con los es-
tudiantes participantes. En este es-
pacio, el presidente de la � rma de la 
manzana aseguró que “quiere ver la 
codi� cación sea un curso obligatorio 
como estudios sociales, Inglés y ma-
temáticas en cada plan de estudios 
de la escuela pública”.

Para Cook, la programación de-

Agencias |�

Agencias |�

Apple

Seguridad

¿Cómo cazar a los drones que 
están en un lugar indebido en ple-
na faena? Pues con otro drone. Al 
menos así lo ha pensado la policía 
de Japón, que ha creado toda una 
� ota de estos pequeños en vista del 
éxito que tienen entre la población 
y de lo fácil que es acceder a uno.

El auge de aviones no tripula-
dos es palpable y se encuentran en 
todo tipo de eventos, como juegos 
de fútbol, conciertos o incluso ac-
tos políticos, pero en algunas oca-
siones los drones están en lugares 
ilegales, por lo que cazarlos es una 
tarea complicada. No obstante, la 
policía japonesa lo ha resuelto muy 
bien con drones policía para cazar 
drones.

Muchos usuarios compran fácil-
mente un drone por a� ción o por ne-
gocio, pero no reconocen los riesgos 
que conlleva manipularlos sin el debi-
do cuidado. 

Pero el Departamento de Policía de 
Tokio, ha activado un escuadrón anti-
drones con una especie de red insta-
lada en cada unidad para capturar en 
ella al volador ilegal. 

forma parte de un pequeño grupo de 
cuentas que pueden haber sido objeti-
vo de ciertos actores � nanciados. Cree-
mos que esos actores (posiblemente 
asociados con gobiernos) pueden ha-
ber intentado obtener información, 
como la dirección de correo electróni-
co, direcciones de IP y/o números de 
teléfono”, dice el escrito.

“En este momento, no tenemos evi-
dencia alguna de que hayan obtenido 
información de su cuenta, pero esta-
mos investigándolo —continúa el tex-
to—. Ojalá pudiéramos ofrecerle más 
datos, pero no disponemos de más en 
este momento”.

Según The Guardian, más de 20 
usuarios habrían recibido este comu-
nicado. Entre ellos, se encuentran el 
consultor de comunicación austriaco 
@marcoschreuder; la cofundadora de 

CryptoParty Minnesota y experta en 
cifrado @myriadmystic; y la experta 
en privacidad y seguridad @runasand, 
están entre estos posibles espionajes.

La BBC indica que los gobiernos de 
China y de Corea del Norte podrían 
ser los responsables de estos ataques 
aunque Pyongyang ya lo ha negado.

James Lewis, experto en cibersegu-
ridad en el Centro de Estudios Estraté-
gicos e Internacionales en Washington 
DC, dijo que los atacantes respaldados 
por el gobierno tienen muchos más re-
cursos a su disposición que las bandas 
de hackers criminales.

Ellos pueden ser capaces de utilizar 
otras medidas, tales como agentes hu-
manos o comunicaciones intercepta-
das para eludir con éxito las medidas 
de seguridad, dijo.

para obtener información detallada 
de ubicación de los usuarios. Pueden 

entrar al correo electrónico
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bería tener la misma importancia 
que tiene el aprendizaje de un se-
gundo idioma en las escuelas. Ade-
más, indicó que en su visión de la 
educación del futuro, aprender a 
programar tendrá que ser una asig-
natura en cualquier programa de 
educación básica infantil.

En el auge de este evento, patro-
cinado por la organización Code.
org, Apple puso a disposición su 
tienda en Manhattan para que los 
participantes pudieran tener orien-
tación de uno de sus empleados so-
bre el tema de la programación. En 
este espacio, un grupo de niños de 
tercer grado aprendió algunos tips 
sobre la programación a través de 
algunos ejercicios prácticos.
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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-00011043

A-00006859

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

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

0261-896-84-29.
A-00011479

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-00011491

A-00011493

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
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A-00011494

A-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011045

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

A-00006903

A-00006893

A-00006890

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-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011542

A-00011544

A-00011546

A-00011548

A-00006865

A-00006880

A-00011490

A-00010742

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

A-00008861

A-00008134

A-00011551

A-00011531

** 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
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INMUEBLES
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 129.000.000 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 39.000.000 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 61.000.000 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 88.000.000 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 V ENDE 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

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
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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

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

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

 INSCRITA EN TODOS LOS ENTES DEL ESTADO. 
INTERESADOS SOLICITAR INFORMACION A TRA-
VES DE EL CORREO coopremin@live.com 0261-
4175156

A-00011813

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

SE VENDE TOYOTA LEXUS MOTOR 262 STAN-
DAR, 4 PUERTAS BUEN PRECIO DOBLE AIRE BU-
TACA CUERO, AÑO 93 DETALLES MINIMOS TLF:
0426-7698514 SR JOSÉ

A-00011814

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 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

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

A-00006500

A-00008629

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

A-00009155

A-00006897

** 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-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-00011529



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 16 de diciembre de 2015 Clasifi cados

A-00011535

A-00011537

A-00011539

A-00011541

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

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

A-00011040

A-00006888

A-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

A-00011627

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00010499

A-00010498

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00009902

A-00009903

ANABEL TE OFREZCO  MIS SERVICIOS DE DAMA
DE COMPAÑIA TENGO AMIGAS DOS CHICAS TE
CUESTAN 7500 POR 2 HORAS MAS EL TAXI Y LA
AMANECIDA  EN 12.000 MAS EL TAXI DE 10 PM A
6 PM. 0414-6169922

A-00011484

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

A-00011496

CHICAS  INDEPENDIENTES BELLAS Y COMPLA-
CIENTES,  ATRÉVETE A CUMPLIR TUS FANTA-
SÍAS SOLO PARA CHICOS Y CHICAS VIP NO RES-
PONDEMOS MENSAJES. TLF: 0412-1278380

A-00011815

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00010554

CAROLINA SOY BLANCA DELGADA CABELLO
NEGRO TENGO 19 AÑOS Y QUIERO EXPERIMEN-
TAR NUEVAS AVENTURAS TENGO AMIGAS
ATIENDO DE 6 PM EN ADELANTE COSTO DE MIS
SERVICIOS 5000 CON TAXI SI ESTAS AQUI EN
MCBO EN OTRA ZONA CANCELA EL ADICIONAL
DEL TAXI, 04146326138

A-00011483

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

A-00011166

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

A-00011482
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L
uego de abrir sus billeteras 
y efectuar grandes cambios 
dentro del mercado, los Ca-
chorros de Chicago, Medias 

Rojas de Boston y Gigantes de San 
Francisco parecen ser los equipos que 
mejor han cubierto las necesidades 
que tenían establecidas previo a in-
gresar a la temporada muerta.

Adquisiciones como las de Jason 
Heyward, Ben Zobrist y John Lackey 
(Cachorros), David Price y Craig Kim-
brel (Medias Rojas) y Jhonny Cueto y 
Jeff Samardzija (Gigantes) han reva-
lorizado su potencial para la venidera 
campaña. 

Estos tres equipos serían los gran-
des ganadores del receso invernal, 
ubicándolos entre los favoritos para 
el 2016. Sin embargo, no siempre 
las novenas que realizan las mejores 
movidas durante el receso termina 
alcanzado el objetivo de arribar a la 
Serie Mundial. De hecho, el último 
precedente terminó estableciéndolo 
los Yankees de Nueva York en 2009, 
cuando los “Mulos” rompieron el mer-
cado por última vez con las contrata-
ciones de Mark Teixeira, CC Sabathia 
y AJ Burnett, entre otros.

A partir de ese momento, solo que-
dan ejemplos de que la temporada, 
una vez comienza su andar, es muy 
diferente a los plasmado en el papel.

MLB // Equipos que “ganan” en las reuniones invernales no siempre alcanzan el objetivo

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

Cachorros, Medias Rojas y Gigantes son los grandes 
ganadores del mercado hasta ahora. Grandes 

contratos y movidas inteligentes los sitúan como 
favoritos en el papel 

REDUCEN SANCIÓN 
A HÉCTOR GIMÉNEZ

La LVBP decidió reducir de 20 a 17 
juegos de sanción por dopaje sobre 
Héctor Giménez, de Cardenales.

ALGUACIL SERÁ MÁNAGER EN TRIPLE A

El venezolano José Alguacil fue designado como mánager de 
la � lial Triple A de los Gigantes de San Francisco. Actualmente 
labora como coach de tercera base de los Cardenales de Lara en 
el circuito venezolano

SIN GARANTÍA 
DE ÉXITO

MLB /

El mayor 
objetivo, junto 

a la enorme 
presión que 

tenemos es igual al gran 
chance de éxito que tenemos” 
. Joe Maddon, mánager de los 

Cachorros

El ejemplo más reciente fueron los 
propios patirrojos en 2014, junto a los 
Nacionales y Padres. Boston con Pa-
blo Sandoval y Hanley Ramírez, los 
capitalinos con Max Scherzer, mien-
tras que los Padres se hicieron de Matt 
Kemp, James Shields y Justin Upton, 
pero su resultado fue catastró� co, al 
quedar fuera de los playoffs. 

Similar caso el de los Azulejos en 
2013 con las adquisiones de José 
Reyes, RA Dickey, Melky Cabrera y 
Mark Buehrle, o el de los Marlins en 
2012, con Oswaldo Guillén al mando 
y un gran núcleo de agentes libres 
disponibles.

Superar el segundo año 
Esta temporada, si hay un equipo  

al que se le considera como el mejor 
del béisbol son los Cachorros. La gran 
incógnita de los oseznos será cómo re-
acciona su joven talento a un segundo 
año en las mayores. “En el segundo 
año los equipos se ajustan a los nova-
tos y eso puede causar una gran dife-
rencia”, reonoció Joe Maddon, mána-
ger del equipo. “Por esa razón, uno de 
nuestros grandes retos será preparar-
nos para esos ajustes”, aseguró. 

“Pero todo esto que nuestra geren-
cia está haciendo nos tiene muy entu-
siasmados. El objetivo será aún ma-
yor, la presión seguramente será más 

millones de dólares 
desembolsará  Boston 
en los próximos siete 
años por los servicios 

de David Price, el mejor 
contrato hasta ahora 

este mercado

217

grande, pero quiero que el equipo la 
sienta y pueda reaccionar”, continuó 
Maddon.

¿De vuelta a la cima?
En cuanto a los Medias Rojas, su 

nuevo presidente de operaciones, 
Dave Dombrowski, tiene experiencia 
en imponer condiciones dentro del 
mercado con los Tigres, pero sin po-
der ganar la Serie Mundial. En esta 
zafra, tratarán de imponerse con un 
David Price a la cabeza de la rotación 
a cambio de 217 millones de dólares. 
Sin un “caballo” de la talla del zurdo, 
los patirrojos culminaron en el sóta-
no la campaña pasada con uno de los 
peores cuerpos de lanzadores. 

“Estamos contentos con los movi-
mientos que hemos hecho hasta aho-
ra. Creo que las movidas más grandes 
que realizaríamos en la temporada 
muerta ya lo hicimos”, indicó Dom-
browski.

Otros equipos con grandes movidas 
pero con mucho por hacer todavía son 
los Tigres de Detroit y los Cascabeles 
de Arizona. 

Con Al Ávila a la cabeza, nuevo ge-
rente bengalíe, los Tigres acordaron 
con Jordan Zimmerman, Francisco 
Rodríguez, Mark Lowe y Cameron 
Maybin, todas necesidades primarias. 
Su reto será el de superar a los actua-
les monarcas, los Reales de Kansas 
City, que mantienen una nómina casi 
intacta a la de esta campaña.

Por su parte. las adiciones de Zack 
Greinke y Shelby Miller tiene a todos 
en el desierto de Arizona viviendo un 
invierno muy optimista, aunque la 
dura batalla contra los Dodgers de Los 
Ángeles y los Gigantes, no ofrece nin-
guna garantía de éxito.

 Para varias de las divisas favore-
cidas en el receso, el reto más grande 
que tendrán será el de superar sus 
propias expectativas una vez inicie la 
temporada el 3 de abirl del 2016. 

En 2014, como antece-
dente más próximo, los 
reforzados Nacionales 
y Padres ni siquiera 
alcanzaron un cupo a la 
postemporada

Cachorros de 
Chicago

Gigantes de 
San Francisco

Medias Rojas de 
Boston

Cascabeles de 
Arizona

Tigres de 
Detroit

Heyward (184), Zobrist (56), Lackey (32), 
Cahill (4,25) = 276,25 $

Price (217), Young (13) = 230 $

Cueto (130), Samardzija (90) = 220 $ 

Zack Greinke (206) = 206

Zimmerman (110), Lowe (11), Pelfrey 
(8) = 129

EQUIPOS Millones de dólares invertidos en agencia 
libre para el 2016 
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LAS ÁGUILAS PIERDEN 
A TYLER AUSTIN

Austin estaba 
llamado  a ser un 

jugador  importante 
en la ofensiva. Bryant 
Flete y Eduardo Pérez 

ingresan al roster 

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

Tyler Austin conectó siete hits en el campeonato. Foto: Hernán Valera

L
as Águilas del Zulia sufrieron 
otro duro golpe a su intento 
por remontar la difícil cuesta 
que le resta en la temporada 

regular del béisbol profesional vene-
zolano, al conocerse la lesión del jar-
dinero importado, Tyle Austin.

La lesión en la pierna del guar-
dabosque lo apartará el resto de la 
campaña. Al parecer, se trata de un 
problema lo su� cientemente severo 
como para tomar la medida de decir-
le adiós. 

Austin bateó para .280 de prome-
dio, con .333 de porcentaje de em-
basado y .440 en porcentaje de slug-
ging, con cuatro remolcadas y cuatro 
extrabases, todos dobletes, en ocho 
compromisos.

El nativo de Georgia llegó junto al 
in� elder, Levi Michael. Con la par-
tida de Austin, sólo Michael, Mark 
Minicozzi y David Adams quedan 
como importados de posición para 
los rapaces, que plani� caron contar 
con cuatro bates extranjeros durante 
la zafra, para compensar la falta de 
Ernesto Mejía. Austin estaba llamado 

a ser el bateador que hiciera despertar 
a la ofensiva alada, formando parte del 
medio de la alineación junto a Álex Ro-
mero y José Pirela.

En sus últimos cuatro compromisos, 
Austn bateaba de 14-4 (.285) con  tres 
llevadas al plato. 

En días pasados, Luis Amaro, ge-
rente deportivo de la divisa, informó 
que no planea traer más importados 
para lo que resta de campaña.

En lugar del lesionado Austin, los 
rapaces inscribieron en su róster sema-
nal al jugador de cuadro, Bryan Flete. 
El otro movimiento del róster semanal 
fue la salida de Leonel Campos por 
Eduardo Pérez.

LVBP // La gerencia alada no planea sumar nuevos importados en la ronda regular

Julio César Castellanos |�

La Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (Lvbp) anunció la sus-
pensión de nueve peloteros que 
participaron en la trifulca entre 
Navegantes del Magallanes y Bra-
vos de Margarita, el sábado de la 
semana pasada en el estadio Gua-
tamare de Nueva Esparta.

Los procedimientos disciplina-
rios fueron abiertos de conformi-
dad a lo establecido en los artículos 
33 y 34 del Código de Ética y Dis-
ciplina.

Por los Navegantes, fueron sus-
pendidos Bruce Rondón con ocho 
juegos, Carlos Maldonado con cua-
tro, Jean Machí con tres y Jesús 
Sucre con dos. 

Por los insulares, José Osuna 
recibió seis juegos, Eliézer Alfonzo 
cuatro, Edgar Durán, Omar Benco-
mo Jr tres y Luis Ramírez con dos.

Además, el mánager de la nove-
va margariteña, Henry Blanco, fue 
multado, por su expulsión luego de 
protestar. Los equipos tendrán 24 
horas para apelar ante la Junta Di-
rectiva de la Lvbp. 

Bruce Rondón fue el jugador con mayor 
implicación en la trifulca. Foto: Agencias

Nueve peloteros
sancionados 
por trifulca

LVBP

Tiburones

Alex Cabrera 
sigue en descanso

El  bateador designado de los Tiburones de La 
Guaira, Alex Cabrera, salió del roster semanal de 
los Tiburones de La Guaira para recuperarse de 

sus problemas de espalda. Brayan Villarreal, Kyler 
Newby también salieron. En su lugar ingresan  Brian 
Burgamy,  Arlett Mavare y Edubray Ramos.

Rose no pierde las esperanzas

Agencias |�

Pete Rose insistió que es 
una persona distinta, pese a 
que aún no ha dejado de apos-
tar, de vez en cuando, en jue-
gos de béisbol. 

El líder histórico de hits en 
las mayores declaró sentir-
se decepcionarse por seguir 
marginado del deporte, pero 
guarda esperanzas de que al-

gún día podrá ser elevado al 
Salón de la Fama.  

“Sería lindo tener la opor-
tunidad de entrar al Salón 
de la Fama’’, dijo Rose. “He 
vivido toda mi vida como un 
Salón de la Fama solo por el 
vínculo con los jugadores que 
he tenido”. 

Rose añadió que cree que 
Rob Manfred será un mag-
ní� co comisionado, pero que 
Manfred quedó en una situa-

ción incómoda al tener que 
emitir un fallo sobre su pe-
dido de readmisión, 26 años 
después de haber recibido una 
suspensión de por vida.   

“Soy un buen tipo, quiero 
ser honesto con ustedes’’, dijo 
Rose. “Traté de ser lo más ho-
nesto que pude con el comi-
sionado, pero cometí algunos 
errores y los aclaré. Creo que 
me dio pánico”, reconoció el 
“Rey del hit”.

Pete Rose aún espera ser exaltado a 
la inmortalidad . Foto: Agencias

.280
promedio de bateo que dejó Austin 

en la temporada regular durante 
su estadía con los rapaces esta 

campaña

Importados 
Con la partida de Austin, ya son 

ocho los foráneos que han dejado al 
equipo esta campaña. Eric Marzec, 
Lane Adams, Matt Lujan, Miguel 
González, Mike Jacobs y el cubano 
Yuneski Sánchez. Tyler Sturdevant y 
Stephen Fife.

A los rapaces (24-31) le restan 
nueve juegos en su calendario, don-
de se debaten en un duelo por uno 
de los últimos boletos junto a Car-
denales de Lara, Caribes de Anzoá-
tegui (26-29) y Leones del Caracas 
(27-26), situándose a tres juegos de 
la clasi� cación a su octavo playoffs 
consecutivo.
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Al menos otros cuatro partidos se perdería el escolta en lo que queda del 2015.  Foto: AFP

Cristina Villalobos |�

Greivis, el gran ausente

Greivis Vásquez sigue sin ver ac-
ción en los tabloncillos de la NBA por 
la dolencia que le aqueja en su tobillo 
derecho, desde hace dos semanas.

El criollo no viajó a la costa oeste 
con el equipo, donde los Bucks reali-
zarán un gira por tres ciudades, para 
enfrentar a los Lakers de Los Ángeles, 
Clippers de Los Ángeles, Warriors de 
Golden State y los Suns de Phoenix.

En cambio, el caraqueño se trasladó 
hacia la zona este, específi camente a  
Nueva York, donde estará una semana 
y donde además, está siendo sometido 
a reconocimiento médico.

El versátil escolta se ha perdido 
nueve encuentros, y quizás el más im-
portante de la temporada: cuando su 
equipo, los Bucks de Milkwaukee, le 
quitó la racha histórica a los Warriors 
de Golden State (95-108) en la noche 
del sábado pasado.

La última vez que Greivis pisó el 
tabloncillo fue la noche del 27 de no-
viembre, donde jugó 13 minutos y 
anotó dos puntos, una asistencia e 
igual número de rebotes, en la derrota 
de los venados ante los Magics de Or-
lando (90-114).

Vásquez podría regresar a la acción 
la noche del 23 de diciembre cuan-
do los de Milwaukee enfrenten a los 
Sixers de Filadelfi a.

HORA DE CAMBIOS 
EN GAITEROS DEL ZULIA

Iniciaron las 
transacciones para 
fortalecer el róster 

regional. El proceso 
de nacionalización 

de Walker está a 
punto de ser ofi cial

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

Umbría y Báez se incorporaron de inmediato a las prácticas del equipo zuliano. 
Foto: Humberto Matheus

L
a nueva temporada es de 
borrón y cuenta nueva para 
Gaiteros del Zulia. 

Superados los problemas 
legales que empañaron la anterior 
campaña, el equipo zuliano respira 
nuevamente con importación reno-
vada, la nacionalización de Blake 
Walker, quien jugaría en calidad de 
criollo; y de los cambios de jugado-
res para dar los toques fi nales al rós-
ter pascuero.

El piloto Elvis Báez y el pívot Yor-
bi Umbría llegaron de Bucaneros de 
La Guaira a cambio del alero fuerte 
John Romero. Pero esta no fue la 
única transacción del día. En horas 
de la noche se conoció que Jaime Fi-
nol fue cambiado a Toros de Aragua 

por el alero Derwin Ramírez, quienes 
aportarán la experiencia al joven equi-
po furrero.

Con el nuevo formato, los zulianos 
tendrán entre sus rivales de Conferen-
cia Occidental a Cocodrilos de Cara-

BALONCESTO // John Romero y Jaime Finol se marcharon a Bucaneros y Toros, respectivamente

cas, Guaros de Lara, Toros de Aragua 
y Trotamundos de Carabobo, mientras 
que la Oriental la conforman Bucane-
ros de La Guaira, Gigantes de Guaya-
na, Guaiqueríes de Margarita, Marinos 
de Anzoátegui y Panteras de Miranda.

Jorge Arrieta conversó con Ver-
sión Final sobre la división y asegu-
ró que “para nosotros es difícil desde 
cualquier punto de vista. Para nadie 
es un secreto que tenemos que remar 
cuesta arriba para mejorar nuestro ni-
vel de juego”.

Con respecto a la nacionalización 
de Walker, Paúl Romero Cavallo dijo 
a los medios nacionales que solo falta 
el documento que ofi cialice la ciuda-
danía de venezolano.

Agencias |�

Los Toros de Aragua solicitaron 
a la comisión técnica la suspensión 
de la serie inicial, debido a que la 
franquicia aragüeña, por razones 
de logística y de fuerza mayor, se 
les hace imposible realizar el viaje 
a la Isla de Margarita.

Los Guaiqueríes, a través de su 
presidente Alejandro Otaiza y el ge-
rente general, Boris Villamizar, se 
reunieron con los demás gerentes 
y dueños de los otros siete equipos 
donde se acordó la aceptación de la 
carta introducida por los aragüeños.

Quedará de parte de la comi-
sión técnica el anuncio ofi cial, con 
respecto a la petición del referido 
equipo, de la nueva fecha sin me-
noscabo del calendario actual con 
respecto a las fechas de Guaique-
ríes con los otros equipos.

Problemas de logística impidieron el salto 
entre dos en Margarita. Foto: Agencias

Toros suspende 
partido inicial

LPB

3
basqueteros llegaron 
por la vía de cambio 

a los Gaiteros del 
Zulia, y aún no 
se descarta que 
se realicen otras 

transacciones

A poco más de 10 días 
del primer juego de 
Gaiteros en casa, la 
oscuridad en las inme-
diaciones del Belisario 
Aponte es total

puntos promedia 
Vásquez en  16 

juegos en los que ha 
participado

7.1

Actualmente, el quinteto donde 
milita el venezolano tiene saldo de 10 
victorias y 15 derrotas en el primer 
cuarto de la campaña del mejor ba-
loncesto del mundo, ubicándolo en la 
13ª posición de la Conferencia Este, y 
últimos de la división central.
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En esta oportunidad la columna 
se la lleva un solo comentario, 
pero es que para nosotros es 

un lujo la participación de un perio-
dista de la talla de Orlando Bohór-
quez, quien se comunicó con noso-
tros para comentar un registro que, 
considera, es muy difícil de romper. 
Se refi rió el amigo Bohórquez sobre 
los 31 triunfos de Denny McLain, que 
el abridor de los Tigres de Detroit lo-
gró en 1968. Por cierto, esa cifra está 
ubicada en el puesto 107 de toda la 
historia de las Grandes Ligas, desde la 
década de 1870, lista que comanda 
Charlie Radbourn, quien para los Pro-
vidence Grays, en 1884, dejó marca 
de 59-12, con 1.38 de efectividad, 
después de iniciar 73 encuentros.

***
McLain terminó aquel año 68 con 

una extraordinaria efectividad de 
1,96, tras abrir en 41 juegos, todos 
lanzados completos. Antes de esas 31 
victorias del felino, hubo otros con 
más de tres decenas de laureles, pero 
en el siglo XX quien más victorias 
consiguió en un año fue Jack Ches-
bro, quien logró 41 en 1904, para los 
Haighlanders de Nueva York, prede-
cesores de los Yanquis.

***
En tal sentido, para Bohórquez 

el registro de McLain es el que de-
bemos considerar como marca de 
esta era moderna, aun cuando ocu-
rrió hace 47 años. Lo que sucede es 
que, salvo el bateador designado, 
las nuevas divisiones, los playoff,
los “esteroides” y las repeticiones 
para cambiar decisiones arbitrales, 
la esencia del béisbol es la misma 
en los últimos 70 años; por lo que 
el comentario es válido, desde esa 
perspectiva.

***
Para afi rmar el aporte de Bohór-

quez, en la tertulia telefónica coinci-
dimos en lo verdaderamente difícil de 
llegar a las tres decenas de ganancias 
para un lanzador abridor. Es que con 
los megacontratos millonarios, para 
cuidar esos brazos, los equipos ya 
solo le exigen a sus iniciadores llegar 
al quinto o, en el mejor de los casos, 
el sexto tramo. Por ello contratan 
serpentineros para el séptimo, otros 
para el octavo y también se tiene un 
cerrador exclusivo para la novena. 

***
Como los equipos trabajan con 

un sistema de cinco abridores, para 
descansar más a sus estelares y mi-

llonarios brazos.  Si sacamos una 
normal cuenta matemática, en una 
campaña de 162 juegos, con una 
rutina para cinco abridores, cada 
lanzador, si se mantiene sano, podrá 
iniciar 32,4 partidos. Es decir, que 
tendrá la posibilidad exacta para 
quebrar la marca de 31 ganancias 
de McLain, pero tendría que ganar 
todos sus compromisos. De él solo 
va a depender mantener a raya a los 
contrarios, mientras que sus compa-
ñeros bateadores deberán fabricar 
un buen número de carreras y, si no 
logra lanzar completo (por ejemplo, 

el venezolano Félix Hernández ha 
completado apenas 25 encuentros 
en sus 11 campañas y es uno de los 
mejores en ese renglón) va a depen-
der de los relevistas para que no le 
estropeen esas teóricas ganancias. 
Por eso es casi imposible que al-
guien gane 30 o más juegos en una 
temporada, como coincidimos con 
Bohórquez.

***
Este chiste me lo envió Jesús Oli-

vo, a propósito del que presentamos 
la semana pasada del borracho y la 
“hermana de Satanás”. ‘Un hombre  
llegaba vuelto leña a su casa todas 
las noches. La mujer no sabe qué ha-
cer, hasta que la vecina le dice: A mí 
me pasaba igual, hasta que le dije a 
mi esposo que si seguía bebiendo se 
le iban a salir las tripas. Y él dejó de 
beber. La mujer hizo así y se lo dijo 
a su esposo, quien no le hizo caso. 
Una noche, con el tipo bien borra-
cho, la esposa le metió debajo de la 
ropa un kilo de chinchurrias que ha-
bía comprado. Al otro día la mujer 
se despierta por un grito aterrador 
del marido. ¿Qué pasa mi amor? Es 
que vos tenías razón, se me salieron 
las tripas ¿Y te dolió mucho? Si su-
pieras que cuando se me salieron 
no, pero si me duele bastante cuan-
do intento metérmelas otra vez”.

***
Envía tus comentarios y chistes a 

eliexserp@hotmail.com. Nos vemos 
la próxima semana. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Lo difícil que resulta ganar 30 
juegos. La marca de McLain

Estamos muy agradecidos a Dios, 
quien utilizó a un grupo de médi-
cos del  Hospital Coromoto, que 

intervino satisfactoriamente a 
mi suegro, Rafael Ferrer, quien 

se recupera de manera � rme. 
Por eso tendremos  “abuelo 

Rafa” para rato, gracias al Señor

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

Venezolano

César Farías fue presentado  
como entrenador del Cerro Porteño

El entrenador venezolano y presi-
dente del Zulia FC, César Farías, fue 
presentado por su nuevo equipo: el 
Cerro Porteño paraguayo. 

El sucrense ofreció una rueda de 
prensa junto a la directiva del “Ciclón 
de Barrio Obrero” y su hermano, Da-
niel Farías, quien será su asistente 
técnico en esta nueva experiencia.

Farías, quien fi rmó contrato para 
la temporada 2016, dijo en la presen-
tación, en la que estuvo acompañado 

Juan Miguel Bastidas |� del presidente de la entidad, Juan 
José Zapag, que su objetivo es hacer 
realidad “el deseo del salto interna-
cional” de su nuevo equipo. 

También dijo sentirse orgulloso 
de militar en “una institución tan 
grande de América como Cerro Por-
teño”, y añadió que cuenta con el 
total respaldo de la directiva y de los 
jugadores y que ya siente la camiseta 
del equipo como cualquiera de sus 
integrantes.

El exseleccionador nacional ex-
presó que quieren “estar a la altura 

del compromiso, sé la necesidad que 
tienen y veo el respaldo del equipo”, 
agregando que no tiene “solicitudes 
personales , lo único es el sentir de la 
camiseta y lo que signifi ca el equipo 
para la gente”. 

Es la vuelta de Farías al fútbol 
sudamericano pues luego de salir de 
la Vinotinto tuvo cortos pasos por los 
Xolos de Tijuana de la liga mexicana 
y, más recientemente, con el North 
East United de la India. Con los pa-
raguayos disputará la próxima Copa 
Libertadores.

El ente federativo 
volvió a correr la 
decisión. Hoy se 

conocerá si los 
negriazules se harán 

con el cupo a Primera 

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

El Deportivo JBL confía en sus recursos legales para poder asegurar su ascenso a la Primera 
División. Foto: Arturo Bravo

L
as dudas reinan puertas 
adentro del Deportivo JBL. 
El reclamo impuesto por el 
conjunto zuliano por la ali-

neación del jugador Anderson Arti-
niegas, de Metropolitanos, en el en-
cuentro de vuelta del repechaje por 
el ascenso que fi nalizó empatado a 
uno lo que le permitió, sobre el terre-
no, que los caraqueños se quedaran 
en Primera División.

Ayer era la fecha en la que la Fe-
deración Venezolana de Fútbol debía 
dar respuesta a la solicitud hecha por 
los negriazules que, de proceder, le 
otorgaría el ascenso. Pero hasta el 
cierre de esta edición, esa comunica-
ción nunca llegó. 

El gerente general del Deportivo 
JBL, Roberto González, es una de 
las voces que más preocupación re-
saltan en la institución regional. “Lo 
que más nos extraña es que ya pasó 
un lapso considerable de días y no 
conocimos ninguno de los alegatos 
que tiene Metropolitanos”, resaltó. 

Hasta ayer en la tarde hubo re-
uniones en la sede de la FVF, en Sa-
bana Grande, pero el humo blanco 
nunca llegó. De momento, la decisión 
se dará a conocer en el transcurso del 
día de hoy. 

EL JBL ESPERA 
CON RESERVAS

 POLÉMICA // El cuadro zuliano exige una respuesta de la FVF

Algunos reportes indican que desde 
la sede federativa, hay una inclinación 
a que Metropolitanos permanezca en 
la categoría de oro del fútbol nacio-
nal. “Para casos muy complicados se 
suelen dar cinco días más de prórroga 
para decidir, pero no se debería tardar 
tanto por ser algo tan fácil de decir si 
hay o no hay una alineación indebi-
da. Nos preocupa que no haya aún un 
pronunciamiento ofi cial”.  

Lo que más preocupa es la proximi-
dad del sorteo de cara al Torneo Aper-
tura 2016 que se realizará el viernes. 
“Se debe tomar con mayor apuro. Ne-
cesitamos saber qué pasara”, añadió. 

El gerente deportivo 
y asistente técnico de 

Metropolitanos, Yaquino 
Celli, conversó con el 

programa radial de Los 
Cronistas sobre los alegatos 
por parte del equipo violeta.  

“El partido ante JBL es de 
de� nición por ascenso y 

no corresponde al Torneo 
Adecuación por eso la 

sanción no debe aplicar”, dijo 
el directivo.

Metropolitanos alega
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 Expediente  Nro. 14450.-
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 la ciudadana  ANA CLOVIS GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nro. V-11.220.742; domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que el juicio que por  DIVORCIO ORDINARIO, seguido  por el ciudadano  JOSE GRE-
GORIO REDONDO RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
Nro. V-7.899.945, este juzgado ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado en el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, 
no hubiere comparecido por sí o 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 de la Ciudad de Maracaibo del estado Zulia,  
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, nueve (09) de diciembre de 

(2015).- 205° y 156°.- 
LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                          LA SECRETARIA,

DRA. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN                                          DRA.  MARÍA ROSA ARRIETA FINOL                   

REPUIBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SUCRE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
COMUNICADO VENTA DE TERRENOS PRIVADOS

 El Directorio del Instituto Municipal de la Vivienda y Habitad, Municipio Sucre, Estado Zulia, partici-
pa que fue solicitado en compra por la Ciudadana: HERNANDEZ RUZZA CARMEN JULIA, Venezo-
lana, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-11.604.430, respectivamente, ubicada 
en la localidad de Caja Seca, Sector DOMINGO ROA PEREZ, Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio 
Sucre del Estado Zulia, Un (01) terreno propiedad de éste Órgano Municipal, según transferencia 
realizada por la Alcaldía del Municipio Sucre, tal como puede evidenciarse en documento proto-
colizado ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Sucre, Estado Zulia, en fecha 29 de 
Diciembre del 2005, anotado bajo el Nº 31 Tomo IV, Protocolo Primero, Correspondiente al Cuarto 
Trimestre de ese mismo año (2005). Dichos Terrenos se encuentran específicamente ubicados, 
en el Sector DOMINGO ROA PEREZ, en la localidad de Caja Seca, Jurisdicción de la Parroquia Ró-
mulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia, con una extensión de DOCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO METROS CUADRADOS CON OCHENTA (244.80 Mts2), y sus linderos son: NORTE; 
ANA BELLBARRERA; SUR; YONATAN PIRELA; ESTE; ALBIS MARQUEZ, YANNERYS DEL VALLE 
QUINTERO; OESTE; AV. RAFAEL URDANETA. Jurisdicción de la Parroquia Rómulo Gallegos, Mu-
nicipio Sucre del Estado Zulia. El presente comunicado cumple con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; a fin de garantizar el debido proceso 
se otorga un plazo de Siete (07) días hábiles, a partir de la publicación del presente comunicado 
para oír las oposiciones de los terceros, que surgieren a dicha solicitud de compra de terrenos. 
Los interesados o interesadas pueden comparecer para hacerse parte en el proceso, ante la sede 
del Instituto Municipal de la Vivienda en horario de lunes a viernes, de 9:00Am- 11:30Am. Edificio  

Nuevo Mundo, Local Nº 3, Planta Alta, Caja Seca Sucre – Zulia.

CONJUNTO RESIDENCIAL LA 
CASTELLANA

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL EDIFICIO LA 
CASTELLANA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 24 DE LA LEY 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE CON-
DOMINIO, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA URGENTE. A CELEBRARSE EL 
DIA SABADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES 
PUNTOS: 
AGENDA: 
 SITUACION FINANCIERA DEL CONJUNTO 
 REVISION Y AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA 
 AVANCES Y REVISION DEL PROYECTO DE FACHADA 
 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CUOTA ESPECIAL 

LUGAR: ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO
 DIRECCIÓN: AV. 5 DE JULIO
 PRIMERA CONVOCATORIA: 9:30 PM 
SEGUNDA CONVOCATORIA: 10:00 PM 
NOTA: UNA VEZ INSTALADA LA ASAMBLEA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA SE 
DARÁN POR VALIDOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NÚ-

MERO DE PROPIETARIOS QUE ASISTAN. 
SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA 

LA JUNTA DIRECTIVA.

AVISO DE INTENCION
Yo, Zulay Josefina Nava Gutiérrez, venezolana, mayor de edad, titular de 
la Cédula de identidad Nº V-14.493.834, actuando en carácter de Vicepre-
sidenta de la Sociedad Mercantil CARBONES MIRANDINO, C.A., hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, 
la Autorización Administrativa para la Ocupación del Territorio, en un 
lote de terreno con una superficie de 501.51 m2, donde se desarrollará 
el servicio de empaque y selección de carbón vegetal; depósito, alma-
cenaje y transporte de carbón vegetal, ubicado en el sector El Vaticano, 
calle Principal de Quisiro, parroquia Faria, municipio Miranda del estado 
Zulia, el cual cursa en expediente Nº 0108-15 del referido Instituto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publi-

cado en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°357-VE-2015
 El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 
y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 

Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ANDREA FABIOLA MARÍN LA TORRE, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°V.-14.207.739 y domiciliada en jurisdicción del 
municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, 
solicitó en compra una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubica-
do en la siguiente dirección: sector Los Ramos, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 1.978,26 Mts2; cuyos linderos y 
medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública y mide 27.50 Mts; Sur: Posesión 
de Romer Barroso y mide 31.00 Mts; Este: Posesión de Marbelis Urdaneta y mide 
64.80 Mts; Oeste: Posesión de Nataly Bozo / Luis Guillermo   Pirela y mide 74.50 

Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ANDREA FABIOLA MARIN LA TORRE, antes identificada; ha cum-
plido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y 

demás leyes.
ACUERDA

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: AN-
DREA FABIOLA MARÍN LA TORRE, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo es-
tablecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 

Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la pre-
sente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de 

la fecha de su publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano 
del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días 
del mes de octubre de dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 

156º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                 Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal                              Presidenta del Consejo Municipal bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 02 de diciembre del 2015 
Expediente N° CDDAVZ-0318-10-2015

CARTEL DE  NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE RAMON GALBAN YORIS, venezolano, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad N° V.-6.832.386, que ante esta Oficina cursa Expediente 
Administrativo “N° CDDAVZ-0318-10- 2015” contentivo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana SAMANTHA 
CAROLINA APARICIO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° V.- 17.649.482, actuando como apoderada judicial de la ciudadana MERCEDES 
NAVA DE SCHUSTER, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° V.-4.537.521, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y 
Desocupación Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará 
a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le 
tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará 
la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la 
Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina, que se encuentra ubicada en 
la Calle 95. Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Parroquia 
Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con 
un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, Calle 67 con 
avenida 3G, edificio Topacio, tercer piso, apartamento 3-C, en Jurisdicción 
de la Parroquia Olegario Villalobos de la ciudad y Municipio Autónomo de 

Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40 .213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015 

Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015
 Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015

 Gaceta Oficial N° 40.694 de fecha 02/07/2015
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Napout 
acepta 

extradición
Juan Ángel Napout, 

presidente de la 
Confederación 

Sudamericana de 
Fútbol (CONMEBOL), 
vicepresidente de la 

FIFA y acusado de 
supuestos cargos 

de corrupción, fue 
extraditado a Estados 

Unidos, según 
informó el ministerio 
de Justicia de Suiza en 

un comunicado.
Dos policías 

estadounidenses 
se hicieron cargo 

de él en Zúrich y lo 
escoltaron durante 

el vuelo hacia Nueva 
York. Napout, aceptó 

el 8 de diciembre.

BÉISBOL // Jugadores antillanos pudieron volver a ver a sus familiares

CUBANOS GRANDELIGAS 
VUELVEN A LA ISLA
Yasiel Pig, José Abreu, Alexei Ramírez y Brayan Peña 
regresaron a su país después de desertar. Se espera 

que los Rayas hagan un juego de pretemporada

Daniel Franco/Agenciass |�
deportes@versionfinal.com.ve

U
n grupo de estrellas cuba-
nas del béisbol, incluyendo 
algunos de los más famo-
sos desertores de los últi-

mos años, regresaron a la isla el mar-
tes como parte de la primera visita de 
Grandes Ligas desde 1999.  

 El jardinero de los Dodgers, Yasiel 
Puig, el toletero de los Medias Blan-
cas, José Abreu, su compañero Alexei 
Ramírez y el cátcher de los Cardena-
les, Brayan Peña, llegaron junto con 
un grupo de representantes de Gran-
des Ligas y otros peloteros al vestíbulo 
del Hotel Nacional, en La Habana, en 
el inicio de una visita de tres días para 
tender lazos entre la organización que 
rige el béisbol estadounidense y las 
autoridades cubanas.  

 Puig, quien huyó a México con 
contrabandistas en 2012 y luego cru-
zó la frontera hacia Texas, abrazó a su 
coach de la infancia, Juan Arechava-

Yasiel Puig de los Dodgers abrazó a su coach de la infancia en La Habana. Foto: AFP

en estrellas en Estados Unidos.
El hermano y sucesor de Castro, el 

presidente Raúl, eliminó algunas de las 
restricciones como parte de sus medi-
das para aligerar el control del estado 
sobre la sociedad. Eso incluye una en-
mienda en 2013 que eliminó el requi-

sito de una visa de salida, excepto los 
que son considerados esenciales para 
el país. Grandes Ligas espera volver el 
próximo año para realizar un partido 
de pretemporada, Rob Manfred ade-
lantó que los Rays de Tampa Bay sería 
el equipo que haría  la visita.

leta, al verlo en el hotel.  “Estoy muy 
contento de estar aquí’’, dijo Puig, 
quien tenía prohibido regresar a Cuba 
hasta que recibió un permiso especial 
para el viaje de esta semana.  

El regreso de varios desertores que 
ganan millones de dólares en las ma-
yores es un momento crucial en las 
relaciones entre Cuba y los cientos de 
peloteros que han abandonado el país 
y el sistema estatal que los formó.

Bajo el régimen de Fidel Castro, un 
apasionado del béisbol que considera-
ba el deporte como una expresión de 
nacionalismo, los desertores tenían 
prohibido volver a Cuba. La mayoría 
eran borrados de la historia o� cial, y 
ni siquiera eran mencionados en la te-
levisión estatal, a pesar de convertirse 

La vuelta de los juga-
dores es parte de las 
relaciones entre MLB 
y el béisbol cubano por 
el reestablecimiento de 
relaciones diplomáticas
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Sucesos
S TIROTEAN A UN GNB Y A 

SU ESPOSA EN ASALTO

El primer teniente de la GNB, Larry 
Ríos, fue tiroteado junto a su esposa en 
intento de robo de su carro, en Miranda

TRES DÍAS EN LA MORGUE DE BELLO 

MONTE TIENEN LOS 9 CADÁVERES 

ABATIDOS POR LA OLP EN LA COTA 905
3

Familia de tiroteados por la 
Fanb protestará en Fiscalía

MEDIDA // Hoy exigirán al Ministerio Público que investigue a fondo lo ocurrido en La Guajira

Daniel Cambar, uno de los heridos, permanece 
en estado de coma en una clínica de Maicao. 

Insisten en que no hubo enfrentamiento 

En este nicho sepultaron los restos de Dixon González, el único muerto en el confuso ataque a tiros del Ejército. Foto: Algimiro Montiel

En agosto de 2015 Néstor Reverol fue desig-
nado como jefe de la GNB. Foto: Agencias

Acusarían en EE. UU. a jefe de la GNB por narcotráfi co

amigos 
de Dixon 
González  

resultaron 
heridos en el 

tiroteo que 
ocurrió cerca 

de donde estaban

2

Agencias |�

Un grupo fi scales de EE. UU. se 
está preparando para revelar cargos 
por narcotráfi co contra dos generales 
de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (Fanb), entre ellos el máximo 
jefe de la GNB, Néstor Reverol, según 
informaron fuentes cercanas al caso 
a la agencia de noticias Reuters y al 
periódico The New York Times.

Reverol, quien fue presidente de la 
Ofi cina Nacional Antidrogas (ONA), 
y el general Edilberto Molina, exvi-
cepresidente del mismo ente, serían 
acusados por recibir dinero de nar-
cotrafi cantes a cambio de avisar a 
grupos del crimen sobre las investi-
gaciones y redadas que harían en su 
contra.

Según medios internacionales Re-
verol, quien también fue exministro 
de Interior y Justicia y expresidente 

 Algimiro Montiel |�

L
os familiares de los tres 
hombres de la etnia wayuu 
(uno fallecido y dos heridos) 
tiroteados por efectivos de 

la Fuerza Armada Nacional tras un 
procedimiento ligado al contrabando 
la noche del sábado, en el sector Los 
Filúos del municipio Guajira, protes-
tarán la mañana de hoy en la sede del 
Ministerio Público de Maracaibo.

Tras una reunión sostenida ayer 
con los representantes de los Dere-

Barrio Libertador

Arrestan a falso 
militar con
un facsímil

Ricardo Jesús Fuenmayor Fu-
enmayor, de 24 años, fue detenido 
la tarde de este lunes, portando un 
facsímil de arma de fuego y con el 
agravante de que vestía una pren-
da militar sin pertenecer a algún 
componente de la Fuerza Armada 
Nacional.

El arresto estuvo  a cargo de ofi -
ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez), en 
la calle 84 del barrio Libertador, en 
la invasión Nueva Independencia, 
parroquia Antonio Borjas Romero, 
municipio Maracaibo.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del estado Zulia, comi-
sario general Biagio Parisi, señaló 
que a Fuenmayor le fue confi scada 
una pistola de juguete, elaborada 
con metal y pintada de negro, sin se-
ñales ni marcas visibles, adheridas 
al cuerpo, oculta entre las prendas 
militares que vestía.

Adscrito en Táchira
Fuenmayor argumentó ante la 

comisión policial que era plaza de 
un centro militar en el estado Táchi-
ra, sin aportar mayores datos, des-
tacó Parisi. 

Algunos vecinos del sector seña-
laron no conocer al sujeto arrestado 
y menos que viviera por el lugar. El 
arresto de Fuenmayor lo realizó una 
comisión uniformada perteneciente 
al cuadrante 38 del plan Patrullaje 
inteligente.

Posteriormente a la detención y 
por recomendación de la Fiscalía 
10° del Ministerio Público, el sujeto 
detenido fue trasladado al Centro 
de Coordinación Policial Maracaibo 
Oeste, mientras se clara la situación.

Las autoridades militares ayudan 
en la confi rmación de la supuesta 
plaza del militar. 

Prensa Cpbez |�

de Corpozulia, se le menciona en 
una imputación que debe ser rati-
fi cada en una corte federal de Bro-
oklyn en Nueva York.

“La acusación podría ocurrir este 
mes y sería uno de los casos de más 
alto perfi l que involucran la élite 
venezolana (...) Reverol pasó más 
de una década en la nómina de las 
organizaciones criminales que se 
suponía que era la pena”, reseñó el 
diario de la Gran Manzana.

chos Humanos de los Pueblos Indí-
genas en la jurisdicción, los allegados 
de Dixon José González, (abatido), 
Daniel Enrique Cambar y José Gonzá-
lez González, quienes están heridos y 
hospitalizados en Maicao, decidieron 
acudir a las 9:00 a. m. a Fiscalía, para 
aclarar que no fue un enfrentamiento.  

La tarde del lunes en una humilde 
casa situada al fondo del mercado Los 
Filuos, en el sector Los Médanos; fa-
miliares y allegados de Dixon José le 
dieron santa sepultura y en medio de 
lágrimas, impotencia y dolor, pidieron 
justicia ante las muertes impunes en 
manos de militares venezolanos.

Dixon, según sus familiares y va-
rios testigos del hecho, se encontraba 
a varios metros del lugar donde se 
presentó una trifulca entre militares 
y miembros de la comunidad indí-
gena, cuando recibió un balazo que 
acabó con su vida.

“El General Carlos Tan, jefe de la 
13 Brigada, dijo que el Ejército mató 
a un bachaquero. ¡Hasta cuando se-

ñores militares van a señalar a quie-
nes asesinan de bachaqueros! ¿Por 
qué nunca señalan a un militar de 
asesino?”, sentenció Nivia Cambar, 
hermana de uno de los heridos 

Betty Polanco, sobrina familiar de 
una de las víctimas, afi rmó: “Los sol-
dados le quitan la plata como vacuna 
a los contrabandistas y cuando les da 
la gana le quitan la vida, pero aquí el 
tema es otro, los heridos y el muerto 
no tenían nada que ver con ningún 
contrabando y la gente es testigo que 
ellos estaban en una abasto cercano 
compartiendo y justo se produjo el 
ataque por los militares y las balas 
llegaron hasta donde ellos estaban”.

Los proyectiles impactaron varias 
viviendas de la zona incluyendo el 
camión del grupo de amigos donde 
se encontraba el fallecido que el mo-
mento estaba estacionado.

Daniel Cambar y José González 
están recluidos en la Clínica Maicao, 
Colombia, y su estado de salud es de-
licado. El primero tiene trauma inter-
cerebral y está en estado de coma.

Los familiares de las víctimas exi-
gieron justicia: “Le haremos un se-
guimiento al General y a sus militares 
para demostrarles que nuestros alle-
gados no son bachaqueros”. 

Un camión 350 que estaba cerca de Dixon 
recibió un balazo. Foto: Algimiro Montiel

El sujeto dijo pertenecer a una plaza militar 
en Táchira. Foto: Agencias
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Los funcionarios del Cicpc iniciaron las investigaciones del caso. Foto: Cortesía

Parientes de la víctima se encontraban muy consternados. Foto: Johnny Cabrera

Los Teques

Hallan a un GNB muerto y a una joven 
con sobredosis en cuarto de hotel

En la UCI comerciante herido durante 
homicidio del sobrino de la Alcaldesa

Un sargento de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) fue localizado 
muerto en la habitación de un hotel en 
el estado Miranda; y su acompañante, 
una adolescente de 16 años, fue ingre-
sada a un hospital cercano con una 
sobredosis de drogas. 

El cadáver de Danny José Terán 
Valera, de 36 años, y sargento mayor 
de segunda de la Guardia Nacional 
Bolivariana, fue localizado en una de 
las habitaciones del hotel Bosque Do-
rado, ubicado en la carretera Paname-
ricana de Los Teques.

El personal del hotel subió cuando 
a la pareja se le había terminado el 
tiempo de uso de la habitación, en-
contraron a la adolescente con mareos 

En la Unidad de Cuidados Inten-
sivos de un centro hospitalario se 
debate entre la vida y la muerte el 
comerciante Antonio Ramón Boscán 
Urdaneta, de 39 años, a quien dos 
sujetos a bordo de una moto balearon 
cerca de las 8:30 p. m. del lunes, en 
la calle 5, sector La Gallera, cerca del 
Hospital Concepción 1, en La Cañada 
de Urdaneta.

En el suceso resultó muerto, con 
un disparo en el intercostal izquierdo, 
Rodolfo Enrique Novoa Atencio (25), 
al parecer por quedar en la línea de 
fuego.

A la víctima la iban a velar en la 
casa de la abuela materna, en la aveni-
da Juan Ramón Velásquez, del sector 
El Rosado.

El tío de Novoa, Orlando Atencio, 
refi rió que su sobrino vestía una fra-
nela color anaranjado, cuando ocurrió 
la desgracia. Se podía apreciar un ori-
fi cio en la prenda de vestir.

Detalló que Rodolfo tenía un retra-
so mental leve, pero era un hombre 
muy trabajador.

De hecho, estaba encargado de un 
pulilavado situado en el sector El Ro-
sado.

y en mal estado de salud, mientras 
que al ciudadano sin signos vitales.

Según la información publicada 
por el portal Reporte Confi dencial, 
la joven fue ingresada al Hospital 
General Dr. Victorino Santaella de 
Los Teques, con una supuesta so-
bredosis de droga.

Comisiones del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de la sub-
delegación Los Teques, realizaron 
el levantamiento del cadáver del 
efectivo militar y procedió a reali-
zar las investigaciones de rigor. 

Hasta ahora se desconoce la 
causa de muerte del sargento de la 
GNB, pero las autoridades presu-
men que se trate por una sobredo-
sis de estupefacientes.

Novoa le había lavado el carro a 
Boscán Urdaneta, quien se dedica a la 
compra y venta de vehículos.

El infortunado fue a llevarle el auto 
al comerciante, y se quedaron conver-
sando, cuando los sicarios llegaron 
abriendo fuego.

Se conoció que Boscán recibió cua-
tro balazos y se encuentra en UCI.

Hoy cerca de las 10:00 de la ma-
ñana será el sepelio de Novoa, en el 
cementerio Concepción, situado en La 
Cañada de Urdaneta.

O. Andrade Espinoza |�

Neiro Palmar A. |�

Presuntos militares lo matan 
para robarle su camión 350

INSEGURIDAD // Aventón fatal entre la Guajira y el municipio Mara

Le pidieron la cola 
a la víctima, a quien 
después asaltaron  y 

dispararon

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

D
os presuntos militares ba-
learon a un comerciante, 
antier cerca de las 2:30 de 
la tarde, y lo arrojaron a la 

carretera, en la manga de coleo, sec-
tor Indio Mara, cerca de Paila Negra, 
en el municipio Mara, para robarle su 
camión Silverado color negro, modelo 
350, tipo estacas.

A la víctima la identifi caron como 
Alcides José Hernández Cordero, de 
36 años, quien residía en el sector Las 
Cabimas, de San Rafael de El Moján.

Un nutrido grupo de familiares 
estaba en la morgue situada en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
del Zulia, lamentando la tragedia. Al 
mismo tiempo, se quejaba por la falta 
de seguridad en esa zona marense.

“En Mara no pueden ver esos ca-
miones, te apuntan con una pistola y 
tienes que bajarte, porque de lo con-

Parientes esperan el cuerpo cerca de la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

trario de matan, como pasó con ‘Ca-
tire’ (Alcides)”, dijo un familiar del 
infortunado, quien no quiso identifi -
carse.

Según el relato de Jesús Gómez, 
hermano del malogrado vendedor de 
frutas, su pariente regresaba del mu-
nicipio Guajira, rumbo a El Moján, a 
su residencia de Las Cabimas.

De acuerdo con los comentarios 
que escuchó por parte de testigos, 
Hernández Cordero se detuvo en una 
alcabala, cerca de Sinamaica, donde 
un sargento le solicitó el favor para 
que le diera la cola a dos jóvenes, de 
quienes se presume eran soldados.

Otro familiar aseveró que “Catire” 
fue a Paraguaipoa, a llevar el uniforme 
a uno de sus hermanos, quien es fun-
cionario de la Guardia Nacional.

De regreso a Mara, transitó hasta 
Sinamaica, luego a la alcabala donde 
dio la cola a los supuestos militares.

Robo y muerte
Presuntamente, los “soldados” en-

cañonaron a Alcides Hernández, a 
quien le habrían exigido que entregara 
la camioneta. Al parecer, encontraron 
residencia en el comerciante, a quien 
obligaron a bajarse del camión. Lue-
go, le propinaron un disparo en la re-
gión intercostal izquierda, según una 
fuente ligada a la investigación.

Los dos sujetos tomaron la pesada 

de la tarde se produjo 
el asalto mortal contra 

el comerciante de 
frutas, a pocos metros 

de la Troncal del Caribe

2:30

unidad y se la llevaron, dejando tras 
de ellos a Hernández, retorciéndose 
del dolor en el pavimento.

Un amigo transitaba por el sector 
Indio Mara y se percató de la presen-
cia de Alcides en la carretera. Lo auxi-
lió y trasladó al hospital de San Rafael 
de Mara, donde falleció a una hora de 
haber ingresado, detalló muy conster-
nado el hermano.

Dejó un hijo menor de edad 
en la orfandad y era el sexto 
de ocho hermanos

Alcides Hernández (36)

Era el menor de dos herma-
nos. Era sobrino político de 
la Alcaldesa de La Cañada 
de Urdaneta

Rodolfo Novoa (25)
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

MARCIO JULIAN ESTRADA CERVANTES  
Q.E.P.D.

Sus Padres: Oneida Cervantes (+) y Genaro Estrada. Su Esposo: Josefa Viloria. Sus 
Hijos: Marcio, Yajaira, Omar, Edgardo, Fabián, Esmil Estrada; María Inés Machado, 
Eddy Y María Viloria. Sus Hermanos: Elías, Ángel, Ena, y Petra Estradas. Dirección: 
La Sierrita, Sector Las Malvinas. Fecha: 16/12/2015. Hora: 9:00 a.m. Iglesia: De 
Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora De Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

MARÍA MONTIEL  
Q.E.P.D.

Su Esposo: Manuel Paz (+). Sus Hijos: Hilario (+), Luís (+), Antonito (+), Evelio (+), Angélica, 
Víctor, Máxima, Carlos, Julio, y Héctor Montiel. Sus Hermanos: Cira (+), Carlos (+) y Julio 
Montiel. Dirección: Sector El Cují, Vía A Cachiri. Fecha: 16/12/2015. Hora: 2: 00 p.m. Iglesia: 
De Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora De Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DIRIMA ELENA 
FERNÁNDEZ URDANETA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alcevíades Fernández (+) y Genívera Urdaneta (+). Sus 
hijos: Giovanny (+) y Luz Marina Fernández. Sus hijos políticos: Lilia 
Nieto y Pedro Hernández. Sus nietos: Oscar, Giovanny y Jhonatan. 
Sus hermanos: Dorila y Astolfo Fernández. Sus bisnietos, Demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 
16/12/2015. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de Salida: 11:30 
A.M. Sus restos están siendo velados en su domicilio: Barrio Puerto 
Rico, Calle 62, casa número 31A-08.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SORAYA JOSEFINA 
SORONDO GUEVARA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cristóbal Sorondo (+), y Lola de Sorondo 
(+). Sus hermanos: Mario (+), Lorena (+), Omar, Yanitza, 
Cristóbal, Lilian y Vielka. Sus sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 
16/12/2015.
Cementerio: Jardines del Sur. Hora de Salida: 1:00 P.M. 
Salón: Paraíso. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERIKA PERNALETE DE 
QUINTERO   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ederik Quintero, Eduardo Quintero, Evelyn Quintero, Edwin 
Quintero y Erik Quintero. Sus hijos políticos: Luis Peña, Mariana Gam-
boa, Xiomery González. 
Sus nietos: Ana Isabela, Andrea, Andrés, Alessandra, Emma, Arianna, 
Oriana y Aron. Demás familiares y amigos invitan al acto de  Crema-
ción   que  se efectuará: 
Hoy: 16/12/2015. Crematorio: El Edén. Hora de Salida: 9:00 A.M. Sa-
lón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NÉSTOR LUIS 
DÍAZ      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Arrieta (+) y Ángela Díaz (+). Su esposa: Nola de Díaz. Sus 
hijos: Maribel, Néstor, Enderson, Diomar y Joel Díaz. Sus hijos políticos: Peg-
gi Hernández, Sonia Palmar, Nerida Carruyo y Yohana Hernández. Sus nietos: 
Herlimar, Alejandra, Mariana, Mariangela, Néstor Luis, María Angélica, María 
de los Ángeles, Néstor Eduardo, Saimar, Sailid, Neomar, Deimar, Dioner, 
Yohann, Yohander, José Elías. Sus hermanos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 16/12/2015. Sus 
restos están siendo velados en su domicilio: Barrio La Pastora, Av. 57D, Casa 
número 56-22

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ ADAULFO PORRA HERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Sus padres: Urbano Porra (+), Maria de Porra (+). Su esposa: Ramona Ferrer de 
Porra. Sus hijos: Lila Porra, Maria Porra, Liliana Porra, José G. Porra, Sabrina Porra, 
Javier Porra. Sus hermanos: Ana Elisa, Marco, Ángel, Rosilda, Grismaldo, David 
Julio (+), Nelly, Eugenio, Violeta, Elizabeth, Nilsa, Evelin (+) y Edicson. Sus nietos: 
Génesis, Gerlin, Gabriel Chacín P., Abraham, Maria Valbuena Porra, Anthony, Liliany, 
Alina Portillo P., Mariana, Samuel, Alomi Porra, José, Maria Urdaneta Porra, Jorge, 
Javier, Maria y Fabiola Porra. Demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 16/12/2015. Hora: 04:00 p.m. Cementerio: Concepción 
La Cañada. Funeraria: San Alfonso. Dirección: La Cañada de Urdaneta Parroquia 
Concepción Sector La Plaza. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUDOCIA MATILDE 
RENDILES CHACÍN      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Eudo Parra. Sus hijos: Egnev, Erwin (+) Ender (+) 
y Enaida Parra Rendiles. Sus hijos políticos: Neicer de Parra, 
Eleticia González de Parra. Sus nietos: Yelitza, Isabel, Ender, 
Egnev Parra. Bisnietos: Andrés, María Laura, Danielly, Samira, 
Paul, Sebastián, Valeria y Gael Parra. Demás familiares y amigos 
invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 16/12/2015. 
Cementerio: La Chinita. Hora de Salida: 01:00 P.M. Salón: 
Jordán.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GERMÁN ANTONIO 
ANGARITA ANGULO   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Parra. Sus hijos: Germán (+), Maryori, Lorena, 
Germán, Marisol, Germán, Alejandra, Nevis y Germary Angarita. Sus 
hermanos: Alfredo, Nerio, y Juan Angarita y Haydee Angulo. Sus nie-
tos, demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se 
efectuará: Hoy: 16/12/2015. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de 
Salida: 12:00 m. Sus restos están siendo velados en su domicilio: Av. 
El Milagro, Av. 3A, casa número 54-29.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

La pequeña fue hallada desnuda. Se presu-
me que fue violada. Foto: Archivo

Niña salió a comprar a una bodega y es hallada muerta 

Una pequeña de 12 años fue halla-
da muerta en la localidad de San Jo-
secito, municipio Torbes, del estado 
Táchira.

Agencias |�

Táchira 

Se conoció que la niña salió a com-
prar en una bodega, el pasado domin-
go, y fue encontrada por su padrastro 
en una zona enmontada con un trapo 
rojo alrededor del cuello, desnuda. Se 
presume que fue violada. 

El alcalde del municipio, Alberto 
Maldonado, instó a los padres a no 
dejar salir a los niños solos después 
de las 7:00 de la noche. Acotó que es 
la primera vez que ocurre un suceso 
como ese en la región. 

Por último, destacó que hará todas 
las averiguaciones pertinentes para 
encontrar al culpable de tan abomina-
ble hecho. 

Hasta ahora no hay sospechosos so-
bre el caso.
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

LIBIO LUIS ESCALONA QUEVEDO
Q.E.P.D.

SUS PADRES: INOSENCIO ESCALONA (+) Y FILOMENA QUEVEDO (+). SUS HIJOS: LILIBETH, LISBETH, LIBIO, 
LUZCILA, ANDRY, JOSÉ LUIS, GLENDY, SANDY, RENY Y JHONATAN ESCALONA. SUS HIJOS POLÍTICOS: 
YINE, IRVIA Y ZULAY. SUS HERMANOS: BLANCA, JULIO (+), ALFONSO (+), YOLANDA (+) Y EMILDRE (+). 
SUS HERMANOS POLÍTICOS, SUS AMIGOS Y DEMÁS FAMILIARES LOS INVITAN AL ACTO DE SEPELIO QUE SE 
EFECTUARÁ HOY 16/12/2015. HORA: 11:00 A.M. CEMENTERIO: LA CHINITA. DIRECCIÓN: BARRIO SABANA 
GRANDE CALLE 150 A, AV. 62 CASA 61-28.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ,-

TELFAX: (0261)7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA).

SALMO XXIII JEHOVA ES MI PASTOR
NADA ME FALTARA, EN LUGARES DE DELICADOS

PASTOS ME HARA DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE

REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARA MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

Sus padres: Idel Atencio de Novoa y Enmanuel Novoa. Sus hermanos: Milagros del 
Carmen Novoa, Atencio y Juan Manuel Novoa (+). Sus tíos maternos: Isabel Cristi-
na, Silenta, Osmari, Duilio, Orlando, Neiro, Enmanuel, Edgar, Jairo (+), Evanan (+), 
Emerito (+). Sus tíos paternos: Idelma, Deisi, Vilma y Hernán. Su hermano político: 
Carlos Canejo. Sus sobrinos: Diego Andrés Sánchez Novoa, sus primos, amigos y 
demás familiares le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/12/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Corredor Vial Juan Ramón Velásquez calle 3 casa Silen-
da de Márquez La Cañada de Urdaneta. Iglesia Provisional Santa Inés. Cementerio: 

Concepción.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL JOVEN

RODOLFO ENRIQUE 
NOVOA ATENCIO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FÉLIX SEVERIANO MOLINA 
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Su esposa: Maiximina de Molina (+). Su hija: Molina 
Maldonado Liliana Josefina. Sus hermanos: José Rosario 
Molina. Sus nietos: Félix Antonio García Molina, Félix Enrique 
García Hernández. Demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 16/12/2015. Hora: 01:00 p.m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Sector Amparo Av. 31 A. Calle 87 A.

PAZ A SUS RESTOS

JOSÉ TRINIDAD 
ALBORNOZ

(Q.E.P.D)
Su esposa: Ada de Albornoz. Sus hijos: Ález Albor-
noz y Giomar Albornoz se unen más que  nunca 
para superar este duelo que los aflige, acompa-
ñados de sus nietos: Jesús, Naomi, José Andrés 
Navas, Jermaine, Alejandro Jennifer y Kirialis Al-
bornoz. Demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 16/12/2015. 
Hora: 12:00 m.  Sus restos están siendo velados 
en la funeraria El Edén. Cementerio: El Edén.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del señor:
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Dolor en la despedida 
de padre e hija arrollados

El velorio del padre y la niña en medio del dolor y la tristeza, en casa de la abuela de la menor. Foto: Johnny Cabrera

La partida desde Los Pinos hasta el cementerio San Sebastián. Foto: Johnny Cabrera

SEPELIO // Suspenden audiencia del conductor responsable del accidente ocurrido en la C1

María y Ángel Sánchez 
fueron enterrados 

en el cementerio San 
Sebastián

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

“S
eñor, me has mirado a 
los ojos, sonriendo has 
dicho mi nombre. En la 
arena he dejado mi bar-

ca: junto a ti buscaré otro mar”. Antes 
de salir rumbo al sepelio, los presen-
tes en el velorio de María de Los Án-
geles Sánchez (7) y de su padre, Ángel 
Alfonso Sánchez Gutiérrez (46), ento-
naron el cántico “Pescador de Hom-
bres”, ante las urnas de las víctimas 
del accidente ocurrido el domingo en 
la mañana, en la Circunvalación 1.

El dolor embargaba a cada uno 
de los familiares de la pequeña y del 
maestro de obras, quienes perdieron 
la vida cuando el conductor de un auto 
Chevrolet Swift les llegó de frente, en 
el distribuidor Pomona.

Ambos esperaban, el domingo, un 
auto por puesto, para ir al sector 18 de 
Octubre, a una sucursal de venta de 
pastelitos, de la cual estaba encargada 
Tibisay Ocanto, madre de la niña.

Una de las tías de la chiquilla la 
recordó como muy alegre. “Le encan-
taba bailar, cualquier tipo de música. 
Era la alegría de la familia”, expresó 
muy consternada.

Reiteraba su pedido de justicia por 
la muerte de María de Los Ángeles y 
de su padre. “Deben aplicar todo el 
peso de la ley al responsable”, mani-
festó.

Temprano en la mañana, 36 com-
pañeritos de clase de María fueron a 
despedirla en el velorio que se realiza-
ba en la casa de la abuela materna, en 
la calle 110, del barrio Los Pinos, en la 
parroquia Manuel Dagnino.

La hermana de la menor, Estefanía 
Gil, recordó que María cursaba segun-
do grado en el Colegio San José de 
Cupertino, situado en la urbanización 
Fundación Mendoza.

Estefanía estaba serena al momento 
del velorio, sin embargo, cuando saca-
ron las urnas del hogar de la abuela de 
María, Carmelina Ocanto no aguantó 
las ganas de llorar.

En las cercanías del velorio, varios 
vecinos se re� rieron a las cámaras de 
video de una cauchera situada en las 
inmediaciones del distribuidor Pomo-
na.

Los parientes, atentos a esa infor-

Extorsión

San Francisco

Detienen a 
director de la 
cárcel de Yaracuy

Asesinan a sujeto 
de un balazo  

El Ministerio Público privó de 

libertad a el director del Internado 

Judicial de Yaracuy, Fabio del Ro-

sario Castro Raga, y a los custodios 

Cristhian Eduardo Ruza Castellanos 

y Abelardo José Valera Asuaje, por 

su presunta responsabilidad en el 

cobro de dinero a varios privados de 

libertad, a cambio de no trasladarlos 

a otros sitios de reclusión.

Esta situación fue denunciada el 

pasado 7 de diciembre ante el Mi-

nisterio Público por el familiar de 

una de las víctimas. En la audiencia 

de presentación, las � scales 37ª na-

cional y 14ª del estado Yaracuy, Ma-

relys Yovera y Moraidy Santeliz, res-

pectivamente, imputaron a Castro, 

Ruza y Valera, respectivamente, por 

la presunta comisión de los delitos 

de extorsión agravada continuada, 

peculado doloso propio y agavilla-

miento.

Los mencionados delitos están 

previstos y sancionados en la Ley 

contra el Secuestro y la Extorsión, 

Ley contra la Corrupción y en el Có-

digo Penal.

La noche de este lunes fue 
asesinado de un disparo, José 
Fernando Cárdenas Vega, de 23 
años.

Vega recibió un impacto de 
bala que acabó con su vida inme-
diatamente. 

El suceso ocurrió en el Barrio 
Sábana Sur 1, en la avenida 67, del 
municipio San Francisco. 

El cuerpo fue levantado por 
efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) y trasladado 
a la morgue forense de LUZ.

Familiares se apersonaron la 
mañana de ayer a retirar el cadá-
ver, pero se mostraron herméticos 
a la prensa. 

Se desconocen mayores deta-
lles del suceso. 

Agencias |�

Michell Briceño A. |�

El apresado fue puesto a la orden del 
Ministerio Público. Foto: Archivo

María de los Ángeles (7)

Ángel Sánchez (46)

mación, hablaron de hacer gestiones 
ante el establecimiento para que co-
labore con esos videos, que probable-
mente � lmaron el accidente.

Botellas volando
Parientes de la pequeña fustigaron 

a Newman Sandoval, de 25 años, con-
ductor del auto Swift, que embistió al 
papá y a la hija. 

Sostienen que el joven es el cul-
pable del hecho. No creen la versión 
esgrimida por los familiares de San-
doval, según la cual un camión cava le 
llegó por detrás al carro del presunto 
autor del arrollamiento.

“Cuando ese carro cayó del distri-
buidor, las botellas de ron salieron vo-
lando”, alegó una de las primas de la 
infante, sumamente enojada.

Se conoció que la audiencia previs-
ta para el lunes, de la presentación de 
Sandoval en los tribunales, fue sus-
pendida para el martes. Hasta el cierre 
de la edición se desconocía el destino 

judicial del conductor del Swift.
Los familiares recordaron que el 

padre se llevó a la hija, quien quería 
estar con la mamá. El domingo, la 
abuela Carmelina se sentía mal.

La muchachita, por lo general, se la 
pasaba en casa de la abuela, y jugaba 
con los primitos, recordaron los pa-
rientes, con nostalgia.

Cerca de las 11:10 de la mañana de 
ayer, comenzó la partida de los fére-
tros, al frente de la vivienda de Carme-

lina Ocanto.
Unos 500 metros caminaron los fa-

miliares cargando las urnas, antes de 
introducirlas en los carros fúnebres. 
La hermana de María se encontraba 
inconsolable, llevando el ataúd de la 
pequeña, al punto que estuvo cerca de 
dejarlo caer.

Los restos fueron trasladados hasta 
el cementerio San Sebastián, vía a La 
Concepción, donde se realizó el dolo-
roso sepelio.
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En un intercambio de disparos con 
el Cicpc, en el sector 18 de Octubre, 
calle N-Ñ, resultó abatido un peligro-
so delincuente. 

El sujeto quedó identi� cado como 
Javier Arturo Andrade Andrade, alias 
“El Grillo” trascendió que era integran-
te de la banda “El Tren del Norte”.

Según información suministrada 

Cicpc ultima en enfrentamiento a 
alias “El Grillo” en el 18 de Octubre 

por voceros del Cicpc-Zulia, el ham-
pón era vendedor de droga. 

Al parecer, el sujeto obligaba a los 
menores del sector a vender los estu-
pefacientes bajo amenaza de muerte.

Fuentes policiales también infor-
maron que la actitud de “El Grillo” 
levantó sospecha y este al notar la pre-
sencia policial desenfundó su arma y 
disparó contra los efectivos de la dele-
gación de Homicidios de la ciudad. 

Andrade huyó hacia una vivienda 

cercana y en la balacera resultó grave-
mente herido. Fue trasladado al Cen-
tro de Diagnóstico Integral (CDI) Za-
para, donde ingresó sin signos vitales. 

En el sitio fue recolectado un re-
vólver, sin seriales visibles, que utilizó 
Andrade para enfrentarse. 

El cuerpo fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ, para realizarle 
todos los procedimientos de ley. 

En el sitio también fue incautado 
un envoltorio de marihuana.  Efectivos del Cicpc repelieron rápido la acción de Andrade. Foto: Archivo

Michell Briceño Ávila |�

Liquidan a tres azotes de 
“Los Paticos” en Santa Lucía 

ENFRENTAMIENTO // Los sujetos hicieron armas contra comisiones del Cicpc ayer en la tarde

Los hampones tenían 
en zozobra a vecinos. 

Eran ladrones de  
quintas y vehículos 

Michell Briceño Ávila |�

E
n un enfrentamiento a tiros 
con comisiones de los ejes 
de Extorsión, Robo y Homi-
cidios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), cayeron abatidos la tarde 
ayer tres delincuentes integrantes de 
la banda “Los Paticos”, en el popoluso 
sector de Santa Lucía, en Maracaibo.  

El suceso ocurrió aproximadamen-
te a las 2:30 de la tarde en la avenida 
3C con calle 90, sector San Luis.

Los sujetos accionaron sus armas 
de fuego contra la comisión: una es-
copeta calibre 12, un revólver y una 
pistola, y en el intercambio de dispa-
ros resultaron mal heridos. Fueron 
trasladados al centro asistencial más 
cercano, pero ingresaron sin vida. 

En esta calle del sector San Luis de Santa Lucía cayeron abatidos los sujetos. Foto: Javier Plaza

Fuentes ligadas a la policía cientí-
� ca informaron en el lugar del careo 
que los tres pistoleros pertenecían a la 
banda “Los Paticos” y mantenían azo-
tados a los vecinos de la zona con robo 
de carros y quintas.

Rápida respuesta
Comisiones del Cicpc habían recibi-

do múltiples denuncias de los vecinos 
de la zona, y por este motivo se encon-
traban en labores de investigación. 

Los residentes del sector informa-
ron desde hace varios días sobre la 
presencia sospechosa de un Cavalier 
azul y otro vehículo sin identi� car. Los 
sabuesos de las diferentes brigadas 
del Cicpc montaron un operativo en la 
zona, divisaron el Cavalier y le dieron 
la voz de alto a sus ocupantes.

 Éstos en vez de detenerse se ba-
jaron del vehículo y le hicieron fren-

te a los funcionarios, originándose el 
enfrentamiento. Vecinos de la zona 
salieron de sus casas luego de la ba-
lacera y aseguraron que el sector vive 
en toque de queda y que deben res-

guardarse más tardar a las 6:00 p. m, 
porque los delincuentes hacen de las 
suyas apenas se oculta el sol. 

Se quejaron de ser constantemente 
víctimas de la delincuencia.

Los tres sujetos sin identi� -
car se dedicaban al robo de 

vehículos en el sector San 
Luis de Santa Lucía. Fueron 

señalados como azotes de 
barrio. Su modus operandi 
era entrar a las viviendas y 
sacar los carros. Les incau-

taron las tres fuegos.

Pertenecían a la 

banda “Los Paticos” 

Exigieron mayor presencia policial 
en la zona, ya que a diario se escucha 
en el sector de nuevos robos.

Los cuerpos de los antisociales fue-
ron trasladados a la morgue forense 
de LUZ para realizarle la necropsia.
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A B
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