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Psuv acusa 
a la MUD de 
fraude el 6D
El partido pidió investigar irregularidades en el voto en Amazonas. 
Detuvieron a la secretaria del gobernador opositor Liborio Guarulla. No 
hay impugnación o� cial en el CNE. La mayoría cali� cada estaría en vilo
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El Parlamento Comunal
no puede lapidar a la AN

Expertos en las leyes republicanas 
advierten que un Parlamento Nacio-
nal Comunal, por parte de dirigentes 
del Gobierno, no puede atribuirse 

competencias constitucionales por en-
cima de la Asamblea Nacional. Expli-
can que pretenderlo involucraría una 
violación grave de la Constitución. 

EL LITRO DE GASOLINA DEBERÍA COSTAR BS. 25 

Raúl Antequera, director de la � rma Index Report, propone salidas 
a la crisis económica, como aumentar el litro de gasolina a 25 
bolívares y un sistema cambiario sin controles. FOTO: ARCHIVO

MARACAIBO TIENE UNA “CANCHA FIFA”
Eveling de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, inauguró en Los Haticos la primera 
cancha de fútbol de grama arti� cial del estado que cuenta con las medidas 
exactas para jugar eventos federados. Está aprobada por la Fifa. Foto: Cortesía 31
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P

Maduro debe invertir el tiempo en gobernar 
usando los recursos para promover bienestar. El 
único parlamento que existe es la AN, asegura el 

secretario ejecutivo de la MUD 

E
l secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática, Jesús “Chúo” To-
rrealba, dijo ayer que los 112 

diputados que resultaron electos en 
los comicios del 6-D ya tienen sus cre-
denciales y copias de las actas, en re-
lación con una supuesta impugnación 
de 26 parlamentarios de la oposición 
por parte del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ).

Torrealba precisó que ante el Con-
sejo Nacional Electoral no reposa 
ninguna solicitud de impugnación. 
Agregó que el discurso de Nicolás Ma-
duro, quien llamó a la rebelión ante 
un “minúscula marchita de trabaja-
dores, busca enlodar las Navidades de 
los venezolanos”.

“‘El Grinch’ pretende empañar una 
Navidad con aroma de libertad, usan-
do las herramientas del miedo y las 
mentiras”, comentó.

Instó al presidente Maduro a inver-
tir el tiempo en gobernar, usando los 
recursos para proveer bienestar a la 

población.
En relación con la creación de un 

parlamento comunal, por parte del 
presidente saliente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, Torreal-
ba señaló que la constitución es clara: 
“El único parlamento que existe es la 
AN”. 

Si se ponen necios
Torrealba dijo que si el o� cialismo 

“se pone necio”, la bancada opositora 
venezolana puede instalar con su ma-
yoría cali� cada de dos tercios el Parla-
mento el próximo 5 de enero y hacerlo 
funcionar.

“Nosotros hacemos quorum, si 
ustedes se ponen necios sepan que 

nosotros podemos instalar y hacer 
funcionar con quorum legítimo de dos 
terceras partes la Asamblea Nacio-
nal”, dijo Torrealba en su programa 
de radio.

“A llorar para el Valle, Maduro. To-
dos nuestros legisladores tienen sus 
credenciales y copias de las actas (…) 
En el Consejo Nacional Electoral, que 
está de vacaciones colectivas desde 
el pasado viernes, no reposa ninguna 
solicitud de impugnación”, señaló To-
rrealba.

El vocero de la coalición opositora 
hizo esta declaración tras reiterar las 
críticas que ayer hizo la MUD a la ins-
talación de un “Parlamento Comunal 
Nacional”. 

Impugnar 26 diputados
El reconocido periodista Nelson 

Bocaranda denunció a través de su 
cuenta en Twitter que el Gobierno 
estaría plani� cando impugnar en el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
las proclamaciones de al menos 26 

Si se ponen necios, 
nosotros hacemos 
quorum legítimo 

e instalaremos 
la AN con la 

mayoría

“Ante el CNE no 
reposan solicitudes 
de impugnación”

Heredia: El Gobierno sigue aturdido con la derrota

El diputado al Consejo Legislativo 
de Miranda, Cipriano Heredia, con-
sideró ayer que “la impugnación de 
26 diputados electos de la MUD, sólo 
re� eja que el gobierno sigue aturdido 
con la derrota. Como les cuesta ser de-
mócratas”, enfatizó Heredia a través 
de su cuenta en Twitter.

El diputado al Consejo Legislativo 
de Miranda desestimó las declaracio-

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, en medio de 
la ola de rumores de una supuesta impugnación de 26 legisladores por 
parte del TSJ, informó que los 112 diputados de la bancada opositora que 
resultaron electos durante los comicios del 6-D ya tienen sus credenciales.

nes del presidente Nicolás Maduro 
donde aseguró que el gobierno está 
investigando por qué hubo tantos vo-
tos nulos en centros electorales don-
de antes ganaba el chavismo y el 6-D 
ganó la oposición.

Como se informó el pasado martes, 
el Jefe de Estado cali� có como un “fe-
nómeno” que durante las elecciones 
parlamentarias salieran 1 millón 500 
mil votos nulos, e indicó que unos can-
didatos del o� cialismo introducirán 
un documento ante los organismos 

competentes pidiendo que se investi-
gue, por ejemplo, cómo en un centro 
electoral un diputado opositor ganó 
por 82 votos y hubo tantos nulos.

No son 30 diputados
Por su parte, el gobernador de Mi-

randa Henrique Capriles dijo que el 6 
de diciembre el pueblo habló con con-
tundencia, porque no son 30 diputa-
dos electos, es una mayoría cali� cada, 
eso nunca se logró en la historia de 
nuestro país, reiteró.

Le hizo un llamado al Gobierno a 
que deje el discurso de confrontación. 
“No podemos perder un minuto más 
sin resolver los problemas que afectan 
a los venezolanos” y reiteró que los 
diputados de la nueva Asamblea Na-
cional trabajarán para crear leyes que 
bene� cien al pueblo. 

Rechazó que el Gobierno central 
haya cali� cado como un “Golpe Elec-
toral”, la victoria opositora del pasado 
6 de diciembre donde se expresó más 
del 74 % del pueblo.Diputado Cipriano Heredia. Foto: Archivo

diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática, con lo cual le quitaría 
la mayoría cali� cada que posee en el 
nuevo parlamento. Todo esto, asegu-
ra Bocaranda, mientras Venezuela se 
entretiene con el tema del Parlamento 

Comunal Nacional que recientemente 
impuso Diosdado Cabello.

“Mientras nos distraen con parla-
mento comunal en el TSJ están tra-
tando de impugnar a 26 diputados de 
la MUD”, dijo Bocaranda.

CONFLICTO // Torrealba recuerda que hay un solo parlamento

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

Javier Sánchez |�

“‘El Grinch’ pretende 
empañar una Navidad 
con aroma de libertad, 

usando las herramientas 
del miedo y las menti-

ras”

ACREDITADA COMO 

DIPUTADA CILIA FLORES

El CNE acreditó ayer como diputada por el 
estado Cojedes a Cilia Flores, quién aseguró 
que el o� cialismo no pactará.

NUEVA AN PRETENDE PERTURBAR

El presidente del Parlatino, capítulo Venezuela, Ángel Rodríguez 
asegura que uno de los objetivos de la nueva AN compuesta por 
mayoría cali� cada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 
“será perturbar todos los convenios internacionales”. 
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Psuv exige a Fiscalía y CNE 
investigación de votos

FRAUDE // Gobierno pide investigación de huellas en Amazonas

Jorge Rodríguez 
asegura que en 

Amazonas la 
oposición hizo 

“una campaña de 
patrañas” hacia la 
intención del voto 

J
orge Rodríguez, integrante 
de la dirección nacional del 
Psuv, denunció ayer que la 
oposición venezolana realizó 

“artimañas sucias” durante las elec-
ciones del pasado 6 de diciembre y 
solicitó a la Fiscalía y al CNE que “to-
men cartas en el asunto”. 

En rueda de prensa, Rodríguez 
mostró un video en el que se escucha 
a la secretaria de la Gobernación del 
estado Amazonas, Victoria Franchi, 
explicar que pagaba entre 2.000 y 
5.000 bolívares a ciudadanos de la 
entidad para que votaran por los 
partidos de la oposición. 

“El partido Socialista Unido de 
Venezuela y el Gran Polo Patriótico 
solicitamos que la Fiscalía General 
de la República tome cartas en el 
asunto por la violación de la Consti-
tución de la de Venezuela, por la vio-
lación de las leyes electorales, por el 
intento de vulnerar el sistema elec-
toral venezolano y por la agresión a 
la intención del voto de los venezola-
nos”, señaló. 

El dirigente de la tolda roja seña-
ló que existen partidos de oposición 
que hicieron “una campaña de gue-
rra contra Venezuela, buscando vo-
tos comprados”. 

Asimismo, le exigió al Consejo 
Nacional Electoral que presente de 
inmediato la auditoría de huellas 
dactilares en las mesas electorales 

El alcalde del municipio Libertador en Caracas acusó a la oposición de hacer una campaña de 
guerra contra Venezuela . Foto: Agencias

del estado Amazonas. 
“Nosotros insistimos en recono-

cer los resultados, pero igualmente 
insistimos en investigar situaciones 
de agresión a la Constitución y a las 
leyes electorales, pues ellos tienden 
a recurrir a artimañas sucias en el 
momento del desarrollo de sus pla-
nes políticos”, indicó.

El dirigente socialista aseveró que 
el Gobierno posee más pruebas que 
involucran al gobernador de la enti-
dad, Liborio Guarulla, en la compra 
de votos y otros delitos electorales 
para favorecer a los candidatos de la 
oposición.

Análisis
El constitucionalista y profesor 

de la Universidad del Zulia (LUZ), 
José Enrique Molina, indicó que el 

El presidente, Nicolás Maduro, 
� rmó el 26 de octubre un 
acuerdo para comprometerse, 
entre otras cosas, a aceptar los 
resultados de las elecciones 
legislativas del 6 de diciembre, 
un documento que la oposición  
desestimó.
“He venido a � rmar por millones 
de hombres y mujeres de 
la patria que respetamos el 

árbitro electoral, que sabemos 
los tremendos avances en 
el sistema electoral que han 
permitido blindar la voluntad 
en el país como nunca antes 
en la historia democrática del 
país”, dijo Maduro en la sede 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) al momento de � rmar el 
documento.

Maduro firmó el acuerdo de aceptación

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

“La oposición siempre 
tiene que andar con 
patrañas a la hora de 
lograr sus planes polí-
ticos”

Ejecutivo nacional debe aceptar los 
resultados y llamar al diálogo con la 
nueva asamblea que será instalada 
el próximo cinco de enero de 2016.  

“Yo pienso que todo debe inves-
tigarse pero encima de eso pero el 
Gobierno nacional debe ir asimilan-
do la derrota electoral y comenzar 
a pensar en el diálogo con el nuevo 
parlamento, este es el verdadero ca-
mino que puede ser fructífero para 
que se logre lo que el pueblo deman-
dó en esa elección que es la solución 
al problema del desabastecimiento y 
del alto costo de la vida”. 

Molina explicó que los tratados 
y ahora la nueva investigación de 
resultados son poco “signi� cativos” 
para los resultados ya procesados 
por el ente comicial. 

“Esto que hace el gobierno mues-
tra lo poco signi� cativo que son 
este tipo de tratados donde siempre 
queda la posibilidad de protestar y 
generar una matriz de opinión para 
ver si hay algún resultado”, añadió el 
constitucionalista a Versión Final, 
vía telefónica.

Desde Mariche en el estado 
Miranda, Tibisay Lucena 
aseguró que el sistema del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) está funcionando a la 
perfección.
Lucena fue enfática al decir 
que el sistema electoral, 
en todos sus componentes, 
está blindado física, lógica y 
hasta espiritualmente, para 
evitar cualquier ataque.

CNE, blindado

Diosdado aceptó
El pasado 13 de noviembre Dios-

dado Cabello, vicepresidente nacional 
del Psuv, dijo que respetarían los re-
sultados de las elecciones parlamen-
tarias. 

“Vamos a respetar los resultados, 
pero estamos seguros que el 6 de di-
ciembre gana Chávez”, a� rmó en un 
acto desde el estado Monagas. 

Liborio Guarulla denunció desde Twitter. 
Foto: Agencias

Presa funcionaria 
del gobierno 
de Amazonas

El gobernador del estado Ama-
zonas, Liborio Guarulla, denunció 
la tarde de ayer que el Sebin había 
detenido a la secretaria de la go-
bernación, Victoria Franchi.

Guarulla también aseguró que 
Franchi estaba siendo torturada 
por los efectivos como una forma 
de retaliación por perder las elec-
ciones parlamentarias en dicho 
estado.

“Así actúa el Gobierno Nacional: 
el Sebin detuvo a Victoria Franchi y 
la están torturando a � n de buscar 
justi� cación a su derrota en Ama-
zonas”, escribió en su cuenta en la 
red social Twitter.

Ayer el dirigente socialista Jor-
ge Rodríguez 
presentó una 
serie de vi-
deos donde 
p r e s u n t a -
mente se ve 
a Franchi 
o f r e c i e n d o 
desde 2.000 
hasta 5.000 
bolívares por 
voto en las elec-
ciones parlamentarias 
del 6-D. 

Sin datos
El gobernador de Amazonas, 

dijo que no hay explicación para 
que se acuse al pueblo indígena 
por querer un cambio en el país: 
“Aquí se comenzó el proceso elec-
toral después del mediodía y en las 
poblaciones más lejanas hasta a las 
tres de la tarde, todo plani� cado 
como para que se cansaran y no 
votaran”. 

El mandatario regional exhortó 
al Gobierno nacional a aceptar la 
derrota y enfrentar lo que viene 
con la nueva Asamblea Nacional 
(AN). 

“Hasta cuando con el Gobierno, 
el pueblo indígena se cansó y quie-
re cambio al igual que toda Vene-
zuela”, enfatizó el gobernador de 
Amazonas a Versión Final, vía 
telefónica.

Kenald González W. |�

Sebin 

Ayer el presidente 
Nicolás Maduro 

enfatizó que 
investigarán el millón 

500 mil votos nulos 
generados en los 

pasados comicios  
parlamentarios.

1.500.000

12
del mediodía 

comenzó en 
proceso elec-

toral
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Luis Almagro, secretario general de la 
OEA. Foto: Agencias

Ernesto Samper, secretario general de la 
Unasur. Foto: Agencias

Reflexión

Declaración

OEA espera que AN 
comunal no altere 
la democracia

Unasur: “Venezuela 
no encara crisis 
económica”

“Vamos a necesitar un tiempo 
de re� exión sobre esto, pero es 
muy importante que el efecto po-
lítico de esas normas no altere el 
funcionamiento de la democracia, 
que no afecte a la transparencia y 
legitimidad del sistema político y 
de los representantes del pueblo”, 
a� rmó ayer Luis Almagro, secreta-
rio general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), quien 
� jó posición ante la instalación del 
parlamento comunal promulgado 
por Diosdado Cabello. 

El secretario general de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Una-
sur), Ernesto Samper, consideró 
ayer que Venezuela no ha logrado 
encarar su problema de fondo que, 
en su opinión, es la crisis económi-
ca.

“El problema en Venezuela es 
que no han logrado encarar la crisis 
de fondo que es la crisis económi-
ca”, dijo Samper en una entrevista 
en la Radio Quito, en la que se la-
mentó de que Venezuela “depende 
demasiado del petróleo”.

Samper explicó que “tarde o 
temprano”, Venezuela tendrá que 
hacer tres ajustes “al precio que 
sea” y mencionó que primero tiene 
que eliminar las tasas múltiples de 
cambio “que le están reventando 
cambiariamente”.

Kenald González W. |�

Agencias |�

Arias: “Con humildad 
aceptaré la decisión”

PSUV // El gobernador del Zulia fijo posición ante “rumores” de remoción de cargo

El dirigente del partido 
de Gobierno dijo estar 

dispuesto a dialogar 
con los diputados 

opositores en la 
entidad

“E
n lo que tiene que ver 
con el partido y to-
das sus críticas será 
el mismo presidente 

Maduro quien tome las decisiones, las 
que él tome las asumiré con humildad 
y estaré donde me ponga”, re� rió el 
Gobernador del Zulia y vicepresidente 
del Psuv en occidente, Francisco Arias 
Cárdenas, en relación a los rumores 
de remoción de cargos en la � la del 
partido en la región. 

“Hay decisiones que tiene que to-
mar la propia institucionalidad del 
partido y el Gobierno Nacional, en lo 
que a nosotros corresponde, estamos 
en la revisión de nuestro gabinete, no 
para decir que lo llenaremos de cua-
dros, que sería lo más deseable, tener 
cuadros comprometidos y conocedo-
res con experticia fundamentalmente, 
sino para contar con ciudadanos que 
además de su condición como revolu-
cionario tengan la capacidad de servi-
cio a los demás y sentido de despren-
dimiento” dijo Arias Cárdenas.

Asimismo, el mandatario regio-
nal recalcó que las decisiones que 

El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, � jo posición sobre situación política del 
Psuv. Foto: Agencias

Kenald González |�

Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), aseguró que lucharán por 
llevar comida a la mesa de los venezolanos. Foto: Agencias

UNT asegura que no permitirá que el Gobierno 
desconozca “la voluntad del pueblo”

El pasado 6 de diciembre se de-
mostró la voluntad de los venezola-
nos cuando decidió por el verdadero 
cambio en el país, y por ello, eligie-
ron a los diputados de la Mesa de la 
Unidad para que los represente en la 
Asamblea Nacional, así lo manifestó 
Enrique Márquez, diputado del par-
lamento.

“Los resultados de las pasadas elec-
ciones fueron la voluntad del cambio 
que anhela la gente y agradecemos al 
pueblo venezolano por su con� anza. 
Tenemos el compromiso de trabajar 
por todos ustedes y encaminar el rum-
bo del país. El gobierno intenta hacer 
una asamblea paralela a la que fue 
electa de forma legítima y legal, pero 
jamás podrá sustituir al parlamento 
recién electo, no lo vamos a permitir 
porque la Constitución nos respalda”.

Márquez aseguró que a partir del 5 

de enero empieza a trabajar la nueva 
Asamblea Nacional, se tomarán deci-
siones que deben ser acatadas por to-
dos los diputados y el resto de los po-
deres públicos del Estado, no pueden 
violar los derechos del pueblo. Según 

el parlamentario no se permitirá la 
violencia y el o� cialismo debe apegar-
se a sus funciones.

Aseveró que su misión es revelar 
la verdad de lo que ha ocurrido en el 
país. “Usaremos todos nuestros meca-

nismos para que el pueblo tenga ali-
mentos en su mesa o salga seguro a la 
calle, tenemos un proyecto, un paque-
te de leyes y para ello debemos mante-
nernos unidos, como uno solo”.

Advirtió que los venezolanos y la 
comunidad internacional están pen-
dientes de lo que ocurrirá luego de 
la instalación de la nueva Asamblea 
Nacional, pues el Gobierno no puede 
desconocer al nuevo  parlamento.

Kenald González W. |�

El diputado reelecto aseguró 
que desde la instalación de 
la nueva Asamblea Nacional 
se trabajará por cada uno de los 
venezolanos, “desde el 5 de enero vamos 
a trabajar por todos”. 

LA CIFRA 5

se deban tomar, se harán con plena 
conciencia, “siempre obediente a los 
lineamientos  porque después de una 
derrota hay que pensar, reordenarse 
en sus posiciones,  prepararse en la re-
toma del espacio que perdió y avanzar 
nuevamente porque lo peor que hay es 
una retirada desordenada”. 

“Tenemos que acoplarnos dentro 

“Tenemos que acoplar-
nos a la Constitución y 
hacer nuevos plantea-
mientos que correspon-
den al pueblo”

de la constitución, del trabajo y de las 
propias posiciones con el pueblo en 
frente, organizarnos y hacer nueva-
mente los planteamientos que corres-
ponden” insistió. 

Electos
En relación a los diputados elec-

tos, el mandatario reiteró que estos 
deben entender “que no fueron pues-
tos allí para otra cosa distinta a la de 
solucionar problemas, y tienen que 
esforzarse por hacerlo, nuestro pue-
blo no entendería que estén pensando 
en cómo tomar el Poder Ejecutivo, las 
gobernaciones y las alcaldías sin plan-

tearse como resolver problemas que 
son urgentes”.

 También el Gobernador agregó que 
el pueblo está a la espera de las pro-
puestas de los nuevos asambleístas, 
“nosotros estamos dedicados desde el 
7 de diciembre a revisar las medidas 
económicas que hay que tomar y te-
nemos que asumirlas entendiéndolas 
todas”.

“No pueden ser decisiones sencilla-
mente para decir vamos todos por la 
cabeza de los bolivarianos, vamos por 
el Ejecutivo de una vez, creo que eso 
sería una malinterpretación por parte 
de la oposición de lo que el pueblo está 
pidiendo”, continuó. 

Del mismo modo, el vicepresidente 
del Psuv reconoció que la mayoría del 
pueblo afectado por lo que signi� ca la 
guerra económica re� ejó su descon-
tento en el voto, “pero que entiendan 
eso para analizarlo, yo recuerdo que 
uno de los candidatos decía “Ley cero 
colas”, ahora es el momento de decir 
cuál es la propuesta de esa ley  y cuáles 
son los elementos que contiene”. 

De igual manera, el gobernador del 
Zulia dijo que estaba dispuesto a dia-
logar con los diputados electos. 

“No sé si ellos se han reunido entre 
ellos, pero si es cuestión de conversar 
y dialogar para tratar temas sobre los 
zulianos y el pueblo venezolano está a 
su plena disposición”, agregó.

Agencias |�
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Parlamento Comunal 
no creará leyes

PSUV // El diputado Ricardo Molina dice que no es una Asamblea paralela

“El Parlamento 
Comunal tiene 

delimitación legal”, 
a� rmó el diputado 

por el Psuv, Ricardo 
Molina

E
l diputado electo por el Psuv 
en el estado Aragua, Ricardo 
Molina, se re� rió este miér-
coles al recién instalado Par-

lamento Comunal, del que asegura no 
creará leyes, y que tampoco se trata de 
una Asamblea paralela.

En ese sentido, a� rmó que el Par-
lamento Comunal es para organizarse 
cada vez mejor y que tiene delimita-
ción legal clara. “No manipulen, no 
hay asamblea paralela”, insistió.

Asimismo, aseguró que en la nue-
va Asamblea no existen dos bloques 
(oposición y o� cialismo), sino que 
—aparte del Psuv— existen otros 13 
“bloquecitos”, cada uno con intereses 
particulares y donde Primero Justicia, 
AD, UNT, Voluntad Popular y hasta 
Vente Venezuela se disputarán las di-
rectivas y cargos.

El exministro explicó que la oposi-
ción fue disfrazada con una sola tar-
jeta, pero sus intereses no son únicos 
y allí se debaten grupos � nancieros, 
industriales, transnacionales y comer-
ciantes.

“Más de 300 empleados públicos 
han sido despedidos en los últimos 
días por razones políticas por el go-
bierno del presidente Nicolás Ma-
duro, incurriendo así en un delito de 
lesa humanidad”, dijo en rueda de 
prensa el abogado José Graterol junto 
a un grupo de diputados electos de la 
MUD.

Los representantes de la oposición 
indicaron que la mayoría de los traba-
jadores expulsados laboraban en enti-
dades de los estados de Vargas (norte), 
Miranda (norte) y Falcón (noroeste). 

Graterol explicó que algunos de los 
afectados fueron despedidos por ex-

Diputado electo por el Psuv en Aragua, Ricardo Molina. Foto: Agencia

Más de 300 empleados públicos han sido despedidos 
por apoyar a la MUD en parlamentarias

Decisiones de Cabello 
solo hasta el 4 de enero

presar opiniones a favor de la oposi-
ción en las redes sociales. 

Por ello, llamó a denunciar las irre-
gularidades y pidió “sensatez” a los 
funcionarios con facultad para remo-
ver empleados para que no hagan de 
esta una “forma de segregación polí-
tica”.

El abogado también denunció que 
el gobierno estaría buscando iden-
ti� car a bene� ciarios de sus progra-
mas de vivienda para despojar de los 
inmuebles a quienes votaron por la 
oposición.

La MUD obtuvo una mayoría cali-
� cada de dos tercios en los comicios 
legislativos del pasado 6 de diciembre 
y puso � n al chavismo en la AN.

El diputado reelecto a la Asam-
blea Nacional, Omar Barboza, en 
entrevista por Globovisión, aseguró 
que las decisiones administrativas 
de Diosdado Cabello tienen vigencia 
hasta el próximo 4 de diciembre y 
que desde esa fecha ya no puede dis-
poner de los bienes y espacios de la 
Asamblea Nacional.

En cuanto a la Ley de Amnistía, 
expresó que “es una prioridad con 
el electorado de cumplir con lo que 
prometimos, vamos a trabajar en esa 
Ley para que los que piensan distin-
to estén libres”. Agregó que la ley 
de amnistía es un tema de justicia y 
compromiso.

“Hay una diferencia entre el in-
dulto y la ley de amnistía, esta le 
pone � n a la persecución política”, 
indicó Barboza.

El Diputado indicó que la modi-
� cación de una Ley orgánica sólo se 
puede hacer con las dos terceras par-
tes de los diputados y el o� cialismo 
no la tiene.

Mencionó que hasta el momento 
no se ha tomado la decisión de quién 
presidirá la Asamblea Nacional, 
pero que se hará con el consenso de 
todos.

“El pueblo venezolano es el que 
está pagando la factura con las colas 
y la escasez. “El Gobierno no es el 
adversario, para el nuevo parlamen-
to, sino la escasez, el alto costo de la 
vida, la corrupción y la inseguridad”

Barboza cuestionó que ahora, tras 
la derrota del 6-D, tanto el Primer 
Mandatario como la Asamblea Na-
cional se acuerden de esa instancia, 
llamada Parlamento Comunal, dijo 
el diputado reelecto.

ParlamentoAcoso

El próximo martes serán 
designados nuevos magistrados 

El próximo martes serán designa-
dos a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), así lo 
informó el Secretario de la Asam-
blea Nacional (AN), Fidel Ernesto 
Vásquez.

La sesión fue convocada para el 
próximo 22 de diciembre a las 4:30 
de la tarde, de no haber mayoría 
constitucional, se convocó a otra 
plenaria a las 8:00 PM para una se-
gunda discusión.

Fidel Vásquez precisó que en caso 
de no haber la mayoría correspon-
diente, quedarán convocadas dos se-
siones adicionales para la escogencia 

José Graterol declaró en una rueda de pren-
sa. Foto: Agencias

Diputado de la oposición reelecto Dr. Omar Barboza. Foto: Agencias

La decisión de Diosdado Cabello, 
de crear un Parlamento Comunal Na-
cional, ha arraigado la polarización de 
la legislatura en el país desde que la 
oposición obtuvo la mayoría cali� cada 
en las elecciones del 6 de diciembre.

Para el abogado constitucionalis-
ta Juan Manuel Raffallí, “en ninguna 
ley” lo que se instaló en la penúltima 
sesión del parlamento se le pueden 
atribuir competencias constituciona-
les por encima de la Asamblea Na-

de los magistrados, que se realizarán 
el miércoles 23 de diciembre, a las 
9:00 de la mañana y a la 1:00 de la 
tarde, respectivamente,sesión donde 
por mayoría constitucional podrán 
designarse los magistrados que ocu-
paran las vacantes del Tribunal Su-
premo de Justicia, aseguró.

Por su parte el diputado reelecto 
de la oposición,Henry Ramos Allup 
considera que designación de “candi-
datos express” por parte de la Asam-
blea Nacional viola la Constitución y 
es una “declaración de guerra.

Cali� có de pésimo el mensaje del 
Gobierno esa “declaración de guerra” 
de la moribunda Asamblea Nacional 
escribió en su cuenta Twitter.

El nombramiento de un 
Parlamento Comunal 
viola el artículo 187 de la 
Constitución

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

Javier Sánchez |� Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

 El jefe de Estado debería 
someterse a una cura 

de sueño porque no ha 
comprendido lo que pasó 

en las elecciones del 6-D. Su 
posición es irresponsable y 

demagógica

cional. “Lo que establece la ley de las 
comunas es algo que se puede aplicar 
en casos muy puntuales de lugares 
especí� cos. En el aspecto jurídico, im-
poner un organismo por encima de la 
AN es inconstitucional”, aseguró a El 
Nacional. 

La sesión extraordinaria de la 
próxima semana de la AN, para es-
coger los magistrados es para Rafalli 
algo que jurídicamente “no se puede 
realizar en un solo día”.

“Para poder elegir se tiene que rea-
lizar una serie de pasos, que tendrían 
que ir más allá del 5 de enero, que es 
cuando se establece la nueva AN”, 
dijo.

El también abogado constitucio-
nalista, Jesús Silva, aseguró que esta 
medida del Parlamento Comunal Na-
cional impuesta “no busca imponerse 
a la AN, sino buscar un método de co-
existencia”.
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MEDIDAS // La crisis económica se puede superar con decisiones cardinales

Proponen un litro de 
gasolina en 25 bolívares

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

L
a desbordada infl ación y la 
multiplicación de la liquidez 
monetaria han causado una 
erosión en la calidad de vida 

de los venezolanos, todo como conse-
cuencia de la caída de los ingresos pe-
troleros y el vigente régimen cambiario 
que existe en el país.

Raúl Antequera, sociólogo y director 
de la consultora Index Report, enfoca 
la resolución de la crisis en un solo eje 
que contempla dos decisiones funda-
mentales: unifi car el control cambiario 
que contiene múltiples tasas y aumen-
tar la gasolina en un promedio de 25 
bolívares por litro. 

“Los venezolanos viven en una co-
tidianidad trágica caracterizada por 
una punzante escasez de alimentos y 
medicinas. Entre 2006 y 2015 la mul-
tiplicación de la liquidez monetaria ha 
sido de 44 veces y esto es incompresi-
ble dentro una política monetaria sana 
en el mundo”, dijo Anquera.

En ocho años el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) se multiplicó un 
poco más de 10 veces, siendo aún más 
drástico en últimos tres años, y cerrará 
este año en 1.069,5. 

Desmontaje y unifi cación
Para Antequera, la simplifi cación del 

control cambiario debe ser alrededor 
de los 270 bolívares por dólar, además 
del desmontaje del sistema de cambio 
para lograr reactivar la economía.

“La unifi cación signifi ca eliminar el 
sistema de cambios múltiples y aproxi-
marnos a un valor estándar de cambio, 
el cual debe estar basado en la relación 
entre la liquidez monetaria y la canti-
dad de reservas operativas”, continuó.

Brutal contracción
La caída del precio del barril de pe-

tróleo venezolano pasó de un promedio 
de $88,42 el barril en 2014 a $31,24 
dólares en 2015, un descenso de más 
del 50% en tan solo doce meses. 

 Los descensos en las cotizaciones 

Levantar los 
excesivos controles 

y ajustar el costo 
de la gasolina es 

necesario, según Raúl 
Antequera

MULTAN A MAKRO CON 7 MIL 

UNIDADES TRIBUTARIAS

La Sundde multó a Makro del estado Aragua 
por detectar la violación a los derechos indivi-
duales del consumidor y trato discriminatorio.

CONTENEDORES LLEGARON A MARACAIBO

Carne, pernil, arroz, pasta y leche de larga duración llegaron a la 
Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) en Maracaibo. Además un to-
tal de 5.000 toneladas de trigo, 30 mil toneladas de maíz amarillo.

puntos es la variación 
del Índice de Precios 

al Consumidor para 
diciembre de 2015 en 

comparación con el 
mismo período el año 

pasado

230 El vigente sistema cambiario 
con múltiples tasas es lo úni-
co que explica la existencia 
de la enloquecida in� ación 
en Venezuela, según el Direc-
tor de Index Report

 Ahora bien, si el 
Gobierno sigue 
pensando en la 
aceptación o no del 
electorado para llevar a 
cabo el reajuste, nunca 
va a tomar la decisión”

Raúl Antequera 
Director de Index Report

@Lfcr81

“Un país sin control de cambio logra 
tener y mantener una economía 

participativa”

@ Jmcrespom

“El Gobierno no cambiará nada! 
Primero habrá cambio de gobierno 
antes que cualquier decisión seria”

@ EzioRed

“Veo a mucha gente pidiendo 
levantar el control de un solo golpe. 

No entienden las magnitudes”

@ Aramlar

“El control de cambio se puede 
replantear en el BCV y eliminar el 

control � jo”

cambiaria debe hacerse a la par del 
aumento de la gasolina, las ganancias 
netas para el Estado pueden ser muy 
por encima de lo que se registra en 
este momento y aún contaríamos con 
la gasolina más baja del continente, 
incluso más baja que Europa, con pre-
cios competitivos.

Esperar el momento
Henkel García, director de Econo-

métrica, aclara que si bien debe darse 
la unifi cación y el levantamiento del 
control, no es el momento indicado 

para aumentar la gasolina. 
“Solamente el hecho de unir las ta-

sas de cambio representa un ajuste de 
gran magnitud, en el que sin duda ten-
drá que darse subsidio a los sectores 
más pobres; pensar por los momentos 
en un aumento en el precio de la gaso-
lina traería consigo mayores difi culta-
des para la población”, acotó García.

El director de econométrica explica 
que eliminar los excesivos controles es 
necesario, pero no son las únicas re-
formas económicas.

“Hay que buscar una mayor disci-
plina fi scal y monetaria, una vez que 
se dé la apertura económica en el país 
están los riesgos jurídicos, y es impor-
tante saber cómo va a quedar el respe-
to a la propiedad privada, pero el eje 
fundamental está alrededor del levan-
tamiento de los controles”, concluyó.

En el consumo familiar cada vez es 
menor la ingesta de proteínas de ori-
gen animal per cápita, según las esti-
maciones de Index Report.

infl uyeron fuertemente en los ingresos 
gubernamentales, familiares y empre-
sariales del país, debido a que la venta 
petrolera es la principal fuente de in-
greso de divisas con las que cuenta el 
fi sco.

Index Report expone que la cifra de 
2,5 millones de barriles por día como 
la cuota de exportación de petróleo de 
Venezuela en 2015, por ende tenemos 
como resultado un potencial reparto de 
renta bruta de 113 millones de dólares 
diarios para 5,3 millones de hogares, 
correspondiendo unos 21,3 dólares por 
hogar.

Alza de hidrocarburos
La otra variable de cambio es que 

propone Antequera es la puesta en 
marcha de un aumento en el costo de 
la gasolina por litro de 25 bolívares.

Un vehículo promedio cuenta con 
un tanque de 40 litros. Con el reajuste, 
llenar el tanque costaría 1.000 bolíva-
res; al cálculo, un millón de vehículos 
podrían registrar una venta neta de 
1.000 millones de bolívares al día.

Para Antequera la simplifi cación 

40
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Navidades sin la familia por falta de 
boletos Foto: Agencias

Sin boletos aéreos 
hasta nuevo aviso

Un reporte que obtuvo el diario 
El Mundo Economía y Negocios 
en el que se logró el testimonio de 
agentes de viajes y representantes 
de empresas operadoras del sector 
turismo constataron que la oferta 
de boletos para viajar dentro y fue-
ra del país está agotada.

Andrés Chacón, representante 
de una agencia de viajes ubicada 
en el este caraqueño, aseguró que 
desde noviembre no se consiguen 
boletos para movilizarse interna-
mente, salvo que alguien decida no 
hacer uso del cupo que tiene.

Julio Arnaldes, director de la 
Asociación Venezolana de Mayo-
ristas y Empresas de Represen-
tación Turística (Avemarep), dijo 
que si bien el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (Inac) ha ha-
bilitado vuelos adicionales para la 
temporada alta de Navidad y Año 
Nuevo, hace 15 días no ha vuelto a 
autorizar nuevas frecuencias.

Agencias |�

Viajes

Unifi cación cambiaria 
en debates del Psuv

CONGRESO // Un grupo de 50 expertos puso sobre la mesa sus propuestas

A puerta
 cerrada Congreso 

Económico del Psuv 
debatió sobre el control 

de cambio y precios

D
esde la 8:00 a. m. se dio 
inicio, ayer, al debate en el 
Congreso Económico del 
Partido Socialista Unido 

de Venezuela (Psuv). Pasadas las 6:00 
p. m. aún se sostenían las discusiones 
sobre las medidas económicas que de-
ben ser presentadas ante la directiva 
del Psuv, y Versión Final logró pre-
cisar a través de una fuente extraofi -
cial que el epicentro de las ponencias 
fue la unifi cación o levantamiento del 
actual sistema cambiario. 

En el encuentro a puerta cerrada se 
discutieron los posibles escenarios y 
perspectivas económicas para presen-
tar una solución a la actual situación 
fi nanciera que atraviesa el país.

Las ponencias de los asistentes al 
Congreso Económico del Psuv se die-
ron de manera dinámica y con ampli-
tud de pensamiento, más allá de las 
diferencias evidentes entre cada uno, 
precisó la fuente.

Los asistentes expusieron las ver-

El Psuv en� la sus propuestas hacia una reestructuración de las políticas económicas. Foto: Agencias

dades sobre las actuales políticas 
económicas y hacia dónde se debe ir, 
hay cosas que se pueden potenciar y 
otras que se deben cambiar, acotó el 
experto.

Los ejes del encuentro a lo largo del 

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

expertos en materia económica, 
disidentes y militantes del Partido 

Socialista Unido de Venezuela, 
se dieron cita en la Unearte 
para debatir las propuestas 

económicas

50
día fueron el abastecimiento, el régi-
men cambiario y el control de precios 
existente sobre los productos en el 
mercado.

En cuanto al tema cambiario, la 
unifi cación y su levantamiento, se 
expusieron todos los posibles esce-
narios para tomar decisiones, aunque 
muchos no estuvieron de acuerdo, la 
propuesta formó parte de la discusión 
principal durante el congreso.

Jesus Faría, diputado de la Asam-
blea Nacional (Psuv), afi rmó que es 
necesario hacer correctivos en el tipo 
de cambio. “Es necesario diseñar un 

plan integral de rectifi cación que in-
cluya disciplina fi scal y monetaria, 
reseñó Globovisión. 

“Es un plan de rectifi cación. Por su-
puesto que en materia cambiaria hay 
que hacer correctivos, tres tipos de 
cambio han difi cultado la operación 
de la economía”. 

Señaló que es necesario un tipo de 
cambio adaptado a la nueva realidad. 
Estas reuniones seguirán desarrollán-
dose para lograr un plan que sea apro-
bado por los militantes del Psuv y que 
será entregado al presidente Nicolás 
Maduro.
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Lo que sabemos es una gota de agua; lo 
que ignoramos es el océano” Isaac Newton

Norberto José Olivar�

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�

El ensayo brujo de 
Carlos Rangel

Carta a un chavista

Dice la leyenda que Elías Canetti mantuvo a Chateaubriand, 
en los anaqueles de su biblioteca, más de diez años en es-
pera. Esto me da cierto alivio porque a mí me ha pasado 

con más de un autor. El Ulises de Joyce, por ejemplo, pero quizás 
a quien más hice esperar fue a don Carlos Rangel y a su, Marx y los 
socialismos reales (1988), de la colección de Perspectiva actual de 
Monte Ávila Editores. 

De muchacho recuerdo haber sustraído, de las estanterías de mi 
padre, los tomos de El capital, pero aquel primer acercamiento fue 
un estruendoso fracaso. Tiempo después compré, por cuenta pro-
pia, un resumen de la editorial panamericana, y así, llevado por 
esa ilustre holgazanería rentística, di por cancelada mi lectura de 
Marx. Por supuesto, ya había pasado por el Mani� esto comunista 
y por algunos otros autores que pretendían explicarlo, pero llegó a 
parecerme que ya era demasiado para mi endeble cabeza tan fácil 
de seducir por una Emily Blunt o una Marion Cotillard. Sin embar-
go, ahora que me consigo con este breve ensayo de Carlos Rangel, 
y que de paso despacha a Marx en menos de diez páginas, acabo 
sintiendo que debí prestar más atención a Julio Verne y a su Indias 
negras, por decir algo, en aquella bella edición del Club Joven Bru-
guera, y no estar dándome tanta mala vida en asuntos de ciencia 
� cción y mala fantasía…

Pero Rangel sostiene que la grandeza de Marx, aunque se equi-
voque en ciertos aspectos, se debe a la sencillez de sus argumentos. 
Y que esto es lo que hace, precisamente, que se pueda defender al 

marxismo (incluso, odiarlo), con la vida si es preciso, sin haberlo 
leído siquiera. No voy a revelar mucho del ensayo en sí, salgan a 
buscarlo, o descárguenlo, pero les adelanto que, según Rangel, el 
libro auténticamente revolucionario del siglo XIX fue, y es, El ori-
gen de las especies (1859).

A� rma, también, Rangel, y con esto termino, que los pensadores 
marxistas deberían ser los más originales y libres que se conozcan 
porque, si poseen la clave de todo, como bien vociferan, y no están 
limitados por nada ni deformados por una maldita cultura clasista, 
pues deberían sorprendernos y dejarnos boquiabiertos. No obstan-
te, y es completamente paradójico, la censura es consustancial del 
marxismo en función de gobierno, y “vemos que sucede lo contra-
rio: todas las innovaciones en el pensamiento son obra de no mar-
xistas, mientras que son los marxistas, aun allí donde viven y se 
expresan en libertad, quienes se demuestran estériles, maniatados 
como están por sumisión a una ideología dogmática, anticuada e 
inhumana”. 

Y remata Rangel diciendo que toda la prédica igualitaria, de estos 
marxistas en función de gobierno, se basa en el reparto y en la exal-
tación de la frugalidad y la pobreza como algo puro y sagrado (¿pue-
blo?), porque la riqueza termina siendo inexistente, al menos, para 
las mayorías. No así para un pequeño puñado de revolucionarios.

El ensayo parece escrito mirando a la Venezuela bolivariana. Y 
eso es, en conclusión, lo que me ha dejado pasmado. En � n, sigan 
ustedes…

Desde la acera del frente, la misma que de� endo a concien-
cia, la de una Venezuela plural sin exclusiones, sin divisio-
nes, sin discriminaciones, escribo a mi compatriota que es 

partidario del proceso, que ha creído sinceramente en el proyecto 
transformador que le fue propuesto, aún cuando veía contradiccio-
nes entre el discurso y la vida real, unas por problemas de factibili-
dad y otras por incoherencia en los dirigentes. 

Te escribo sinceramente. Porque creo que una fuerza organizada 
que represente a una tan signi� cativa proporción de los venezola-
nos hace falta para la salud democrática. Y también porque que la 
negativa tenaz de tus representantes a reconocernos cuando éra-
mos minoría, aún caudalosa, era una injusticia y un grave error po-
lítico. Precisamente porque la sociedad es plural y la igualdad entre 
nosotros no depende de que todos pensemos lo mismo.  

Te quiero invitar a una re� exión sobre lo ocurrido el 6, algo que 
era imposible según el dogma del “cambió para siempre”, intento 
propagandístico de esconder la verdad: los países siempre cam-
bian. No te sientas derrotado, la que perdió fue la mentira.  

Era mentira la guerra económica. La mayoría se dio cuenta. El 
pueblo quiere empleo, abastecimiento para escoger el consumo 

que desee y que el dinero que se gana le alcance para comprar lo 
necesario y ahorrar para el futuro. Las políticas destructivas de la 
producción nacional, nos hicieron más dependientes de las impor-
taciones sin comprender la globalización. Así se arruinó al Esta-
do, hablando de fortalecerlo, y a la gente, hablando de defenderla, 
mientras se enriquecía a un grupito de aprovechadores. La gente 
votó contra eso, porque tiene derecho a vivir mejor. Y lo sabe. 

También votó contra la impunidad. La arrogancia y el abuso del 
empeño hegemónico. ¿De qué sirvió desconocer la Constitución 
cuando convenía al grupito? Los gobiernos paralelos “protectores” 
de Miranda, Lara y Amazonas y muchos municipios. Demasiada 
plata del pueblo gastada en salvar a unos cuantos enchufados. Y en 
Caracas, ni para eso sirvió. El pueblo votó porque la Constitución se 
cumpla. Ahí quieren burlarla, para lo(s) mismo(s) con una trampa 
con los magistrados del TSJ. ¡No aprenden!  

La gente votó, fundamentalmente, por una esperanza. La de vi-
vir y progresar en paz. La de una democracia verdadera. Que le 
sirva. Tú eres parte de eso. Eres venezolano. No caigas en la trampa 
de quedarte por fuera. El Psuv también necesita cambio. Ese, de-
pende de ti.

Petitorio en 
la Guajira

En el municipio Guajira del estado Zulia, nuevamen-
te se presentaron el pasado 12 de diciembre hechos 
de violencia en detrimento de la ciudadanía a con-

secuencia de ello, diversas organizaciones indígenas que 
hacen vida en esta zona fronteriza realizaron un pronun-
ciamiento contundente en contra de lo que señalan como la 
violación sistemática de los Derechos Humanos, esencial-
mente el de la vida afectado de forma franca en este terri-
torio con responsabilidad directa del Estado en la � gura de 
las autoridades militares de la frontera.    

Según el pronunciamiento efectuado en documento pú-
blico, esta situación  se ha venido agravando desde la con-
� guración del Distrito Militar Número 1, establecido en el 
año 2010 y acentuado con el Decreto de Estado Excepción 
de este año. Cuando ya se contabilizan cerca de veinte vic-
timas fallecidas y otros lesionados de forma colateral en 
distintos eventos a lo largo de estos años, según, los re-
presentantes de estas organizaciones “ser indígena se ha 
convertido ya en un objetivo militar por ser sospechoso de 
contrabandista, bachaquero, guerrillero, paramilitar, cola-
borador de grupos generadores de violencia o traidor de la 
patria”.  

Tal como se describe, podría entenderse que la “presun-
ción de la inocencia” es una falacia en esta zona y no un 
derecho como lo prevé nuestro ordenamiento jurídico. Más 
grave aún el derecho a la vida ha sido plenamente vulnera-
do, sin contar con otras situaciones que afectan otros dere-
chos no menos importantes que los mencionados. 

En esta oportunidad el reclamo va acompañado de un 
petitorio ante el Estado Venezolano consistente en: 1) acti-
var un seguimiento a estos hechos tan lamentables, 2) crear 
una mesa de diálogo y concertación permanente de alto ni-
vel con las autoridades tradicionales del territorio guajiro, 
3) revisión de la política fronteriza del Estado Zulia, 4) im-
plementar y promover el derecho a la consulta previa que 
involucre a los actores indígenas ahora sujetos de derechos 
colectivos, entre otros. 

Particularmente, agrego que el gobierno regional del Zu-
lia debe involucrarse más y desarrollar una consistente po-
lítica pública en esta zona a partir de la Secretaría de Pue-
blos y Comunidades Indígenas, la cual pareciera inexistente 
porque no se ven sus acciones coherentes con los reclamos 
del pueblo wayuu y añu, en torno a ello, las opiniones emi-
tidas, recomiendan renovar sus � guras y darle oportunidad 
a otras personas en la búsqueda de la convivencia sana en-
tre la fuerza militar y los pobladores de la Guajira, anhelo 
que tenemos todos. En víspera de Navidad, es tiempo de 
re� exionar sobre esta situación y tomar decisiones que re-
orienten la relación del Estado con los pobladores origina-
rios y fronterizos. El año 2016 debe ser de reconciliación y 
de activación de las potencialidades de la Guajira. 

Escritor

Profesora

Abogado y Político
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BENEFICIADOS 18.934 

PACIENTES EN LA CAÑADA

En el año 2015 los ambulatorios de La 
Cañada de Urdaneta atendieron más 18 
mil pacientes.   

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

37º
min - 25º

37º-25º

35º-25º

36º-22º

25º-35º

El cirujano Guillermo Borjas fue el único 
venezolano invitado al congreso más importante 

de cirugía Bariátrica en el mundo

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

L
os mejores de la medicina se 
reunieron en España, y Ve-
nezuela tuvo un puesto de 
honor. El cirujano Guillermo 

Borjas fue el único representante de 
nuestra nación en el Décimo Segundo 
Congreso de Cirugía Bariátrica más 
importante del mundo. 

El pasado 30 de noviembre y el 1° 
de diciembre, el cirujano Bariátrico y 
metabólico del Centro Clínico La Sa-
grada Familia, junto a expertos como  
Kelvin Higa, Almino Ramos, Julio 
Teixeira, Bruno Dillemans, aprendie-
ron sobre los cambios y novedades de 
la cirugía Bariátrica. 

Borjas explicó que las técnicas de 
la cirugía van en evolución, “cada vez 
estamos haciendo una cirugía más 
adecuada al peso de cada región”, 
puso como ejemplo a nuestra región, 
y destacó que en ella existe un elevado 
porcentaje de obesidad y diabetes, por 
ello esta intervención se debe modi-
� car “un poco para tratar de hacerla 
más estricta y evitar que esa cirugía se 
pierda a futuro”. 

En mesa se pusieron todos los pun-
tos que lograron llegar a un consenso 
internacional a futuro, logrando así, 
que si la cirugía se pierde por malos 
hábitos alimenticios, algún problema 
psicológico del paciente o por no se-
guir las recomendaciones, se pueda 
revertir y ajustar la cirugía. “Saber 
cuáles son los estándares para operar 
a este tipo de paciente y qué le deben 
hacer”, destacó. 

Evolución completa 
Entre los temas destacó la psico-

logía, pues según Borjas, el paciente 
pierde contacto con el médico luego 
de la operación. 

“El paciente va al psicólogo antes, 
pero después pierde el contacto, por 
eso se evaluó que cuando un paciente 
mantiene un contacto con el psicólo-

Para el 2016, se plani� ca desde 
el Centro Clínico La Sagrada 
Familia un posgrado de Cirugía 
Bariátrica, avalado por la 
Universidad del Zulia. Este, 
sería el único en la región, con 
el que se busca impulsar estos 
procedimientos. También se 
creará un Centro de Excelencia 
Internacional, desde lo 
bariátrico, en la institución de 
salud. 

posgrado en puertas

jj 5 3535

SALUD // La Sagrada Familia es centro piloto de intervenciones bariátricas

El futuro de la 
cirugía Bariátrica 

El experto en cirugía bariá-
trica y metabólica, Gui-
llermo Borjas, indicó que 
desde La Sagrada Familia 
se trabaja con un equipo de 
excelencia y multidiscipli-
nario en Cirugía Bariátrica: 
psicólogos, cardiólogos, 
nutricionistas, internistas, 
neumonólogos, endocrinó-
logos, cirujanos bariátricos, 
que se encargan de hacer 
una evaluación exhaustiva 
del paciente, apoyados en 
los parámetros y directrices 
dictados por la Organiza-
ción Mundial para la Salud. 
El cirujano destacó que 
entre las características 
que debe tener un paciente 
están: tener masa corpo-
ral por encima de 35, ser 
diabético o hipertenso. Si 
el paciente tiene el índice 
corporal mayor a 40, y su 
condición es sana, este 
también puede tener el 
per� l para la intervención 
quirúrgica. 

PERFIL DEL PACIENTE

go postoperatorio, los resultados son 
mejores”.

Otras de las nuevas tendencias que 
se tocaron en el congreso fue la micro-
� ora intestinal, es decir, las bacterias 
que viven normalmente en el intesti-
no. “Hay diferentes estudios sobre las 
diferentes bacterias que conviven en 
nuestro organismo, ya que tenemos 

bacterias buenas y malas; por ello de-
bemos mantener un balance que se 
evidencia cuando se hace un baipás 
gástrico y se modi� can estas bacterias 
dentro del intestino”.

Esta tendencia es una de las cau-
sas por las que el paciente mejora la 
obesidad y la diabetes. “Actualmente 
muchas de las líneas de investigación 
se ejecutan a través del estudio de la 
microbiota o a través de las bacterias 
que viven en el intestino que son di-
ferentes dentro de un paciente que se 
hizo un baipás y un paciente normal”, 
acotó Borjas. 

También se habló de los nuevos es-
tándares bioquímicos de la cirugía Ba-
riátrica, el papel de los ácidos biliares 
en la homeostasis del cuerpo humano, 
de la � oral normal de intestino delga-
do, que cambia en un paciente Bariá-
trico; de la pseudociencia: ¿Cómo un 
cirujano debe elegir el procedimiento 
sin caer en empirismo, sino siguien-
do un método cientí� co, las pautas 
internacionales, “no debo hacerle un 

baipás a quien no se lo debo hacer”, 
enfatizó. 

Les recordó a los especialistas la 
llamada teoría de la pseudociencia: 
persona a través del método empíri-
co elige procedimientos, y al elegirlo 
traen problemas a futuro, que van 
desde ganar peso o la desnutrición.  

“Todo médico bariátrico debe estar 
registrado en la Sociedad Venezolana 
de Cirugía Bariátrica”, añadió. 

Avance venezolano
En nuestro país, el cirujano bariá-

trico destacó los avances tecnológicos 
que se ha hecho para esta cirugía, 
“cada vez es mucho más fácil para el 
cirujano porque los equipos tienen 
mejor imagen”. 

De manera natural, Borjas destacó 
que “quizá en un futuro lejano esta ci-
rugía sea realizada con robot, cirugía 
robótica”. 

Indicó la urgencia por masi� car 
esta intervención en centros públicos 
que son muy pocos. En su mayoría, 

Cirujano bariátrico, 
Guillermo Borjas, contó 
su experiencia en España. 
Foto: Scarlatta Azuaje

el año que se incrementó la cantidad 
de personas en intervenciones 

bariátricas en la región, debido a que 
la cirugía mejora las comorbilidades 

como la diabetes y la hipertensión

2015

estas cirugías se realizan en centros 
médicos privados. “La idea es hacer 
trabajo social y llevar la cirugía a más 
personas a la vez”. 

“El congreso permitió ver qué cosas 
novedosas hacer en estas cirugías para 
que sean más novedosas y en el tiem-
po no tengan fallas, es decir, que el pa-
ciente no vuelva a ganar peso”, acotó 
el experto en cirugía bariátrica de La 
Sagrada Familia. 
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Gremios de LUZ: si no nos 
pagan, volvemos a las calles 

UNIVERSIDAD // El Segundo Contrato Colectivo no ha sido homologado

El presidente de 
Asdeluz, Julio 

Villalobos, dijo que 
“todas las promesas 
están incumplidas”

Empleados y obreros de LUZ saldrán a las calles si no reciben los pagos acordados en la Con-
vención Colectiva. Foto: Archivo

Representantes del colegio realizaron la 
denuncia. Foto: Scarlatta Azuaje

L
a discusión entre el Gobierno 
nacional y los representantes 
de las 18 universidades autó-
nomas del país generó, luego 

de más de ocho meses, un Segundo 
Contrato Colectivo. 

Sin embargo, los resultados no se 
han palpado del todo, y según los re-
presentantes gremiales de la Univer-
sidad del Zulia, todo quedó en prome-
sas y fi rmas. 

El presidente de la Asociación de 
Empleados de la Universidad del 
Zulia (Asdeluz), Julio Villalobos, in-
formó que el pasado 9 de diciembre 
estuvo en la ciudad de Caracas, para 
exigir respuestas en cuanto al cálcu-
lo del bono vacacional, que según él, 
debieron cancelar con el mes de julio, 
pues “la ley del Trabajo establece que 
se debe dar inmediatamente al mes 
anterior del periodo vacacional. Ade-
más, se produjo un aumento del 15 

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas anunció que para el próximo 
año se concretarán tres obras en el 
Zulia en materia de salud, “para el pri-
mer trimestre del 2016 debemos tener 
en funcionamiento el gran Oncológico 
de Occidente... Ya contamos con los 
equipos de Braquiterapia y Radiotera-
pia...”, acotó. 

Destacó que el hospital Central se 

Gobernador entregó 106 ayudas sociales. 
Foto: Cortesía

Gobernación

En el 2016 se fortalecerá la salud en el 
Zulia con la consolidación de tres obras

por ciento y no fue contemplado para 
el cálculo del bono vacacional”.

La respuesta llegó una semana 
después, por medio de los dirigentes 
federativos de la Ofi cina de Planifi -
cación Universitaria (Opsu), señaló 
que se canceló como lo establece la 
Convención Colectiva Única (CCU) 
“y para ellos está bien, por lo que 
no procedió a nuestros reclamos. Le 
aclaramos que la CCU no puede estar 
por encima de la Ley del Trabajo, eso 
afecta a los trabajadores”, pero hasta 
ahora la espera es por un pronuncia-
miento gubernamental.

Foto: Cortesía

MANTENIMIENTO A RED DE AGUAS NEGRAS realizó Hidro-
lago en dos colectores de la urbanización San Jacinto, parroquia Juana de 
Ávila, con equipos vacum y desobstructores.

convertirá en un centro de referencia 
en el área de traumatología. Además,  
el Gobierno regional cuenta con la 
aprobación de un equipo de Hemodi-
namia para la atención de pacientes  
con problemas cardiacos. 

A través de su cuenta en Twitter (@
PanchoArias2012), Arias Cárdenas in-
formó que “desde el Museo Urdaneta 
entregamos 106 ayudas sociales con 
una inversión cercana a los Bs.12 mi-
llones para el Pueblo”.

El pasado 1° de diciembre alre-
dedor de 11 personas, lideradas por 
Alexis Bracho, intentaron tomar de 
forma violenta la sede del Colegio de 
Licenciados en Administración del 
Zulia (Cladez), denunció Jesús Nava, 
presidente del organismo gremial. 

Intentan tomar instalaciones del Cladez
y pretenden usurpar a la directiva actual

Varios objetos se llevaron de las 
instalaciones: sellos, libros, entre otras 
cosas de uso privado de la institución 
y hasta una computadora dañaron 
tras golpearla. Quienes realizaron el 
hecho llegaron al lugar con un notario 
y un acta constitutiva, que había sido 
realizada, según ellos, luego de una 
asamblea extraordinaria.

El acta falsa no tiene ningún efec-

to, pues la asamblea fue realizada en 
otra sede y solo participó un 2% de los 
inscritos en el colegio, según precisó 
Nava.

“Nuestros estatutos nos dan la vi-
gencia a la junta directiva actual y a 
somos quienes podemos decidir que 
la asamblea va”, afi rmó el presidente 
de la organización que agrupa a los li-
cenciados en administración. 

Denuncia
Con el acta falsa en mano, quienes 

pretendieron de forma arbitraria to-
mar la directiva del colegio y su sede,  
“fueron al banco donde tenemos la 
cuenta de la institución y retiraron 
dos chequeras. También cobraron un 
cheque por la cantidad de 19 mil 300 
bolívares, notifi có Gustavo Cagliono-
ne, secretario de fi nanzas del Cladez.

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

Ariyury Rodríguez |�

María Gabriela Silva |�

25
mil jubilados de todas las 

universidades esperan por la 
promesa del Gobierno para 

incluirlos en el Seguro Social

¿Paro extendido?
La inseguridad y los hechos de 

violencia que desde ya el hampa hace 
dentro del campus universitario inci-
dieron para que los gremios se propi-
ciaran con un paro de 72 horas que 
empezó ayer y se extiende hasta el 
viernes 18 de diciembre. 

“No estamos satisfechos, sobre 
todo porque la Segunda Convención 
Colectiva no se ha homologado, es de-
cir no es ley para nosotros, lo que se 
logró no se ha concretado, no se han 
incorporado a los jubilados al Seguro 
Social. Todas las promesas están in-
cumplidas”, enfatizó Villalobos. 

Al volver, el 11 de enero, retomarán 
la “agenda de luchas”. Los gremios 
planifi carán estrategias para lograr 
todo lo prometido y fi rmado. Villalo-
bos aseguró que harán agenda de pro-
testas de calle, aunque no se quieren 
adelantar, el año está por terminar 
con paro activo y silencio del Gobier-
no. La calle y las protestas pacífi cas 
serán el próximo paso de los trabaja-
dores universitarios.
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DESDE 
la

Una IMAGEN
dice más

Este es el pan de cada día en la ciu-
dad. A diario se ven por diferentes 
sectores como los motorizados 
trasladan pasajeros sin casco. En 
algunos casos con uno, dos y hasta 
tres acompañantes. 
La imprudencia por parte de estos 
conductores de unidades de dos 
ruedas es otro de los inconvenientes 
que tienen que enfrentar choferes y 
transeúntes.
El peligro va sobre dos ruedas dicen 
muchas personas que ven con 
asombro cómo se pasan entre dos 
carros, poniendo en riesgo la vida 
del motorizado y los acompañantes.
Todos los vemos pero menos los 
funcionarios policiales y del Minis-
terio de Transporte Terrestre. Las 
disposiciones, leyes y ordenanzas 
que deben cumplir los conductores 
de motos se quedaron engavetadas, 
porque nadie las aplica y los abusos 
se incrementan. 

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

(0261) 8003109
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“Entren que caben dos y hasta tres”, sin llevar protección en una moto. Foto: Johnny 
Cabrera

CALLE

Franco Bravo,
habitante de Pomona

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

El sector Campo Alegre de Pomona, 
tenemos siete días sin agua. Le hacemos 
un llamado a Hidrolago para que se 
apiade de estas familias que no tenemos 
ni para cocinar. Unas 20 familias estamos 
afectadas por las fallas del vital líquido.

En el barrio Monseñor Romero, calle 16 
con avenida 29 B, en la tienda El Negro 
especulan con el precio de los productos 
de la cesta básica. Los vecinos pedimos a 
la Sundde que realice una supervisión en 
este abasto de San Francisco.

Vecinos de la carretera N de Ciudad 
Ojeda solicitamos patrullaje policial 
permanente. La delincuencia en esta zona 
de la COL hace de las suyas a cualquier 
hora del día. Tenemos miedo de salir por 
temor a ser víctimas del hampa.

Transportistas que hacemos vida en 
La Curva de Molina solicitamos que 
se organice esta zona del oeste de la 
ciudad. Esto es un verdadero desastre 
los comerciantes y tarantines impiden el 
paso de peatones y vehículos.

La Sundde debe realizar un operativo 
especial en el mercado Las Pulgas. Los 
precios de las verduras están por las 
nubes. Buhoneros venden todos los 
productos regulados con más del 200% 
de incremento.

Venancio Fillipo,
chofer de la Limpia

Antonio Aular,
habitante de Haticos

Eduardo Bracho,
vecino de Tierra Negra

Jossue Molero,
residente del sector

Odalis Guerrero,
vecina de Ciudad Ojeda

ESCASEZ // Usuarios denuncian que desde hace dos meses no ven el papel sanitario y jabón de baño

Largas colas para comprar 
productos de aseo personal 

Las medidas aplicadas 
por el Gobierno 
no merman las 

colas. Compradores 
aseguran que se 

mantiene la pernocta

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfinal.com.ve

D
esde hace aproximadamen-
te dos meses el champú, ja-
bón de baño, afeitadoras, 
desodorante y papel sani-

tario desaparecieron de los estable-
cimientos comerciales de la ciudad. 
Cuando llegan las personas se aglo-
meran a las afueras de supermercados 
y farmacias para intentar adquirirlos 
a precio justo. 

Hasta seis horas pasan los mara-
binos para poder llevar a sus hogares 
los productos de aseo personal para la 
familia. 

Mélida Pernía, sentada en la acera 
que rodea el Locatel de La Limpia, 
contó que llevaba cinco horas espe-
rando para poder ingresar al estable-
cimiento. Denunció que cuando llegó 
a las 5:00 a. m. ya había 100 personas 
anotadas en la lista para poder com-
prar. “Aquí y en otros comercios la 

Al menos unas seis horas pasa una persona en una cola para ingresar al establecimiento. Foto: Hernán Valera

��Yesy Carrillo
       Compradora

Llevo tres meses sin conseguir jabón 
de baño. La escasez es muy grande, 
por eso se hacen estas colas eternas.

�Antonio Miquelena 
    Comprador

Los primeros que compran son los 
policías y los empleados, mientras que 
la gente de la cola, no puede comprar 
y siempre se lleva las sobras. 

turnos, procediendo a la detención de 
aquellos que incumplan con la ley, en 
los establecimientos comerciales.

gente pernocta y cuando uno llega a la 
hora que debería hacer la cola ya hay 
demasiada gente”, lamentó Pernía. 

Coincidió con otras personas de la 
cola, que la ausencia de los productos 
de higiene se intensi� có desde hace 
dos meses. “Pocas veces se consigue 
papel sanitario y jabón de baño, ya no 

está llegando en los supermercados”, 
manifestó María Fuenmayor. 

Medidas 
En agosto de 2014 el Gobierno ins-

taló el sistema biométrico o capta hue-
llas y la venta por terminal de cédula.  

En enero de este año el entonces se-

cretario de Seguridad y Orden Público, 
Jairo Ramírez, anunció la prohibición 
de la pernocta en los supermercados 
y farmacias de la región. Mientras 
que en septiembre de este mismo año 
arrancó el operativo llamado “El Bus 
de Drácula” con la � nalidad de veri� -
car y evitar las  colas en horarios noc-
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PRESIDENTE CHINO DEFIENDE 

LA CENSURA DE INTERNET

China cuenta con 700 millones de internautas, 
mantiene una estricta censura sobre los porta-
les web Facebook, Twitter y Google. 

BAJAN CATEGORÍA DE DEUDA BRASILEÑA

Brasil perdió ayer el grado de inversión a manos de una segunda 
agencia de cali� cación internacional, Fitch, un nuevo golpe para la 
presidenta Dilma Rousseff. La nota de la deuda soberana de Brasil 
fue rebajada de BBB- a BB+ y colocada en perspectiva negativa.

ENERGÍA // La producción nacional de crudo registra sus niveles más altos

E
l Congreso de Estados Uni-
dos levantará en los próxi-
mos días la prohibición de 
exportar petróleo, en vigor 

desde 40 años, en momentos en que 
la producción nacional de crudo está 
en sus niveles más altos. 

Un grupo de legisladores de la ma-
yoría republicana y de la minoría de-
mócrata reveló la noche del martes un 
proyecto de ley, que fi ja los gastos del 
Estado federal hasta el 30 de septiem-
bre de 2016.

El texto incluye una serie de conce-
siones de ambos partidos, entre ellas 
el levantamiento de la prohibición de 
exportar petróleo, que era una rei-
vindicación de los republicanos. La 
Cámara de Representantes la aprobó 
en octubre, pero el Senado aún no la 
examina.

Por las nubes
Por temor a un défi cit en el país, 

el Congreso había prohibido exportar 
petróleo estadounidense en 1975, tras 
la crisis energética que hizo disparar 
los precios del hidrocarburo. 

La producción de crudo estado-
unidense pasó de 5 a 8,7 millones de 
barriles diarios entre 2008 y 2014 
(un incremento de 74%), según la 
Agencia de Información Energética 

EE. UU. comenzará 
a exportar petróleo

Es la primera vez que 
ocurre esta medida en 

40 años. El Congreso 
toma cartas para 

permitir la venta al 
extranjero

AGREDEN A RAJOY 

EN PONTEVEDRA

A cuatro días para las elecciones 
generales en España, el 
presidente del Gobierno 
español, Mariano Rajoy, fue 
agredido, ayer, por un hombre 
durante un paseo por la ciudad 
de Pontevedra. El hombre fue 
arrestado y Rajoy aplaudido.

ESPAÑA

CÁMARA BAJA ANUNCIA 

GRUPO DE TRABAJO

Legisladores republicanos y 
demócratas anunciaron, este 
miércoles, la creación de un 
grupo de trabajo bipartidista 
en la Cámara Baja de EE. UU. 
para abordar los asuntos 
concernientes al restablecimiento 
de relaciones con Cuba. En una 
misiva congresistas anunciaron 
su intención de crear dicho 
grupo para trabajar en las nuevas 
políticas hacia la isla, dijo EFE.

CUBA - EE. UU.

PAPA CRITICA A QUIEN SE 

LUCRA CON EL JUBILEO

El Papa criticó, este miércoles,  
a los “avispados” que tratan 
de lucrarse en el Jubileo y 
recordó que “la salvación no 
se paga”, después de que se 
con� scaran 3.500 pergaminos  
de bendiciones papales falsos, 
que iban a ser vendidos a los 
peregrinos.

VATICANO

del gobierno, gracias al rápido desa-
rrollo de la técnica de fracturación 
hidráulica.

Además de crear empleos en Es-
tados Unidos, los republicanos dicen 
que la decisión ayudará a los aliados 

del este europeo, que hoy dependen de 
Rusia en la materia energética.

La producción estadounidense 
también subió. Se incrementó en 
12.000 barriles por día a 9,176 millo-
nes barriles diarios. 

¿Impacto o no?
Sin embargo, los inversores no pa-

recen esperar un gran impacto en el 
mercado petrolero.

“Esto tal vez sea un factor de alza”, 
en la medida en que se amplíe el mer-
cado potencial de la producción esta-
dounidense, pero en cualquier caso 
“absorbemos la gran mayoría de nues-
tra producción y eso va a continuar”, 
comentó Bob Yawger, de Mizuho Se-
curities USA.

Niveles jamás vistos
Las reservas petroleras de Estados 

Unidos, que habían caído una sema-
na antes, quedaron “cerca de niveles 
jamás vistos para esta altura del año 
en casi 80 años”, como ha señalado el 
departamento de Energía.

La producción petrolera en Estados Unidos aumentó a 8,7 millones de barriles diarios lo que ayuda a la medida de vender crudo. Foto: Cortesía

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Argentina levanta restricciones al mercado cambiario 

El ministro de Hacienda de Argen-
tina, Alfonso Prat-Gay, anunció que se 
restituye después de cuatro años un 
mercado de cambios único, aunque 

descartó dar una estimación sobre cuál 
será el precio del dólar, hoy jueves, dijo 
en conferencia de prensa.

“El que quiera exportar va a exportar 
sin pedir permiso, el que quiera impor-
tar, va a importar; el que quiera comprar 
dólares los va a poder comprar, el que los 

quiera vender los va a poder vender, na-
die lo va a perseguir”, señaló Prat-Gay. 
Se conoció que los ahorristas podrán sa-
car hasta $2 millones al mes.

Ante la ansiedad, el  ministro no qui-
so hacer una estimación de cuál será el 
nuevo valor del dólar. Solo remitió a un 

valor aproximado del cambio conocido 
en el mercado local como “contado con 
liquidación” que al día de hoy fi guraba 
a 14,25 contra 9,84.

Aclaró que el Banco Central inter-
vendrá cuando sea necesario para man-
tener un precio razonable.

AFP |�

El Banco Central argentino informará hoy en 
cuánto queda el peso. Foto: Cortesía

Las reservas de combus-
tible también aumen-
taron más de lo espe-

rado en 1,7 millones de 
barriles

490,7

millones de barriles 
de petróleo tiene 

Estados Unidos en 
sus reservas 

Las reservas de la terminal de Cus-
hing, que se utilizará para marcar 
el valor del crudo WTI transado en 
Nueva York, tuvieron un aumento de 
700.000 barriles y quedaron en 60,1 
millones, según informaron analistas 
estadounidenses.
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Trump sigue aumentando la polémica cada vez que habla. Foto: AFP

Trump: “Hay que matar a 
familiares de yihadistas”

Redacción |�

Días después de proponer 
que se prohíba a los musulma-
nes entrar a Estados Unidos, 
Donald Trump dijo que “hay 
que matar a los familiares de 
los militantes de Estado Islá-
mico” como una forma de com-
batir la amenaza yihadista.

Ese disparate, propuesto 
por el más polémico de los 
precandidatos del Partido Re-
publicano a la presidencia de 
Estados Unidos, durante el 
debate celebrado antenoche   
en Las Vegas, no tardó en re-
cibir descali� caciones.

“Es una locura”, le respon-
dió el exgobernador de Flori-
da y también candidato, Jeb 
Bush, según lo publicó BBC 
Mundo.

“Donald es muy bueno con 
los titulares, pero es el candi-
dato del caos y sería el presi-
dente del caos”, señaló Bush.

Trump, por su parte, desde-
ñó las críticas de Bush diciendo 
que su campaña era un fracaso. 
“Ha sido un desastre total”.

“Es estúpido lo que dijo”
El primer ministro británico, 

David Cameron, tildó este miér-
coles de “divisivos, estúpidos y 
erróneos” los comentarios del 
político estadounidense Donald 
Trump pidiendo que se prohíba 
la entrada de los musulmanes a 
su país, o “matar a los familiares 
de los militantes del EI”, señaló 
la agencia AFP.

Al mismo tiempo, en una 
intervención en el Parlamento, 
Cameron rechazó prohibir la en-
trada de Trump al Reino Unido, 

como le reclamó una diputada y 
cientos de miles de personas: “si 
viniera a nuestro país, nos uniría 
a todos contra él”, aseguró.

“Coincido con ella en excluir 
a gente cuando van a radicalizar 
a los demás o a alentar el extre-
mismo. Pero estoy en desacuer-
do con ella sobre (excluir a) Do-
nald Trump”, precisó.

Más de 560.000 personas 
han � rmado un mani� esto di-
rigido al Parlamento británico 
solicitando prohibir la entrada 
de Donald Trump al país.
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WEB // Los ataques en París y el colapso de Lamar Odom fueron virales 

Los temas más buscados 
en Google durante 2015

“Charlie Hebdo”, 
la revista satírica 
francesa atacada 
por extremistas, 
fue la búsqueda 

más frecuente

AFP |�

L
os ataques yihadistas en París 
encabezaron el ranking de bús-
quedas de Google en 2015, jun-
to al ícono transgénero Caitlyn 

Jenner y la caída en desgracia del exju-
gador de la NBA Lamar Odom.

Tomando en cuenta todas las ca-
tegorías, la búsqueda más popular en 
Google fue Odom, el exbasquetbolista y 
exmarido de la estrella de telerrealidad 
Khloe Kardashian que fue hallado in-
consciente en un burdel en Nevada (su-
roeste de EE. UU.) en octubre pasado.

Pero la ciudad de París, traumatiza-
da por los mortales ataques de enero y 
de noviembre, dominó las búsquedas 
en varias categorías, de acuerdo al 
ranking de tendencias de Google, que 
se publica por décimo quinto año con-
secutivo.

“Charlie Hebdo”, la revista satírica 
francesa que fue atacada por extre-
mistas islámicos, fue la búsqueda más 
frecuente en total, mientras “París” 
fue la quinta.

Los diversos ataques ocurridos en París, en 2015, fue lo más googleado en el mundo. Foto: AFP

En la categoría de noticias en parti-
cular, Charlie Hebdo y París también 
dominaron las búsquedas.

“Menos de 10 minutos después del 
atentado en París, el resto del mundo 
comenzó a buscar. Hasta hoy, hemos 
visto más de 897 millones de búsque-
das sobre la ciudad”.

En la lista de individuos, el bas-

quetbolista Lamar Odom fue seguido 
por la estrella de artes marciales Ron-
da Rousey y la transgénero Caitlyn 
Jenner, el excampeón olímpico Bruce 
Jenner, a quien buscaron “más de 344 
millones de veces”, aseguró Google. 
Mientras que la cuarta celebridad más 
solicitada en el mundo fue la cantante 
británica Adele.

El famoso y polémico 
actor Charlie Sheen, tras 

anunciar que portaba el 
virus del Sida, ocupa el 
quinto lugar en la lista 

de Google

Miles de refugiados iraquíes y sirios 
tratan de pasar a Turquía. Foto: Agencias

Acusan a Turquía 
de expulsar 
a refugiados

Turquía detuvo, maltrató y ex-
pulsó a su país de origen a nume-
rosos refugiados sirios e iraquíes 
desde septiembre, afi rmó este 
miércoles Amnistía Internacional 
(AI) en un informe publicado la 
víspera de una nueva reunión en 
Bruselas sobre la crisis migratoria.

“En paralelo a las conversacio-
nes sobre la migración entre la 
Unión Europea (UE) y Turquía”, el 
gobierno de Ankara arrestó y puso 
en detención “a muchos, tal vez 
cientos de refugiados y demandan-
tes de asilo”, escribió la ONG.

Las autoridades turcas no tarda-
ron en desmentir las acusaciones. 
“Desmentimos categóricamente 
que se haya obligado a refugiados 
sirios a volver a Siria”, dijo un alto 
funcionario turco, asegurando que 
sigue vigente la política de “puer-
tas abiertas” adoptada desde el co-
mienzo del confl icto sirio. Turquía 
presume de acoger en su territorio 
a 2,5 millones de refugiados sirios.

AFP |�

Crisis

Postergan defi nición 
del formato del 
juicio a Rousseff

La Corte Suprema de Brasil pos-
tergó para el jueves la defi nición del 
formato que tendría el juicio políti-
co a la presidenta Dilma Rousseff, 
tras congelar el procedimiento la 
semana pasada por un reclamo ju-
dicial del ofi cialismo.

La dilación obedeció a una sim-
ple cuestión de tiempo: el voto del 
ministro Edson Fachin consumió 
la sesión completa y se espera que 
el jueves puedan dar su parecer los 
restantes 10 ministros.

“Mañana (jueves) nos quedare-
mos el tiempo que sea necesario”, 
dijo el presidente del tribunal, Ri-
cardo Lewandowski, al cerrar los 
trabajos del día miércoles.

Esta es la peor crisis política que 
ha sufrido el actual gobierno brasi-
leño, que lidera Rousseff.

AFP |�

Brasil

El alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, dijo ayer que ni el Gobierno ni 
las Farc designarán al Tribunal de Paz. Foto: EFE

Tribunal de paz podrá revisar 
ejecuciones extrajudiciales en Colombia

El Tribunal de paz anunciado esta se-
mana en el acuerdo sobre víctimas que 
el gobierno de Colombia y la guerrilla 
Farc alcanzaron en los diálogos de Cuba 
podrá revisar casos de ejecuciones ex-
trajudiciales perpetradas por militares, 
informó el ministro de Defensa.

Los militares condenados por ejecu-
ciones extrajudiciales “pueden pedir la 
revisión de sus casos (...) como partici-
pantes en el confl icto, no como ciuda-
danos que han roto la ley penal o la ley 
de Derechos Humanos”, dijo el titular 
de esa cartera, Luis Carlos Villegas, du-
rante una entrevista en Blu Radio.

Ese tribunal, que empezará a juzgar 
a los participantes en el confl icto arma-
do de más de medio siglo tras fi rmarse 
la paz con las Fuerzas Armadas Revolu-

AFP |�

cionarias de Colombia (Farc, comunis-
tas), podrá revisar los casos conocidos 
en Colombia como “falsos positivos”, de 

acuerdo con el funcionario.
Sin embargo, los militares que ha-

yan matado a civiles para presentarlos 

civiles fallecieron en Colombia, en 
manos de militares, quienes los 
presentaban como guerrilleros, 

desde 2002 hasta 2008, según HRW    

4.000

como guerrilleros muertos en combate 
con el fi n de obtener prebendas en el 
ámbito castrense “tienen unas necesi-
dades de verdad frente a las víctimas”, 
afi rmó Villegas, al explicar que si cum-
plen con los requisitos podrán acoger-
se a la jurisdicción especial de paz.

La creación del tribunal fue acor-
dada esta semana en La Habana, sede 
de las negociaciones de paz desde no-
viembre de 2012 entre el gobierno y 
las Farc, principal guerrilla de Colom-
bia con unos 7.000 combatientes.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075
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Vivir
VTHRILLER AÚN ROMPE RÉCORDS

Thriller de Michael Jackson se mantiene como un éxito de ventas y 
aún rompe récords para el legado del Rey del Pop. Según la cámara 
de la industria discográ� ca Jackson es el primer artista en alcanzar 
30 millones de copias vendidas en Estados Unidos. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvir

14Belleza Ayer fueron elegidas las semi� nalistas al Miss Universo 2015. La 
representante de Venezuela, Mariana Jiménez, confesó sentirse muy feliz por 
su destacada participación. Además agradeció el apoyo de sus seguidores 

ENTREVISTA // El dúo zuliano llegará mañana con doble función URU

Caibo está listo 
para El Regalito
La Melodía Perfecta, Ronald Borjas, Anais Vivas, 

Argenis Carruyo, Revés Épico y Ozias Acosta 
estarán presente en el evento 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfinal.com.ve

C
aibo está listo para hacer 
vivir una montaña rusa de 
emociones a sus seguidores 
zulianos con El Regalito. El 

dúo criollo llega mañana al Aula Mag-
na de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) con doble función a las 5:00 y a 
las 8:00 noche. 

Beethzart conversó con Versión
Final para revelar los detalles del con-
cierto navideño con fi nes benéfi cos, 
que además contará con la participa-
ción especial de La Melodía Perfecta, 
Ronald Borjas, Anais Vivas, Argenis 
Carruyo, Revés Épico y Ozias Acosta. 

Simón "Toto" Ruiz y 
Beethzart Acosta pre-

paran un repertorio na-
videño con villancicos, 

gaitas y aguinaldos. 
Foto: Cortesía

—¿Qué regalito le dará Caibo al 
público zuliano?
—Un gran concierto enmarcado en la 
Navidad. Interpretaremos un reper-
torio navideño y nuestras canciones. 
Será un espectáculo emotivo para re-
unir a toda la familia.
—El concierto tiene una fi nalidad 
benéfi ca ¿de donde surgió la ini-
ciativa?
—Los niños merecen nuestro cariño y 
apoyo. Nuestra campaña dice: “si vas al 
regalito, trae tu regalito”. Los asisten-
tentes llevarán un obsequio que será 
destinado a varias fundaciones.
—¿Cuál es el mejor regalo que le 
ha dado el público zuliano a Cai-
bo?
—El cariño, su gran apoyo y aplausos. 
Siempre ha estado presente en todos 
nuestros inventos y diferentes shows
en toda Venezuela. Ahora nos van a 

acompañar en una doble función acá 
en Maracaibo. Nuestro público es el re-
galito más grande que nosotros hemos 
tenido.
—¿Qué sorpresas traen para el 
próximo año?
—Un nuevo disco que ya estamos 
preparando. Estamos evolucionando. 

Tenemos mucha fe porque vienen mu-
chos cambios que tienen que ver con la 
creatividad. El 2016 será el año bendito 
para Caibo.
—¿Quiénes participarán en su 
próximo disco?
—El “Pollo” Brito puede ser uno de 
los artistas y posiblemente Sixto Rein. 

Luego podrían sumarse otros
—¿Planean incursionar en otros 
géneros musicales? 
—Nuestra premisa es y seguirá siendo 
la música afrovenezolana. Vamos a tra-
bajar en nuevos sonidos y nuevas fu-
siones, pero nuestras raíces nunca las 
dejaremos a un lado. 

Dos funciones en un día. 
La primera presentación 

será a las 5:00 de la 
tarde y la segunda a las 

8:00 de la noche. 

2

La película de ciencia � cción regresa a las 
salas de cine. Foto: Agencias

La prensa británica ovaciona 
nueva película de Star Wars

Dayanna Palmar |�

Como un “verdadero triunfo” y “un 
clásico del cine”, la prensa británica 
catalogó de forma unánime la séptima 
entrega de la saga de La Guerra de las 
Galaxias, El Despertar de la Fuerza. 

“Abrams y su equipo cogieron una 
franquicia desgastada y recuperaron 
su sentido de magia y de mito", publi-
có el diario británico Telegraph, cuyo 
crítico de cine reconoció haber llorado 
tres veces durante la película.

Los más reconocidos periódicos 

británicos, como The Guardian y The 
Times otorgaron a la cinta de J. J. 
Abrams cinco estrellas y destacaron el 
papel de Harrison Ford. 

"A los adultos les va a invadir una 
nostalgia que les va a dejar al borde 
de la lágrima porque es un verdadero 
clásico. La cinta es cine de verdad. Es 
justo lo que estábamos esperando", 
publicó The Times, que describió a 
Abrams como "mejor director de ac-
ción que George Lucas".

"La fuerza ha despertado de ver-
dad", publicó Daily Mail, quién alabó 
la actuación de Daisy Ridley. 

Cultura

Un libro-disco resume la historia de 
El Sistema Nacional de Orquestas  

EFE |�

Una selección de 24 jóvenes 
talentos musicales de Venezuela, 
que van desde la música clásica 
a la salsa, pasando por el jazz o el 
pop rock, se reúne en el libro-disco 
“Nuevo país musical”, en el que han 
participado más de 48 periodistas y 
reporteros gráfi cos. 

La obra, editada por Banesco y 
que llegará a las librerías venezola-
nas a comienzos de 2016, constituye 
una buena muestra de la riqueza y 

diversidad del nuevo panorama so-
noro del país, vinculado en gran parte 
a la semilla plantada por el Sistema 
Nacional de Orquestas de Venezuela 
con el maestro José Antonio Abreu al 
frente.

El compilador, Antonio López 
Ortega, congregó a un grupo de es-
pecialistas en música clásica, música 
coral, jazz, salsa, pop rock y música 
de raíz tradicional para que a su vez 
eligieran a cuatro artistas destacados 
en su género. 

PRIMER TRÁILER DE 

LA ERA DEL HIELO 5

Ya salió a la luz el primer adelanto de la 
quinta entrega de la franquicia La era de 
hielo. Será estrenado en julio de 2016.

Carruyo, Revés Épico y Ozias Acosta.



La 
maternidad 
responsable

La maternidad precoz es un problema de salud 
pública, no solo porque hay más muertes por 
año, sino porque crece el riesgo de despropor-
ción feto-pélvica que puede afectar al niño en 
el vientre y a su pequeña madre.
Un millón de niñas menores de 15 años da a 
luz anualmente, de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y la 
cifra es superior en América Latina y el 
Caribe. 
Dos madres en edad ideal nos reco-
miendan como enfrentar y prevenir la 
ocurrencia de casos de embarazo en 
adolescentes. 
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De madre a madre
Me pongo en el lugar de una niña que se 
embaraza y es realmente un gran reto ser 
mamá, por eso recomiendo:
A la embarazada: Vigilar los cuidados prenatales, 
para ser esa fuerza que necesitará un niño.
A la niña madre: Se debe buscar información, 
instruirse y conversar con un familiar cercano 
sobre las causas y consecuencias de un embarazo 
no plani� cado. 

Todo a su tiempo

Un niño es un acto 
de responsabilidad

En los medios, en internet 
y dentro de la familia hay 

información libre que 
permite conocer los métodos 

para evitar un embarazo no 
planifi cado. Tener un hijo 

es una gran responsabilidad 
psicológica, física y espiritual

Isvelys Bracho�
investigacion@versionfi nal.com.ve

U
n pequeño es una hermosa bendición 
que puede llegar “muy temprano” o a 
la edad adecuada. Tenerlo es un acto de 
sexualidad responsable, pero también es 

un concepto de vida y de metas alcanzables y tangi-
bles que se logran con una preparación previa. 

No es lo mismo parir a los 13 que a los 30 y la di-
ferencia viene marcada por la condición de madurez 
física, corporal, psicológica e intelectual de la mujer.  

El doctor Hebert Quintero, especialista en gi-
neco obstetricia de la Clínica La Sagrada Familia 
asegura que el cuerpo de la mujer es fértil desde 
la primera menstruación pero no apto a temprana 
edad, porque el aparato reproductivo femenino no 
está preparado para el parto.

RECUADRO

Modelo de portada: Noraly de Urdaneta
Foto: Claudia Carvajal
Locación: Jardín Botánico de Maracaibo

• Los riesgos de defectos congénitos aumentan notablemente.  
• Si es parto vaginal o por vía abdominal depende mucho de la edad de las 
paciente y que tan madura sea mentalmente.
• El lugar y las condiciones para tener un niño (médico, procedimiento, personal 
de enfermería y preparación) de� nen mucho el éxito del parto. 

Factores de riesgo

La experiencia de Noraly Castillo de Urdaneta, 
y de Pedro Urdaneta Escalona, es acogedora 
porque la espera del pequeño Luciano está 
precedida por la calma y la serenidad que da la 
madurez de un hogar consolidado. 
Al ser consultada sobre su experiencia 
materna, la importancia de la edad, la familia 
y la madurez tanto corporal como psicológica, 
agrega: “Todo ha sido excelente, sentirse 
mamá es una bendición que Dios envía y que 
permite realizarnos como mujer, además 
te vuelves un mejor ser humano, te das 
cuenta de la capacidad de amar a alguien sin 
conocerlo. La edad es importante porque 
todo tiene su ciclo en la vida, embarazarte es 
cuestión de madurez y responsabilidad no de 
gusto por experimentar” agrega Noraly. 
Esta mamá que pare pronto “con el favor de 
Dios” considera que al embarazarte a corta 
edad pueden surgir situaciones que pueden 
afectar el cuerpo ya que la mayorías de las 
veces no hay preparación adecuada para 
asumir ese gran reto. “Hay casos que pueden 
crearte frustración, depresión y hasta baja 
autoestima por tener que cuidar de alguien 
más cuando apenas tus padres cuidan de ti”.  

A la espera de Luciano

Fotos: Claudia Carvajal

“La edad adecuada por tanto es entre los 20 y 
35 años, entre los 20 y 30 años la tasa de fertili-
dad es del 20%  con  ciclos regulares y la mayoría 
es de ciclo ovulatorio con poco riesgo de hiperten-
sión, diabetes gestacional, menos posibilidades de 
pérdidas fetales y malformaciones congénitas. A 
veces en edad temprana (20-24 años) a las madres 
les preocupa su cuerpo o el hecho de entorpecer su 
carrera”, expresa.

A los 30 años —añade Quintero— la tasa de emba-
razo disminuye, y se acentúa después de los 35, con 
más probabilidades de pérdidas fetales o anomalías 
congénitas. “En estos momentos (30-34 años) la mu-
jer está establecida laboral y emocionalmente, por lo 
que se pueden manejar mejor los cambios que trae 
la maternidad, mientras que entre los 35- 40 años se 
suelen pedir estudios prenatales que a muchas muje-
res les despiertan ansiedad. Es lo adecuado.
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Varias metas logradas a la vez

El gran amor 
de Fabiana

F
abiana María Cordero de Navarro ya 
tiene muchas bendiciones, es esposa, 
es madre, es profesional y es cristia-
na, para ella todo integra su mundo 

maravilloso y completo.
Considera que la edad ideal para parir es des-

de los 25 a 30 años, pero ella tiene 21 años y la 
incertidumbre normal de toda madre aunque se 

Isvelys Bracho�
Fotos: Cortesía

asume “con la madurez necesaria para ser mamá 
porque cuento con la ayuda de un Dios inmenso 
que forma parte de mi día a día y permite que este 
tema de la maternidad sea satisfactorio, con un 
matrimonio hermoso y una familia que me apoya 
y me ayuda en todo”, señala. 

Para ella esta experiencia es única “al principio 
todo es nuevo, los malestares y los cambios me 
abrumaban pero a partir del tercer mes empecé 
a disfrutar cada etapa de mi embarazo, el creci-
miento de la pancita, los movimientos del bebé, a 
controlar los cambios hormonales y con la ayuda 
principalmente de mi familia y mi ginecólogo el 
cual el Señor lo ha utilizado como un instrumento 
valioso, me he sentido excelente”.

A su séptimo mes asume con prudencia las cir-
cunstancias que se han presentado durante el de-
sarrollo del embarazo, ya quiere tener en sus bra-
zos a Lisandro Samuel “este hermoso regalo que 
Dios nos ha dado”. Su guía y ginecóloga es Elsa 
María Morales Del Bianco, quien en equipo con 
Solanghe Morales han sido parte fundamental de 
esta etapa que comienza y que  Fabiana recomien-
da se asuma con mucha responsabilidad. 

En la dulce espera 
sabe que todo 
saldrá bien con la 
ayuda de Dios



“C
uando una adolescente queda 
embarazada, cambia radical-
mente su presente y su futuro, en 
rarísimas ocasiones lo hace para 

bien”, advierte el doctor Babatunde Osotimehin, 
director ejecutivo del Fondo de Población de Na-
ciones Unidas (Unfpa).

Sí, la maternidad precoz es un problema de 
salud pública que está por encima de los tabúes 
sociales. Un millón de niñas menores de 15 años 
da a luz anualmente, de acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). Y los partos 
en adolescentes, como porcentaje de todos los 
partos, bordean el 18 por ciento en América La-
tina y el Caribe.

En todo el mundo, precisa el Unfpa, 200 ado-
lescentes mueren dando a luz, lo que constituye 
el dos por ciento de la tasa de mortalidad entre 
las menores de edad. En esa etapa, el riesgo de 
fallecer por causas relacionadas con el embara-
zo precoz es dos veces mayor que en las mujeres 
adultas. 

Doscientas adolescentes mueren al año en las salas de parto

Los peligros del
embarazo precoz
A veces el bebé es más grande 

que el espacio de la pelvis y 
hay que recurrir a la cesárea. 

La preeclampsia es otro de los 
riesgos que afrontan las niñas 

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

• Unas 16 millones de muchachas, de 
15 a 19 años, y aproximadamente un 
millón de niñas menores de 15, dan a 
luz cada año; la mayoría en países de 
ingresos bajos y medianos.

• Las complicaciones durante el 
embarazo y el parto son la segunda 
causa de muerte entre las muchachas 
de 15 a 19 años en todo el mundo.

• Anualmente, unas tres millones de 
muchachas de 15 a 19 años se someten 
a abortos peligrosos.

• Los bebés de madres adolescentes 
se enfrentan a un riesgo 
considerablemente superior de morir 
que los nacidos de mujeres de 20 a 24 
años.

Fuente: Organización Mundial 
de la Salud

Maternidad en cifras

Complicaciones
Yolisid Meléndez, ginecóloga obstetra de la 

Clínica Zulia, advierte que entre las menores de 
edad las cesáreas son más comunes, porque la 
paciente no se ha desarrollado y su cuerpo aún 
es de niña. 

“El bebé puede tener un tamaño mayor que 
el espacio de la pelvis. Eso aumenta el riesgo de 
desproporción feto-pélvica. También el de pree-
clampsia (hipertensión arterial, aumento excesi-
vo de peso y presencia de proteínas en la orina). 
Eso en los casos extremos: tanto en los embara-
zos muy tempranos, como en los muy tardíos”.

Los embarazos adolescentes, en su mayoría, 
son más frecuentes en los países pobres y cuyos 
sistemas educativos son de� cientes, pues los jó-
venes carecen de información sexual en el hogar 
y las escuelas.

“En consulta privada casi no se ve el núme-
ro de niñas embarazadas, pero en los hospitales 
y ambulatorios, sí. De hecho, en la Maternidad 
Castillo Plaza hay una consulta exclusiva para la 
atención de adolescentes embarazadas”.
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�VERTICALES
1. Imperfecciones. 2. Imantar. Me-
dida de líquidos que varía de peso 
según las provincias y los mismos 
líquidos. 3. Ninfas marinas con 
busto de mujer y cuerpo de ave. Al 
revés, mujer joven y atractiva. Vocal. 
4. Conjunto de cerdas que tienen 
algunos animales en la parte supe-
rior del cuello. En plural, conjunto 
de los huevos puestos en el nido. 5. 
Vocal. De forma de nariz. Vocal. 6. 
Llamaré, clamaré con anhelo, deseo 
e insistencia por algo. Al revés, hilo 
de seda cuyas hebras están dobla-
das, por poco torcidas. Señora de la 
casa. 7. En plural, estudio de la re-
alidad humana. 8. Cantase la rana. 
Afirmación de la certeza de algo. 9. 
Dos iguales. Compañía telefónica. 
Moneda romana. Al revés, pasen la 
vista por lo escrito. 10. Romano. Al-
tiva, presuntuosa, soberbia. Dinero 
gitano. 11. Al revés, hurtará cosas 
pequeñas. Terminación del infinitivo. 
Vocal. 12. Al revés, ansia de beber. 
Testamentos que deja el testador es-
crito y firmado de su propia mano.

�HORIZONTALES
A . En plural y seguido del 12 vertical, 
cualidad de discapacitado. B. Caudillo 
árabe. Nota de burla o de afrenta. Nota 
musical. C. Embutido de pan amasado 
con manteca de cerdo, sal y pimienta. 
Al revés, densidad del aceite mineral. 
D. Que no se puede explicar con pa-
labras. E. Pieza pequeña de bronce 
en la artillería antigua. Instrumento 
para variar la resistencia de un circu-
ito eléctrico. F. Antiguamente, persa. 
Nombre de letra. Igual. G. Vocal. In-
dicio, señal de algo. Al revés, general 
español. H. Sodio. En plural, cada una 
de las tablas que forman las paredes 
curvas de las pipas, cubas, barriles, 
etc.. Consonante. I. Alimentadlos, cui-
dadlos, educadlos, etc. Título de alta 
dignidad en algunos Estados. J. Irri-
tado. Nombre de mujer. K. Hace mal 
de ojo. Aborrecer, alejar de la gracia y 
amistad. Consonante. L. Antimonio. En 
Cataluña, rebato hecho al vecindario 
en un peligro. Vocal. M. Dos iguales. 
Pones al sol.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan de Mata, Santa Olimpiades.
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Encuentra las 6 diferencias

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Las dudas sobre un asunto 
que creías tener superado 
volverán a envolverte, 
sobre todo después de que 
te cruces con una persona. 

Surgirá un plan de lo 
más entretenido para 
esta tarde: si aceptas la 
propuesta que te hará un 
amigo o un compañero de 
trabajo. 

Un dolor de estómago o 
cierto malestar hará que 
hoy no sea tu mejor día 
de la semana. Aún así, si 
pones de tu parte podrás 
solucionar. 

No descuidar el 
conocimiento de uno 
mismo supone estar 
pendiente de tus 
emociones y de tus deseos, 
y tratar de gestionarlos 
cada vez mejor. 

Si tu padre o un familiar 
te pide opinión sobre 
algo, ten en cuenta que, 
tal vez, estará tratando de 
acercarse a ti.  

La Luna menguante en 
tu signo hoy te lleva a la 
re� exión, pero eso no 
quiere decir que estés 
todo el día dándole 
vueltas a la cabeza. 

En un viaje muy cercano 
en el tiempo tendrás la 
oportunidad de conocer 
a alguien especial junto 
al que vivirás momentos 
inolvidables. 

Claro que puedes arriesgar 
en cierto proyecto que, 
aunque aún no está del 
todo materializado, te 
hará sentir muy bien 
ahora y una vez que esté 
concluido. 

El bienestar que deseas 
que llegue a tu vida 
requiere que afrontes 
ciertos hechos del pasado 
que, ahora mismo, no 
estás atendiendo. 

Te arrepentirás de actuar 
de cierta manera con uno 
de tus seres queridos. Tal 
vez sean unas simples 
palabras desafortunadas 
o tal vez se trate de un 
comportamiento injusto. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

El amor surgirá 
en el momento 

menos esperado, pero 
no puedes buscarlo. Sí 

puedes abrirte a conocer a 
personas nuevas: eso es lo 

que te dará resultado. Tendrás 
pistas sobre cuáles son las si-
guientes acciones que puedes 
llevar a cabo en este sentido.

Escucha tu voz interior y 
comprométete a seguirla 
en relación a una pequeña 
discusión que has tenido 
con tu madre o un familiar. 

oróscopoH

Blackjack
Bridge
Brisca
Burro
Canasta
Chinchón
Cinquillo
Continental
Corazones
Cuadrado
Escoba
Mentiroso
Mus
Pocha
Póquer
Reloj
Seises
Solitario
Tresillo
Truco
Tute
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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-00011822

A-00011043

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

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

0261-896-84-29.
A-00011479

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00011555

A-00011530

A-00011536

A-00011549

A-00011534

A-00011538

A-00011540

A-00011487

A-00011485

A-00011489

A-00011491

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-00011493

A-00011494

A-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

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-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011542

A-00011544

A-00011546

A-00011548

A-00006865

A-00006880

A-00011490

A-00010742
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OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00008861

A-00008134

A-00011551

A-00011531

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

A-00011100

A-00006873

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

A-00011160

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

A-00011161

EL ROSAL VENDE 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 40.000.000 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-00011828

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 59.000.000 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-00011829

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

A-00011709

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

A-00011710

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

A-00011711

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

A-00011712

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

A-00011713

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

A-00011714

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

A-00011716

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

A-00011715

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

A-00011717

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

A-00011721

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

A-00011720

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

A-00011719

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

A-00011718

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

A-00011722

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

A-00011723

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

A-00011724

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

A-00011727

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

A-00011728

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

A-00011725

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

A-00011726

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

A-00011733

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

A-00011730

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

A-00011729

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

A-00011731

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

A-00011732

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

A-00011734

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

A-00011736

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

A-00011735

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

A-00011737

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

A-00011738

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

A-00011739

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

A-00011740

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

A-00011741

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

A-00011742

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

A-00011743

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

A-00011744

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

A-00011745

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

A-00011746

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

A-00011747

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

A-00011748

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

A-00011749

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

A-00011750

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

A-00011752

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

A-00011753

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

A-00011758

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

A-00011754

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

A-00011755

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

A-00011756

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

A-00011757

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

A-00011759

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

A-00011760

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

A-00011761

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

A-00011762

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

A-00011763

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

A-00011764

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

A-00011765

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

A-00011768

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

A-00011769

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

A-00011770

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

A-00011771

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

A-00011766

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

A-00011767

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

A-00011474

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

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

A-00011168

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

A-00006500
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A-00008629

A-00011833

A-00011832

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

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00011826

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

A-00011099

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

A-00006904

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011535

A-00011537

A-00011539

A-00011541

A-00011529

A-00011528

A-00011543

A-00011545

A-00011547

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
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 1 Nº 7

Nº 5 Nº 10

Nº 4 Nº 6Nº 1 Nº 4
BORN TO RUN LORD ANDREW

TRONO DEL REY HELIODORO

LA DE BLANCA LA PONDEROSALADY SHOULFET QUIET EAGLE

1C LADY BROWN Nº
2C OXIGENATOR Nº2
2C REY ALFREDO Nº6

2C CATIRE DE ORO Nº7
3C DUBRAMELY GIRL Nº4

4C LINDA KAREN Nº8

1V SAGHATIAN Nº3
1V VIVIAN CARMELO Nº5

5V ZUMBA Nº2
6V RECAMBION Nº6

5C CATIRA QUISQUELLA Nº6
3V SR. BLANQUEZ Nº3
4V WILKA KUTI Nº5
6V UN BALÍN Nº4

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
489 821 380
851 237 642

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
TORONTO
HOUSTON

OKLAHOMA

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 3V

2C 6V

1C 5V5C 2V

1000 EN 65.2 CON 12.3 1000 EN 69.4 CON 13

LA DE BLANCA
REYNA DE ORO
FRUCTIFERA

TRONO EL REY
MISTER DAVID
HOT LUJALO

PRINCESS LOVE
AMOR DIVINO
BELLA ANGELICA

MISTER DESHI
SEÑOR VITO
SPIELBERG

FRIEDMAN
MR. MONACO
PRINCE SERAF

QUIT EAGLE
MISIONERO
IMPERIAL WARRIOR

LA PONDEROSA
UNA LEONA
THAMESIS

LORD ANDREW
TIMONEL
CORAGGIO

HELIODORO 
SEÑOR CHACESAR
ROER

BORN TO RUN 
PRINCESS IMPERIAL
PRINCESS VALIANT

LADY SHOULFET
NAYA 
TENGA CONFIANZA

NO HAY

ddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad

T
c
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MIGUEL CABRERA DICTA 

CLÍNICA DE BATEO EN CUBA

Niños de entre 10 y 11 años aprendieron del 
slugger venezolano en una clínica donde parti-
ciparon otras cinco estrellas de la MLB

DEPORTIVO JBL SIGUE A LA ESPERA

La incertidumbre sigue en el Deportivo JBL. La decisión � nal de la 
FVF sobre el reclamo de alineación indebida de Metropolitanos no 
ha llegado. En el seno del cuadro zuliano se espera una respuesta 
antes de mañana.

ALA-PÍVOTALA-PÍVOT CENTROCENTRO

BASEBASEESCOLTAESCOLTA

ALEROALERO

ELVIS BÁEZ
Estatura: 1.89 m. Peso:  96 kg.
Equipo: Bucaneros de La Guaira
Pts Asist. Reb.
3.5 1.3 1.2

JOSÉ MEDINA
Estatura: 1.83 m. Peso:  80 kg.
Equipo: Gaiteros del Zulia
Pts. Asist. Reb
3.2 0.3 1.4

DERWIN RAMÍREZ
Estatura:  1.85 m. Peso:  86 kg.
Equipo: Toros de Aragua
Pts Asist. Reb
2.6 0.8 2.0

YORBIS UMBRÍA
Estatura: 2.03 m. Peso:  101 kg.
Equipo: Bucaneros de La Guaira
Pts Asist. Reb.
2 0.3 1.2

RAÚL MILLÁN
Estatura: 2.08 m. Peso:  107 kg.
Equipo: -
Pts Asist. Reb
- - -

BASES

ESCOLTAS

ALEROS

ALA-PÍVOT

CENTRO

 JJ MILLER
Estatura: 1.75 m. Peso: 73 kg.
Equipo: Boras Basket, Suecia
Pts Reb. Asist.
17.7 2.7 4.5

O’DARIEN BASSETT
Estatura: 1.91 m. Peso: 83 kg.
Equipo: Huracanes del Atlántico, 
República Dominicana
Pts Reb. Asist.
14.3 3.3 3.5

EDGAR ARTEAGA
Estatura: 2.01 m. Peso:  100 kg.
Equipo: Gaiteros del Zulia
Pts Reb. Asist.
7.2 3.5 0.8

CHRISTIAN POLEO
Estatura: 1.98 m. Peso: 90 kg.
Equipo: Gaiteros del Zulia
Pts Asist. Reb
2.2 0.1 1.5

REGGIE OKOSA
Estatura: 2.08 m. Peso:  107 kg.
Equipo: Peñarol Mar de Plata, Argentina
Pts Reb. Asist.
11.7 6.7 0.9

BLAKE WALKER
Estatura: 1.96 m. Peso: 95 kg.
Equipo: Jefes de Fuerza Lagunera, 
México
Pts Reb. Asist.
18 6.7 1

KEVIN NIÑO
Estatura: 1.95 m. Peso: 93 kg.
Equipo: Gaiteros del Zulia
Pts Asist. Reb
3.8 0.7 2.0

E
nfocados en el trabajo de-
portivo, Gaiteros del Zulia 
de� nió a sus 12 jugadores 
que iniciarán la serie de dos 

juegos ante Marinos de Anzoátegui, 
en lo que sería la semana inaugural 
de la temporada 2015-2016 de la Liga 
Profesional de Baloncesto (LPB).

La travesía de los tamboreros inicia 
en el oriente del país, cuando el vier-
nes 18 (7.30 pm) y sábado 19 (7.00 
pm) enfrenten a los actuales campeo-
nes de la Liga. Los musicales descan-
sarán por las festividades navideñas y 
se reincorporarán a las canchas el do-

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

Los furreros viajaron 
anoche a Anzoátegui 

para hacer el salto entre 
dos inaugural, en una 

serie ante los actuales 
campeones: Marinos. 

Podrían ocurrir más 
cambios de jugadores 

en los próximos días

GAITEROS // Mañana inicia la temporada de la Liga Profesional de Baloncesto

APUESTA MUSICAL
mingo 27 (7.00 pm) y lunes 28 (8.00 
pm) para medirse a los Bucaneros de 
La Guaira.

“Hay experiencia y juventud. Juga-
dores jóvenes de mucho talento que 
esperamos que en los próximos dos 
años sean de impacto en la LPB, tam-
bién con jugadores de experiencia que 
puedan encaminar a los muchachos a 
lograr el éxito”, dijo Paul Romero Ca-
vallo, gerente del equipo, a Versión 
Final.

“Camaroncito” también se mostró 
entusiasmado con el equipo pascuero 
que se está cocinando: “hay experien-
cia y juventud. Jugadores jóvenes de 
mucho talento que esperamos que en 
los próximos dos años sean de impac-
to en la LPB, también con jugadores 
de experiencia que puedan encaminar 
a los muchachos a lograr el éxito”

Pero aún no hay nada seguro. Ro-
mero aseguró que “vienen más cam-
bios. Estamos en varias transacciones, 
con el � n de mejorar el equipo y de 
que la nómina criolla sea más profun-

da”, y adelantó que podrían ser hasta 
cinco jugadores involucrados en las 
transacciones.

Gaiteros retomará la temporada 
2015-2016 el miércoles 6 de enero, a 
las 7.30 de la noche, cuando choquen 
en la capital venezolana ante Panteras 
de Miranda.

36
derrotas acumuló 
el elenco musical 
en la pasada cam-
paña, convirtien-

dose en un oscuro 
récord para

el equipo zuliano

Los 12 elegidos por la dirigencia pascuera viajaron a Anzoátegui.  Foto: Humberto Matheus
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En la Escuela Dancy Bravo se formó el vinotinto zuliano Grenddy Perozo. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Vásquez sufrió su cuarta lesión 
seria en su carrera. Foto: Agencias

Escuela de Fútbol Menor Dancy Bravo 
cuenta con cancha de primer nivel

Julio C. Castellanos |�

La Escuela de Fútbol Menor 
Dancy Bravo, fundada hace 
más de 46 años en el sector Los 
Haticos, inauguró la primera 
cancha de fútbol de grama arti-
� cial profesional del Zulia que 
cuenta con las medidas exactas 
para jugar eventos federados 
aprobada por la Federación In-
ternacional de Fútbol y Asocia-
dos (Fifa).

Durante la apertura de este 
nuevo centro deportivo obra 
de la Alcaldía de Maracaibo, se 
contó con la presencia de at-
letas destacados de la talla de 
Pedro Fermat, vicepresidente 
de la Juventus Soccer Schools 
Venezuela y Yohandry Orozco, 
integrante de la Vinotinto.

Eveling Trejo, alcaldesa de 
Maracaibo, destacó la impor-
tancia de contar con espacios 

adecuados para el desarrollo de 
las prácticas deportivas.

“Hoy estamos entregando 
en el sector Corito, un espacio 
para que los niños no solo pue-
dan soñar, sino que estamos 
abriendo la posibilidad para 
que puedan trabajar y alcanzar 

ese sueño de ser integrante de 
la Vinotinto o, porque no, re-
presentar a Venezuela en clu-
bes internacionales”, dijo.

La cancha tiene dimensio-
nes de 90 metros de largo por 
60 de ancho, medidas adapta-
das a los reglamentos o� ciales. 

La inversión para la nueva can-
cha  ronda los 50 millones de 
bolívares.

La alcaldesa se comprome-
tió con la comunidad para la 
construcción de la segunda 
aprte del proyecto que consta 
de  gradas, baños  y camerinos. 

NBA

Lesión de Greivis podría 
afectarlo en la agencia libre

Una lesión que tome de 
tres a cuatro meses de recupe-
ración resulta muy inoportu-
na para cualquier jugador que 
pretenda abordar la agencia 
libre a � nales de temporada. 
En el caso del venezolano 
Greivis Vásquez, mucho más.

El criollo se encuentra in-
merso en el último año de un 
contrato que le garantiza 6,6 
millones esta campaña, pero 
registrando los peores núme-
ros ofensivos en su carrera, 
situación que podría compli-
car su estadía en la agencia 
libre a la hora de negociar un 
contrato.

Vásquez presenta prome-
dio de 7,1 puntos y 4.4  asis-
tencias por partido en 16 jue-
gos de su primera campaña 
con los Bucks de Milwaukee.

 En cuanto a su promedio 

Julio C. Castellanos |�

de tiros de campo, se encuen-
tra en apenas 24,5 por ciento, 
mientras que de tres puntos, 
re� eja 34,2. Sin embargo, el 
criollo espera regresar al � nal 
de campaña antes de entrar 
al mercado. Además, cuenta 
con el respaldo de su técni-
co, Jason Kidd. “Su ADN es 
de competencia. lamentable-
mente, lo estaremos esperan-
do”.
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Los alados adquirieron en la transacción a los 
peloteros Teodoro Martínez y Ronald Torreyes. Hoy 

comienzan serie crucial de cuatro juegos en casa

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

Peraza tendría la oportunidad de esta-
blecerse con los Rojos. Foto: Agencias

Torres fue pieza fundamental de la rotación de las Águilas del Zulia desde su arribo en la 
campaña 2010-2011. Foto: Arturo Bravo

C
omo una apuesta para el 
futuro se puede de� nir el 
cambio que efectuaron las 
Águilas del Zulia, al enviar 

al zurdo Alex Torres a los Tigres de 
Aragua por los servicios de los jóvenes 
Teodoro Martínez y Ronald Torreyes.

La movida parece una clara apuesta 
por parte de la gerencia alada de reju-
venecer e inyecta mayor profundidad 
de jugadores jóveves criollos a las � las 
de los aguiluchos. 

Martínez, con tres años de expe-
riencia en la liga, se desempeña con 
regularidad en la pelota rentada, 
aportando versatilidad en varias posi-
ciones a la defensa. En la actual cam-
paña, batea .246 con 16 remolcadas en 
46 juegos con los Tigres. Por su par-
te Torreyes es uno de los principales 
prospectos criollos en las mayores, 
pero que aún no hace su estreno en la 
Lvbp. En su caso, la gerencia deberá 
trabajar para que el campocorto, que 
debutó esta campaña en las Grandes 
Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, 
vista el uniforme naranja.

De jugar con regularidad, Torre-
yes podría ocupar el vacío dejado por 

ÁGUILAS CAMBIA 
A ALEX TORRES

 BÉISBOL // Rapaces reciben a Bravos de Margarita con la necesidad de ganar 

Freddy Galvis en la posición seis.
En cuanto a lo que resignaron, los 

rapaces pierden a uno de los brazos 
criollos más regulares que han teni-
do en las últimas zafras, aunque con 
problemas para establecerse como un 
pitcher consistente por su descontrol, 
pese a sus condiciones. 

En cinco campañas con la nove-
na alada, Torres dejó marca de 9-10, 
efectividad de 3.06 en 179.1 entradas 
de labor, con un altísimo promedio 
de 5,22 boletos por cada nueve episo-
dios.

Cambio

José Peraza 
jugará con 
Cincinnati

En una movida a tres bandas 
que involucró a los Rojos de Cinc-
ninnati, Medias Blancas de Chicago 
y Dodgers de Los Ángeles, el pros-
pecto venezolano José Peraza pasó 
a las � las de los Rojos como parte 
de su proceso de reconstrucción, en 
movimiento que llevó a Todd Fra-
zier a los patiblancos.

Como parte del cambalache, Los 
Ángeles recibió de los Medias Blan-
cas al lanzador dominicano Fran-
celis Montás, el segunda base Mi-
cah Johnson y el jardinero Trayce 
Thompson, todos prospectos.

Los Rojos, además de Peraza, 
consiguieron a los patrulleros Scott 
Schebler y Brandon Dixon, de los 
Dodgers.  

Con su nuevo uniforme, Peraza 
tendría la posibilidad de ser el in-
termedista de todos los días en Cin-
cinnati siempre y cuando se con-
crete el cambio del estelar Brandon 
Phillips, quien ha sido vinculado 
con los Nacionales de Washington. 

Peraza, de 22 años, ligó para 
.293 con 33 bases robadas en 2015 
en triple A. 

Julio César Castellanos |�

Cleveland

Napoli fi rmó 
con los Indios

Los Indios de Cleveland se hicieron con los servicios 
del veterano Mike Napoli, en un contrato de un año 
a cambio de siete millones de dólares. El primera 

base jugó la campaña pasada con los Medias 
Rojas y los Rangers, con promedio de .224 con 18 
cuadrangulares y 50 remolcadas en 133 juegos. 

La selección criolla comienza a preparar lo 
que será el evento en 2017. Foto: Cortesía

Félix Hernández lanzará en el Clásico Mundial

Julio C. Castellanos  |�

Félix Hernández, la mejor carta del 
pitcheo criollo en la actualidad, dirá 
presente en la próxima edición del 
Clásico Mundial de Béisbol a dispu-
tarse en el 2017.

Así lo aseguró el lanzador de los 
Marineros de Seattle en una rueda de 
prensa efectuada ayer en la capital, 
donde además, aseguró que partici-
pará en la próxima temporada de la 

Liga Venezolana de Béisbol Profesio-
nal (Lvbp) con Cardenales de Lara, 
con miras a prepararse para la cita 
universal.

Respecto a posibles restricciones 
que pueda tener el derecho por parte 
de los Marineros, Wilfredo Polidor, 
agente del criollo, dijo que no puede 
ser limitado por los náuticos, por lo 
que no estaría ausente del evento tal 
cómo ocurrió en 2013.

Por otra parte, el presidente de la 
Federación Venezolana de Béisbol 

(FVB), Edwin Zerpa, informó que ya 
la delegación criolla comienza a pen-
sar en quién será el próximo mánager 
para el evento, revelando hasta 11 po-
sibles candidatos, en los que no � guró 

el nombre de Luis Sojo, timonel en las 
últimas dos ediciones.

Henry Blanco, Marco Davalillo, 
Luis Dorante, Carlos García, Carlos 
Guillén, Oswaldo Guillén, Omar Ló-
pez, Alfredo Pedrique, Eduardo Pérez, 
Carlos Subero y Omar Vizquel. “Estos 
dirigentes tienen el su� ciente conoci-
miento sobre este deporte para poder 
guiar al equipo con la misión de con-
seguir un importante resultado”, in-
dicó Zerpa, agregando que el nombre 
de� nitivo se revelará en febrero.

Encuentros claves
Para hoy, los rapaces inician una 

serie de cuatro juegos como local ante 
Bravos de Margarita y Caribes de An-
zoátegui, prácticamente sin ningún 
margen de error. 

Wilfredo Boscán, quien acumula 
18.2 innings seguidos sin conceder 
carreras, estará en la lomita. Por el 
lado de los insulares, el encargado de 
tomar la serpentina será el derecho 
Sergio Pérez.

“No vamos a dejar al 
mánager solo, que-
remos trabajar en 
conjunto para lograr un 
cuerpo técnico de alto 
nivel”, Edwin Zerpa

205
ponches los que recetó  Alex 

Torres con las Águilas durante su 
estadía con el equipo, dejando un 

promedio de 10,29 abanicados 
por cada nueve episodios
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veintiséis (26) de Noviembre del año 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Administrativo  Nº CT-00103/11-15.-

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana MARIA ISABEL MANZANILLA BRICEÑO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº V- 11.763.171, 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo signado con el Nº ‘’CT-00103/11-15” Contentivo del PROCEDIMIEN-
TO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DEL CANON DE ARRENDAMIENTO,  solicitado por la ciudadana MARISOL JOSEFINA YORIS 
PATINIOTIS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-9.758.052, a tal efecto, se le participa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÌAS HÀBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior comenzara a transcurrir el lapso de QUINCE 
(15) DÌAS HÀBILES  para que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere pertinentes, en virtud de que 
presuntamente la ciudadana MARIA ISABEL MANZANILLA BRICEÑO, antes identificado, se niega a recibir el pago según contrato 
de arrendamiento que fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en la Residencias Terra Norte Edificio Torre 1 

Apartamento 1C, Maracaibo Estado Zulia.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 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

Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

...Eficiencia o nada…

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, 01 de diciembre de 2015 
Años: 205° y 156° 

Expediente N° CDDAVZ-0327-11-2015 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana LISBETH DEL PILAR PEREZ CUBILLAN, venezolana, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° V.-4.017.222, que ante esta Oficina 
cursa Expediente Administrativo “N° CDDAVZ-0327-11-2015” 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 los 
ciudadanos SUSANA PEREZ BAEZ y ORLANDO JAVIER DUARTE, venezolanos, 
mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V.-7.939.207 y V.-
7.979.889, respectivamente, abogados, e inscritos en el Instituto de Previsión 
Social del Abogado bajo los N° 56.702 y N° 57.156, respectivamente, actuando 
en representación de los ciudadanos CARLOS ARDENIS SILVA HERNANDEZ, 
EUDORMAR ABILIO SILVA HERNANDEZ, ISABEL CRISTINA SILVA FARIA y 
MALEDYS DAYANARA SILVA HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares 
de las cédula de identidad N° V.-11.251.889, V.-13.171.088, V.-20.205.741 y 
V.-12.306.277, 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 (10º) DIA 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 
e tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, sobre un 
inmueble ubicado en: Calle 73, entre avenidas 10 y 11, Edificio Leblond, apartamento 

3, en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal De La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda Del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA LNSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem 
a los Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) 
días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

REPUBLICA 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, participa que fue 
solicitado en compra por el Ciudadano: DUBELY MIGUEL MARQUEZ, Venezolano, mayor de edad, Titular de la 
Cedula de Identidad Nº V.-14.438.957, respectivamente, ubicada en la localidad de Caja Seca, Sector ASOCIA-
CION CIVIL SIMON BOLIVAR, 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 protocolizado 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 específica-
mente ubicados, en el Sector ASOCIACION SIMON BOLIVAR, en la localidad de Caja Seca, Jurisdicción de la 
Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia, con una extensión de DOCIENTOS SESENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA (262.50 Mts2), y sus linderos son: NORTE; HILDA GUEVARA; 
SUR; ITURIEL PEDROSO; ESTE; MIGUEL CALLE; OESTE; AV. LA ESTRELLA, Jurisdicción de la Parroquia Rómulo 
Gallegos, Municipio 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 Nº3 Planta Alta, Caja Seca Sucre – Zulia.

ING. DIONER MANZANILLA
PRESIDENTE DEL IMVIS

Resolución Nº 171/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013

REPUBLICA 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, participa que fue soli-
citado en compra por la Ciudadana: HERRERA HENRY WILIAN; Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de 
Identidad Nº V.-11.913.957, respectivamente, ubicada en la localidad de Caja Seca, Sector BOLIVARIANOS EN ACCION, 
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 BOLIVARIANOS EN ACCION, en la localidad 
de Caja Seca, Jurisdicción de la Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia, con una extensión de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y NUEVE (473.89 Mts2), y sus linderos son: 
NORTE; YAMILET LEMOS Y ZABEIDA ANTONIA BASABE; SUR; CALLE 12 DE OCTUBRE; ESTE; AV. LA ESTRELLA; OESTE; 
EDGAR ORTIZ. Jurisdicción de la Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia. El presente comuni-
cado 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 9:00 AM – 11:30 AM. Edificio Nuevo Mundo, Local Nº 3, Planta Alta, 

Caja Seca Sucre – Zulia.
ING. DIONER MANZANILLA

PRESIDENTE DEL IMVIS
Resolución Nº 171/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013

Alemania

Fifagate

Josep Guardiola tiene decidido  
no continuar en el Bayern Munich

Rafael Esquivel desea ser juzgado  
por el Ministerio Público venezolano

El entrenador del Bayern 
Múnich, Pep Guardiola, ya 
habría comunicado al club su 
decisión sobre su futuro tras el 
fi n de su contrato, que vence al 
fi nal de esta temporada, según 

El expresidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol, 
Rafael Esquivel, desea ser 
juzgado en Venezuela por las 
acusaciones de corrupción en 
su contra en el Fifagate.

EFE |�

Juan Miguel Bastidas |�

informaciones de la revista 
alemana “Sport Bild”. 

La revista sostiene que 
Guardiola ya habló con el pre-
sidente del consejo directivo 
del Bayern, Karlheinz Rum-
menigge, e infi ere que el en-
trenador no renovará pues de 

lo contrario el club bávaro ya 
hubiera hecho pública la no-
ticia.

Ofi cialmente, el destino 
de Guardiola se resolverá la 
próxima semana tras unas 
conversaciones con la cúpula 
del club.

“Él siempre se ha nega-
do a la extradición a Estados 
Unidos. Nosotros estamos pi-
diendo al Ministerio Público 
que actúe en este caso”, expli-
có uno de sus abogados, Luis 
García San Juan, al diario El 
Universal.

El jurista expresa que es 
viable que la Fiscalía venezo-
lana juzgue al federativo. “Nos 
han dicho que no hay elemen-
tos para enjuiciar a Esquivel 
en Venezuela, pero entonces 
¿por qué se le incautaron los 
bienes?”, añadió.

El técnico decidiría su futuro en la 
próxima semana. Foto: AFP

Esquivel está detenido desde el 27 
de mayo pasado. Foto: Agencias
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El entrenador Juan 
Domingo Tolisano 

solo debe reunirse 
con César Farías 

para cerrar su casi 
asegurada continuidad

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfi nal

Los jugadores del Zulia FC se reportarán a las órdenes de Juan Domingo Tolisano este 2 de 
enero. Foto: Archivo

L
os días libres en el Zulia FC 
están prontos a terminar. La 
vuelta a la acción del cua-
dro petrolero tiene fecha: el 

próximo 2 de enero, cuando empezará 
la pretemporada.

Así lo confi rmó a Versión Final 
el actual entrenador del conjunto 
negriazul, Juan Domingo Tolisano, 
quien pese a no confi rmarse fue ratifi -
cado por la gerencia del equipo zulia-
no como el timonel para la temporada 
2016, que arrancará con el Torneo 
Apertura.

“Solo faltan unos detalles que se 
van a hablar con César (Farías)”, co-
mentó el estratega tachirense, quien 

PRETEMPORADA 
PERFILADA

APERTURA // El Zulia FC volverá a los trabajos el 2 de enero

sustituyó, en un principio como inte-
rino, a Carlos Horacio Moreno tras su 
renuncia en la etapa fi nal del Torneo 
Adecuación.

El presidente del Zulia FC arribará 
en los próximos días al país luego de 
fi rmar contrato y ser presentado con 
el Cerro Porteño paraguayo, banquillo 

que asumirá desde enero y por todo el 
próximo año.

De igual forma, el resto de detalles 
del futuro cercano de la institución zu-
liana se conocerán el lunes en una rue-
da de prensa con presencia de la junta 
directiva del equipo, incluido César 
Farías y Juan Domingo Tolisano.

Los millonarios se impusieron con gol de 
Lucas Alario. Foto: AFP

River Plate vence
y sueña en grande

Juan M. Bastidas |�

Con una altísima cuota de sufri-
miento, River Plate logró avanzar a 
la fi nal del Mundial de Clubes, que 
se disputa en Japón, al vencer 1-0 al 
Hiroshima Sanfrecce.

Los nipones pusieron en apuros 
al conjunto millonario en gran parte 
del primer tiempo, pese a la “localía” 
de los argentinos por la gran canti-
dad de fanáticos que realizaron el 
maratónico viaje desde Suramérica.

Pero para la segunda mitad, los 
dirigidos por Marcelo Gallardo su-
bieron las revoluciones. Lucas Ala-
rio, al minuto 72 aprovechó una 
mala salida del guardameta Takuto 
Hayashi para ponerle cifras defi niti-
vas al compromiso.

El Hiroshima lo intentó con más 
fe que ideas en los últimos minutos, 
y solo dispusieron de un tiro desde 
fuera del área de Shiotani y de un 
débil cabezazo de Mikik que apenas 
inquietaron a Barovero.

River Plate sueña desde ya en ree-
ditar el título que logró hace 29 años 
en la extinta Copa Intercontinental. 
Pero deberá esperar por rival que re-
sultará de hoy (6:00 a. m.) en el due-
lo entre el súper favorito Barcelona y 
el Guangzhou Evergrande chino, de 
Luiz Felipe Scolari y Robinho.

Los catalanes deberán romper 
una racha importante del onceno 
chino, que sumando todas las com-
peticiones no conoce la derrota des-
de hace 28 partidos.

Entre tanto, el América de México 
se quedó con el quinto lugar al ven-
cer 1-0 al Mazembe del Congo.

River Plate espera rival para 
la � nal, que saldrá del duelo 

de hoy (6:00 a. m.) entre el 
Barcelona y el Guangzhou 

de China, que encadena 28 
partidos sin perder en todas 

las competiciones
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Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor  

ODUVER RAMÓN 
ZAMBRANO BRACHO 

(Q.E.P.D)

Padre: Oduver Zambrano (+). Madre: Elida Bracho. Espo-
sa: Dugenis de Zambrano. Hijas: Duverlin de los Angeles y 
Duveyli Crisbel. Su hermana: Heidy Zambrano.  Su sobrina: 
Ana Heidelyn Matute. Su abuela: Carmen Lucia. Tíos, tías, 
primos, suegros, cuñados, nuero, amigos y Demás familiares 
y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy 17/12/2015. Hora: 9.00 a.m. Lugar: La Paz Campo 
Caliza 2da calle entrando por el CPU. Funeraria Santa Lucia 

0416-366-97-65.

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor  

DENIS DEL CARMEN 
URDANETA  

(Q.E.P.D)

Esposa: Geraldine de Urdaneta. Padres: Gladis Margarita Var-
gas y Alirio Urdaneta (+). Hermanos: Alexis, Jean Carlos, Jhon-
ny, José Gregorio, Chiquinquira, Angela, Gusmery, Yasmery, 
Carolina, Oxipema, Benilda, Reina, Alirio, Eugenio, Edesio, 
Eslinda, Miguel, Jorge, Humberto, y Hilda. Demás familiares 
y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy 17/12/2015. Hora: 9:00 a.m. Dirección: La Paz Sector Ro-
berto Fuenmayor entrando por la Peña. Cementerio: El Eden. 

Funeraria Santa Lucia 0416-366-9765.

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANGEL ALBERTO 
FUENMAYOR

(Q.E.P.D)

Esposa: Cristina Morales. Hijos: Yaseni, Claudio, Carlos, Jenireth (+) y 
Jhonny Fuenmayor. Hermanos: Ilvia, Ada, Elba, Gladys y Nolida. Nietos, so-
brinos, primos Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara el día de Hoy 17/12/15. Dirección: Carretería vía a Mara Sector 
Cañada Fresca casa de la Sra. Ana Morales. Cementerio: El Eden. Funeraria 

Santa Lucia 0416-366-97-65.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ALBERTO ANTONIO 
PETIT PUENTE

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Josefa Puente y Jesús Petit (+). Su esposo: Osmary Saavedra. Sus 
hijos: Alberto Petit, Jorge Petit, Lidy, Luis, Yusmary, Yusbel y Oswaldo. Sus nietos, 
hermanos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy 17-12-2015. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Funeraria La 

Modelo. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 JOSÉ ADELIS 
RINCÓN

(Q.E.P.D)

Su esposa: Vicenta Paredes. Sus hijos: Alexander, Juan Carlos, William, Patricia, 
Johana, Cardina, Jorge Luis. Sus hermanos: Cipriano, amado, José, Alfredo, Jorge, 
Melania, Enedina, Omaira. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 17-12-15. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrió los Andes, calle 
108, n 19f-14. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 EURA JOSEFINA ABREU 
VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Mercedes Villalobos y Manuel Abreu (+). Su esposo: Nelson Morales. 
Sus hijos: Mervin, Mery, Neudo, Nelson. Sus hermanos: Lérida, Manuel, Joseito, 
Javier, Enrique. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 17-12-15.Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrió Guaicaipuro calle 65 
casa 103-35.Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

YANEIRI DEL CARMEN FERNÁNDEZ BELTRÁN  
Q.E.P.D.

Sus padres: Edilia Rosa Beltrán (+) y Eli Fernández. Sus hijos: Roanni Flores, Edilianni 
y Delianni Silva,  Yoenni y Alexibeth Fernández, Samuel y Joseilimar Larreal. Sus 
hermanos: Yeison, Yurainis, Yolibeth, Yimeilis y Yanexy Fernández. Sus Tíos: Mayra, 
Estilita, Soraida, y Omer Beltrán. Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy 17/12/2015 Dirección: Santa Cruz de Mara, 
Sector La Imperial. Hora: 2:00 p.m. Cementerio: Maria Auxiliadora – Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Ligia Valera de Hernández. Sus hijos: Zulem, Anto-
nio, Yanire, Yasmin, Gilberto y Keila. Sus hijos políticos: Yanira, 
Ángel, Alejandro y Joseline. Sus nietos: Franklin, Zulein, Yas-
min, Antonio A., Lisbeth, Yanina, Antoni, Antonio, Alberto A. 
(+) Yania, Valeria, Alejandro, Daniela, Junior, Gaby, Gilberto, 
Danilo y Ligia. Sus hermanos: Juan, Esther, Raíza, Norma, Pe-
tronila y Roberto. Bisnietos: Jorge, Mari, Victoria, Luisa, Fran-
cisco, Chiquinquirà, Kamila, Juan A. y Juan I. Isabella, Anto-
nio A. Darling U., Junior A. Demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuara hoy 17/12/2015 a las 
12:00 m en el cementerio el edén y sus restos están siendo 

velados en la funeraria Mansión Apostólica salón Santiago.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

GILBERTO ANTONIO 
HERNÁNDEZ MONTERO 

(Q.E.P.D)HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL ÁNGEL 
OCHOA BRACHO      

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ramona de Ochoa (+). Sus hijos: Gustavo, 
Francisco, Fátima, Rafael y Ramón Ochoa Guijarro.Sus 
hermanos: Lucia y Leonardo Ochoa. Sus nietos, bisnietos, 
Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  
se efectuará: Hoy: 17/12/2015.Cementerio: San Sebastián. 
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:

RAMONA DEL CARMEN 
GANDO DE GONZÁLEZ      

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Nolma de vale e hijos, Neria  Gondo de 
Colina e Hijos, Nola Gando de Villalobos e Hijos. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se 
efectuará: Hoy: 17/12/2015. Cementerio: Corazón de 
Jesús Salón: La Roca 

PAZ A SU ALMA

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

El Cicpc inició ayer las investigaciones pertinen-
tes al homicidio. Foto: Referencial

Luis Antonio González, de 51 años, fue 
asesinado la tarde de ayer luego de resis-
tirse al robo de su vehículo en la calle San 
Nicolás, del sector La Montañita, parro-
quia La Rosa, municipio Cabimas. 

Trascendió que el hombre trabajaba 
como taxista y tomó una pareja como 
pasajeros. Según revelaron testigos del 
hecho, el conductor se lanzó de la parte 
posterior de su Mitsubishi gris, junto a 

Asesinan a un taxista en Cabimas 
por resistirse al robo de su vehículo

una mujer con la cual peleaba a golpes, 
luego un sujeto, que conducía el auto, se 
bajó y le propinó un tiro, huyendo a toda 
velocidad del sitio junto a la mujer. 

Fuentes policiales afi rmaron que la pa-
reja abordó el vehículo en el sector la H y 
lo obligaron a pasarse a la parte trasera. 
Allí comenzó el forcejeo y minutos des-
pués fue vilmente asesinado.

Funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
levantaron el cuerpo y realizan las inves-
tigaciones pertinentes al caso. 

Agencias |�

Los delincuentes fueron detenidos por Polimara-
caibo. Foto: Cortesía

Raptan a un chofer y los 
detiene Polimaracaibo 

Marcos Machado Ipuana (25) y José 
González Urdaneta (22) fueron detenidos 
en el barrio Rafi to Villalobos, luego de 
asaltar a un hombre, en el semáforo de 
residencias El Cují y llevarlo secuestrado 
en su Caprice azul al referido barrio.

Agencias |�

El Cují

Vecinos presenciaron la situación irre-
gular y denunciaron el hecho ante ofi cia-
les de Polimaracaibo que patrullaban la 
zona.

Los funcionarios avistaron el vehículo 
en el citado barrio y fueron a detener a los 
malhechores. Uno de ellos disparó y fue 
herido en el muslo derecho. 
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Apoyo

Cicpc

Fanb rechaza 
ataque de EE. UU. 
contra Reverol

Identifi can a los 
tres abatidos de 
“Los Paticos”

El ministro de Defensa, Vladi-
mir Padrino, y la Guardia Nacional 
Bolivariana, rechazaron las acusa-
ciones que está preparando la Jus-
ticia estadounidense en contra de 
los generales Néstor Reverol y Edi-
lberto Molina por supuestamente 
recibir dinero del narcotráfi co.

“Que cese la campaña de des-
crédito que existe contra la FANB 
y sus líderes. Que se imponga la 
verdad!”, escribió Padrino en su 
cuenta de Twitter.

Asimismo, la GNB también 
señaló en su cuenta de Twitter: 
“Rechazamos la campaña de des-
crédito en contra nuestro Mayor 
General @NestorReverol #Nes-
torReverolSoldadoDeLaPatria”.

Ayer se conoció que la Justicia 
estadounidense está preparando 
una causa para intentar llevar ante 
los tribunales al comandante ge-
neral de la GNB, Néstor Reverol, 
y al antiguo ofi cial de la unidad 
antidrogas de Venezuela Edilberto 
Molina, según el diario The New 
York Times.

El Times, que cita fuentes no 
identifi cadas que están al corriente 
de este caso, asegura que Reverol 
y Molina serán acusados “pronto” 
ante una corte federal del distrito 
neoyorquino de Brooklyn.

Los tres hombres abatidos el 
martes en la tarde, tras un enfren-
tamiento con el Cicpc en la aveni-
da 3C con calle 90, Santa Lucía, ya 
fueron identifi cados.

Los individuos, señalados de 
“robaquintas” y “robacarros”, 
miembros de la banda “Los Pati-
cos”, se llamaban: Antonio Gonzá-
lez, Roswer Bustillos y Edwin Yoel 
Maldonado.

El trío se transportaba a bordo 
de un Chevrolet Cavalier azul y los 
vecinos de la zona denunciaron la 
presencia sospechosa del carro, y 
denunciaron a comisiones de los 
ejes de Robo, Homicidios y Extor-
sión, del Cicpc. 

La policía visualizó el vehícu-
lo azul, interceptaron la unidad e 
iban a darles la voz de alto a los 
hampones, quienes bajaron, pero 
uno de ellos desenfundó un arma 
de fuego que disparó, ante lo cual 
los policías repelieron el ataque.

EFE |�

Redacción Sucesos |�

La “pram” de El Marite
prohíbe la visita al “A”

ESCÁNDALO // Desde hace 15 días mujeres, policías y militares presos no ven a sus familias

“Marinelis” sostuvo 
un altercado con una 

presa wayuu, por 
drogas. La golpeó y su 

familia amenazó con 
matarla

T
ras golpear salvajemente 
a una reclusa de la etnia 
wayuu, quien pretendía arre-
batarle el control de la venta 

de drogas, la “pram” del pabellón A 
del retén El Marite prohibió la visita 
a las mujeres, policías y militares que 
están presos en esa área. La razón: los 
familiares de su adversaria le hicieron 
un cobro wayuu, se negó a pagarlo y 
ahora está amenazada de muerte.

Desde hace dos semanas nadie en-
tra al pabellón A del Centro de Arres-
tos y Detenciones Preventivas, situado 
al oeste de Maracaibo, luego que la 
“pram” conocida como “Marinelis”, 
le ordenó a los custodios del Cpbez la 
restricción de la visita para evitar ser 
víctima de un atentado.

La exigencia de la delincuente fue 
hecha efectiva, luego que esta se aliara 
con los presos del Búnker y le advirtie-
ra a los ofi ciales de la Policía Boliva-
riana del Zulia que si dejan pasar a los 
visitantes, se desataría una mortal ba-
lacera entre los wayuu y lo internos.

Para evitar esta matanza, las auto-
ridades policiales del retén  supuesta-
mente prefi rieron ceder ante el deseo 
de “Marinelis”, quien está procesa por 

que todo comenzó cuando “Marinelis” 
descubrió que otra interna, apodada 
“La Guajira”, estaba vendiendo drogas 
a sus espaldas y quería quitarle el lu-
crativo negocio en el área que ella co-
manda.

La “pram” le dio una brutal golpiza 
a la reclusa y esta llamó a su familiares 
de la etnia wayuu, quienes intentaron 
meterse violentamente al pabellón A 
para realizarle el “cobro por la ofensa”, 
pero la seguridad interna lo impidió.

Hasta ahora existe una tensa calma 
en el interior del retén El Marite. 

La familia de los detenidos que per-
manecen en esa ala del retén, además 
de los 15 días que tienen sin ver a sus 
seres queridos, teme que se fi ltren alle-
gados de “La Guajira”, en los días de vi-
sita de los otros pabellones y se genere 
una matanza a tiros.

Reiteradas denuncias
El pasado 17 de noviembre, el retén 

El Marite también fue noticia luego 
que los vecinos de las barriadas aleda-
ñas denunciaron que desde su interior 
se escuchaba música a todo volumen 
de lo que parecía ser una miniteca, 
para celebrar el tradicional Amanecer 
de Feria en honor a La Chinita.

En una fotografía suministrada a la 
redacción de Versión Final, desde 
el interior de “El Marite” se pudo ob-
servar una tarima con luces y sonido 
profesional, así como varios kioscos 
de una cervecera. Esa misma noche 
un equipo reporteril realizó una visita 
al recinto y constató que en la entrada 
habían colas de hombres, mujeres y 
hasta niños ingresando con bolsas de 
hielo y bultos de refrescos. Ninguna 
autoridad se pronunció al respecto.

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

La visita en el retén El Marite se realiza todos los días miércoles y domingos. Foto Archivo / Laura Peña

Ella es Marinelis Palencia, la pran del pabe-

llón A del retén El Marite.  Foto: cortesía

tráfi co de estupefacientes, y desde 
hace 15 días no permiten la visita al 
pabellón A del retén.

Trascendió que los familiares de los 
presos del “A” pidieron hablar con el 
director del recinto, pero este se niega 
a escucharlos.

El altercado
Fuentes internas del retén revelaron 

Los venezolanos Efraín Campo 
Flores y Francisco Flores de Freitas, 
sobrinos de Cilia Flores, comparecen 
hoy ante un juez de Nueva York, por 
segunda vez desde que fueron deteni-
dos, por la causa que le sigue Estados 
Unidos por presunto narcotráfi co. 

Esto, tras su detención el 10 de no-
viembre pasado en Haití; fueron tras-

Sobrinos de Cilia Flores comparecerán 
nuevamente hoy ante tribunal de NY

ladados a Nueva York por agentes de 
la Agencia Antidrogas de EE. UU. 

Los dos acusados tuvieron su pri-
mera comparecencia el pasado 12 de 
noviembre, cuando el juez federal que 
lleva la causa, Paul A. Crotty, ordenó 
su ingreso en prisión sin fi anza y fue-
ron trasladados a un penal local. 

En un principio, la segunda au-
diencia en este caso estaba fi jada para 
el 18 de noviembre, pero fue aplazada 
hasta el 2 de diciembre y, de nuevo, 

hasta este jueves, de acuerdo con pe-
ticiones presentadas por la defensa y 
aceptadas por la fi scalía. 

El caso lo lleva la Fiscalía Federal 
del distrito sur de Nueva York, a cargo 
de Preet Bharara. 

Anoche, según publicó el por-
tal Efecto Cocuyo, el bufete “Squire 
Patton Boggs”  envió una carta al juz-
gado indicando que ya no defendería a 
los primos Flores, porque los acusados 
habían decidido declararse culpable. 

Los Flores fueron detenidos en Haití el pasa-
do 10 de noviembre. Foto: Agencias

 Neiro Palmar A |�
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Matan a un Cpbez  y 
a su amigo en La Paz

HOMICIDIO // Autoridades investigan el ajuste de cuentas

Ambos fueron hallados 
en un pozo, en Jesús 

Enrique Lossada. 
Indagan una venganza  

por una víctima de 
extorsión

L
os cuerpos de un supervisor 
agregado del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) y de su amigo 

fueron hallados, la tarde del martes, 
en un pozo petrolero situado en el sec-
tor Marimonda II, de la parroquia San 
José, cerca de la población de La Paz, 
en Jesús Enrique Lossada.

Las víctimas fueron identi� cadas 
por familiares como Odúber Ramón 
Zambrano Bracho, de 40 años, super-
visor del Cpbez, y Dennis del Carmen 
Urdaneta Vargas, de 41.

A ambos los rescataron del pozo 
petrolero situado en un terreno en-
montado de la jurisdicción lossaden-
se, cerca de las 2:30 de la tarde del 
martes. Voceros ligados la investiga-
ción detallaron que ambos cuerpos 
estaban separados unos cinco metros, 
uno del otro.

Cerca del recinto forense, compañe-

Allegados al funcionario esperaban la entrega del cuerpo en las inmediaciones de la morgue 
situada en la Universidad del Zulia. Foto: Johnny Cabrera

Benilda González, cuñada de uno de los heridos, expresó su rechazo 
a la acción del Ejército. Foto: Johnny Cabrera

ros de labores lamentaron el asesinato 
del supervisor agregado. Apuntaron 
que él laboraba en Vigilancia y Patru-
llaje del Cpbez, en Maracaibo Oeste.

Zambrano Bracho dejó en la orfan-
dad a dos hijas menores y era el mayor 
de dos hermanos.

Del otro hombre se desconocían 
detalles, pues la familia no declaró.

A Valledupar los heridos en Los Filúos

A Daniel Cambar y a Richard Paz, 
ambos de 34 años, heridos de bala el 
pasado sábado, en Los Filúos, donde 
perdió la vida Édixon González (27), 
los trasladaron desde la Clínica Mai-
cao, hasta un centro de salud en San 
Juan del Cesar, vía a Valledupar.

Según la cuñada de Cambar, 
Benilda González, él está bajo 
ventilación mecánica, pues su lesión 
pectoral afectó el aparato respiratorio. 
Además, Paz se encuentra en coma, 
añadieron sus vecinos.

Los familiares de Édixon González 
y los heridos se hicieron acompañar 
de representantes de DD. HH. de la 
Guajira, para denunciar el hecho en 
Fiscalía, donde protestaron.

Presentaron un escrito ante la Fis-
calía 45, con competencia en Derechos 
Fundamentales, en el que denuncia-

ron que los tres estaban “compartiendo 
entre familias y amigos, sentados en el 
planchón de un camión 350, cuando de 
repente observaron dos vehículos mili-
tares tipo Tiuna... donde estaban más de 
40 efectivos del Ejército, quienes perse-
guían un camión cargado de cauchos, 
en una trocha llamada Maichemana”.

En la persecución estaban “disparan-
do con sus armas contra el camión car-
gado de cauchos, sin tomar en cuenta 
que hay familias y es un corredor vial”.

José Luis González, hermano de 
Édixon, aseguró que ni él ni los amigos 
tenían que ver con el caso, que no fue un 
enfrentamiento “él no debió morir así”.

18 de Octubre

“El Grillo” con 
registro por 
homicidio

Adrián Andrade, “El Grillo”, te-
nía registro policial por homicidio 
y robo, de acuerdo con voceros de-
tectivescos del Cicpc. 

El sujeto fue ultimado por la po-
licía cientí� ca, el pasado martes en 
la tarde, en la calle N-Ñ, de 18 de 
Octubre, al norte de Maracaibo.

Según las fuentes policiales, el 
individuo se dedicaba a la venta de 
droga en el sector. Presuntamente, 
obligaba a niños y adolescentes a 
vender drogas bajo amenaza.Redacción Sucesos |�

redaccion@version� nal.com.ve

Oscar Andrade Espinoza |�

Redacción Sucesos |�

Funcionarios detectivescos adelantan 
investigaciones. Foto: Agencias

Norte

Ultiman a hombre 
para robarle 
su celular 

Un hombre fue asesinado la tar-
de de este martes para presunta-
mente robarle su teléfono celular. 

Como Deivis Hernán Pantoja 
Alvarado quedó identi� cada la víc-
tima. El hombre ingresó a la emer-
gencia del Hospital Adolfo Pons 
con un tiro en la clavícula, no re-
sistió la herida y murió a los pocos 
minutos de su ingreso. 

Trascendió que aunque entregó 
su teléfono móvil, los nervios del 
momento lo traicionaron y corrió, 
por este motivo le dispararon. 

Michell Briceño A. |�

Trágico 

Fallece 
septuagenario al 
caerle un árbol 

Rafael Enrique Mejía Mancera, 
de 74 años, murió este martes al 
caerle un árbol encima. 

Se conoció que el infortunado se 
encontraba cortando árboles cuan-
do repentinamente uno de ellos lo 
aplastó. 

La víctima recibió un fuerte gol-
pe en la cabeza, quedando muerto 
en el sitio. 

Familiares hablaron en las in-
mediaciones de la morgue foren-
se de La Universidad del Zulia y 
destacaron que ya el hombre tenía 
más de 40 años trabajando en el 
área. 

Javier Piñero, hijastro del in-
fortunado, dijo: “A nosotros nos 
llamaron para informarnos que 
había tenido un accidente laboral y 
que fue trasladado al Hospital San 
José, pero cuando llegamos ya ha-
bía muerto”. 

Mejía Mancera vivía en el sector 
Valle Frío de Machiques de Perijá.  
Era residente colombiano y dejó 
en la orfandad tres hijos. 

 Michelle Briceño  A. | �

Familiares de ambas 
víctimas lloraban des-
consolados cerca de la 
morgue de LUZ

Una fuente ligada a la investigación 
a� rmó que los infortunados presunta-
mente fueron ajusticiados en vengan-
za, por una víctima de extorsión, pero 
autoridades no lo con� rmaron.

Odúber Zambrano (40)

ADRIAN ARTURO 
ANDRADE ANDRADE

(Q.E.P.D)
Su esposa: Mirelkys de Andrade. Sus padres: 
Lissette Andrade. Sus hijos: Juan José Andrade. 
Abuela: Elba Andrade. Sus hermanos: Carlos Elie-
zer Andrade (+), Kristian Mejías Andrade y Jessika 
Ocando Andrade. Tíos: Lexida, Lisbeth, Lenin, 
Lisleyda y Luzmila Andrade y sus primos. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy 17/12/2015. Hora: 12:00 
m. Funeraria: Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El 
Buen Pastor. Cementerio: San Sebastián. Funera-
ria: Ydelmo Peña S.R.L. 0414-642-61-68.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del señor:

Édixon G. (Fallecido)

Daniel C. (Herido)
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Un taxista y un mecánico
son asesinados en Planta C

Cerca de una tubería hallaron los dos cadáveres por Planta C. Foto: Johnny Cabrera

CRIMEN // Los hombres fueron localizados ayer en la mañana por moradores del lugar

Una de las víctimas fue denunciada como 
desaparecida desde el martes . Presentaban tiros 

de escopeta. Fueron arrojados desde un auto

Oscar Andrade E. |�

A
yer, cerca de las 6:00 de la 
mañana, un grupo de ve-
cinos que iba a sus labores 
diarias caminaba por el sec-

tor Punta Caimito, en los alrededores 
de Planta C y de la vía a Los Bucares, 
y avistó los cuerpos de dos hombres, 
boca abajo, en un terreno enmontado 
cercano a caballerizas y � ncas.  

Las personas que vieron los cadá-
veres dieron parte a las autoridades. 
Efectivos del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia resguardaron 
la escena.

Fuentes policiales vinculadas con 
la investigación coinciden en que a 
ambos hombres los sacaron de sus 
residencias y luego de tirarlos de un 
auto a la trilla, los ajusticiaron.

Una de las víctimas no tenía pues-
to su pantalón, sino su ropa interior, 
color gris. Vestía además una franela 
de nylon color amarillo. Presentó una 
herida abierta en la cara. Uno de sus 
dedos fue cercenado.

Al sujeto lo identi� caron sus pa-
rientes como Iván Andrés Barrios 
Soto (33), quien residía en La Concep-
ción. Era padre de dos hijos y taxista, 
aunque tenía su carro dañado y desde 
hace días no ejercía el o� cio. Precisa-

Siniestro

Un muerto al 
caer avioneta en 
el Sur del Lago

Una avioneta se precipitó a tie-
rra la mañana de ayer en el sector 
Último Tiro, de la parroquia y 
municipio Jesús María Semprún 
del estado Zulia, y su piloto murió 
carbonizado. 

Al cierre de la edición voceros 
del  Instituto Nacional de Aero-
náutica Civil Venezuela (Inac), no 
habían dado una versión o� cial 
sobre la tragedia.

 Se desconoce el plan de vuelo, 
además de su procedencia.  

Funcionarios del Eje de Homi-
cidios del la subdelegación San 
Carlos del Zulia, del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), se des-
plegaron ayer en una zona boscosa 
del municipio fronterizo de Jesús 
María Semprún, en el Sur del Lago 
de Maracaibo, luego de conocerse 
el siniestro de la aeronave.

Los peritos de la central de-
tectivesca local ejecutaban las ex-
perticias respectivas al tiempo de 
dar inicio a la recolección de las 
evidencias correspondientes a los 
� nes de  determinar la  identi� ca-
ción del tripulante. 

Comisiones de la Aviación y el 
Sebin también se trasladaron a la 
escena del siniestro.

Jorge Luis Paz |�

La víctima no ha sido identi� cada. Foto: 
Archivo

ron que estaba desaparecido desde el 
martes en la mañana. 

El otro fallecido fue reconocido por 
su familia y respondía al nombre  Jor-
ge Luis González (34). El fallecido de 
rasgos wayuu, portaba una franela de 
franjas verdes y rosadas, un pantalón 
jean azul claro y medias negras. 

El infortunado tenía las manos en-
trelazadas, colocadas sobre su pecho, 
como si estuviese maniatado, aún así 
no tenía ninguna cuerda en las extre-
midades. Según información de los fa-
miliares González era mecánico, dejó 
en la orfandad a cinco niños, informa-
ron que las víctimas eran amigos y que 
salieron juntos a buscar empleo con 
otro sujeto del cual se desconoce da-
tos, pero trascendió que está detenido 
en le Destacamento 40 de la  GNB.

Funcionarios del Cicpc realizaron 
experticias y colectaron evidencias. 
Tras una exhaustiva revisión del lugar 
y de los alrededores, trasladaron los 
cuerpos a la morgue de LUZ, para la 
autopsia. 

Edicta González, madre de Jorge 
Luis, reveló que su hijo salió en com-
pañía de Barrios Soto a buscar empleo 
en una camaronera en el Km 35 vía a 
Perijá y fueron detenidos por una co-
misión del Destacamento 40, después 
de eso fueron hallados muertos. 

Denunció que fueron engañados 
por efectivos policiales, ya que les ase-

6:00
de la mañana fue la hora en la que 
los habitantes de la zona cercana 

a Los Bucares avistaron los 
cadáveres, y denunciaron 

el hecho con las 
autoridades

guraban que su familiar se encontraba 
con vida. González contó que familia-
res del tercer sujeto avisaron sobre lo 
ocurrido y desde la tarde de ayer em-
prendieron la búsqueda, que terminó 
en tan lamentable noticia. Aseguraron 
que efectivos policiales no les han per-
mitido hablar con el otro hombre in-
volucrado en el hecho. Autoridades no 
descartan ninguna hipótesis, el móvil 
que se maneja es la venganza.  

Michell Briceño |�


