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Economía nacional 
se contraerá en 7%
El organismo, que ha sido referencia para el propio Gobierno, revela cifras duras
para el año próximo. Venezuela, junto con Brasil, es el plomo en el ala de América 
Latina que solo crecerá un 0.2%. Panamá liderará el crecimiento con un 6.2%

LA CEPAL VATICINA UNA PROFUNDA CRISIS PARA 2016

Maduro critica a 
Francia por pedir 
libertad de López 

Líderes comunales 
negarían alimentos 
por no votar el 6-D

120 comunidades 
se quedan sin luz por 
error de Corpoelec

Aquí están los 
trucos para eliminar 
ácaros de la cama 

Privados niegan que 
Gobierno construya 
un millón de casas 

POLÉMICA MARA LA GUAJIRA

SALUD DÉFICIT FESTIVAL

Sampablera de gaiteros
Regresó la Piragua, de Mi-

guel Ordóñez y el “Pollo” Brito 
resultó la Gaita del Año, pero 
se desataron los abucheos.

Pedían que Barrio Obrero 
fuera la agrupación ganadora, 
pero no fue así. Los galardona-
dos respondieron duro. P.19
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SUÁREZ LLEVA 
AL BARÇA A 
LA FINAL DE 
CLUBES 

El FC Barcelona 
avanzó a la � nal del 
Mundial de Clubes de 
Japón que se disputa-
rá el domingo 20, en 
Yokohama, contra el 
River Plate, que sacó 
en la otra semi� nal al 
Hiroshima. Sin Ney-
mar, que se recupera 
de una lesión, y Messi, 
baja a última hora,   
Luis Suárez sacó la 
casta ante el Guang-
zhou chino. 
Foto: AFP
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Política
PPRESIONAN Y DISCRIMINAN A 

TRABAJADORES DE LA AN

Trabajadores de la Asamblea Nacional denun-
ciaron hostigamiento por parte de sus superio-
res debido al resultado electoral del 6-D

RECHAZAN SEÑALAMIENTOS A REVEROL

En comunicado difundido por la Vicepresidencia de Seguridad y 
Paz, Venezuela exigió al Gobierno de EE. UU. “ajustar sus procedi-
mientos a la legalidad internacional y evitar manipulaciones me-
diáticas”, a propósito de acusaciones contra Gral. Néstor Reverol.

Maduro rechaza 
injerencia de Francia 

RECLAMO // En el Panteón Nacional se conmemoraron 185 años de la muerte de El Libertador 

“La canciller Delcy Rodríguez tiene la orden 
de enviar una contundente nota de protesta 

y convocar al embajador de Francia en 
Venezuela”, afi rmó Pierre Mazzoni

D
urante los actos conmemo-
rativos de los 185 años de 
la muerte de El Libertador, 
Simón Bolívar, el presiden-

te Nicolás Maduro rechazó las decla-
raciones del primer ministro francés, 
Manuel Valls, quien felicitó a la oposi-
ción venezolana tras su triunfo en las 
elecciones parlamentarias y solicitó la 
liberación del dirigente de Voluntad 
Popular, Leopoldo López.

En cadena nacional, desde el Pan-
teón Nacional, Maduro expresó: “Re-
pudio las declaraciones injerencistas 
del primer ministro de Francia contra 
nuestro país”, dijo el mandatario e in-
dicó que “la canciller Delcy Rodríguez 
tiene la orden de enviar una contun-

Maduro invitó a todos los venezolanos a defender “el camino de Bolívar y de la paz al costo 
que sea”, dijo. Foto: Agencias

pertenece a todos y a todas”, afi rmó.
Para Maduro, “recientemente se 

impuso la manipulación y demago-
gia”. Confesó lo que signifi có perder 

las elecciones parlamentarias el pa-
sado 6 de diciembre: “Hemos tomado 
esos resultados como una bofetada de 
despertar”.

“Todas las luchas de nuestro pueblo 
tuvieron a Bolívar al frente, como una 
marca. Se hizo leyenda entre ellos”, 
expresó.

El Jefe de Estado recordó que “Bo-
lívar tuvo una vida intensa, de com-
promiso, de entrega” y que levantó 
“un proyecto con férrea voluntad”. 

Los actos en honor a El Libertador 
se realizaron en el Panteón Nacional, 
donde estuvieron presentes, entre 
otros representantes del gobierno na-
cional, el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello; la pri-
mera combatiente, Cilia Flores; y el 
comandante de la Guardia Nacional, 
Néstor Reverol, quien apareció luego 
de ser acusado por su supuesto víncu-
lo con el narcotráfi co. 

Prepárense para despedir 
este año 2015 y el primero 
de enero tener un nuevo 

inicio. Celebremos la llegada 
del Niño Jesús y pidamos 

protección a nuestro 
Creador. El 1° de enero, 
asumamos con amor el 

compromiso de hacer del 
año 2016 de lucha y felicidad 

social y felicidad de la 
dignidad. ¡Que viva Bolívar! 

¡Que viva Venezuela! 

Mensaje de maduro

2016

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

Manuel Valls, primer ministro Francés. Foto: 
Agencias

Primer ministro francés felicita 
a la oposición venezolana

Europa

El ministro francés, Manuel Valls, 
felicitó a través de su cuenta en Twit-
ter a los miembros de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y a su 
secretario, Jesús ‘Chúo’ Torrealba, por 
conseguir la mayoría de los curules de 
la Asamblea Nacional en las eleccio-
nes parlamentarias del pasado 6 de 
diciembre de 2015.

“Escribí a Jesús ‘Chúo’ Torrealba 
para felicitarlo, así como a todos los 
demócratas de Venezuela”, dijo en 

1455% Pobres Según investigadores económicos de varias universidades del 
país, la proporción de pobreza para el año 2015 es de 55%, es de-
cir, 18 millones de venezolanos están en situación de pobreza

uno de los mensajes. 
Asimismo, pidió la liberación del 

coordinador nacional de Voluntad 
Popular, Leopoldo López, quien se en-
cuentra recluido en Ramo Verde. 

“¡Liberación de Leopoldo López ya! 
La victoria de su coalición abre nue-
vas perspectivas para la democracia 
en Venezuela, cuentan con el pleno 
apoyo de Francia”. 

El Presidente Nicolás Maduro de-
ploró el mensaje del político francés y 
ordenó a la canciller Delcy Rodríguez  
enviar una contundente nota de pro-
testa al gobierno de Francia.

Twitter

España fi ja posición sobre 
Parlamento Comunal Nacional

Rafael Catalá, ministro de Justicia 
español, expresó hoy su deseo de que 
Venezuela “tenga un sistema demo-
crático completo y estable”, pidió. 

Manifestó que espera que las elec-
ciones “provoquen la constitución de 
las cámaras parlamentarias y los go-
biernos”, dijo. 

Catalá respondió así al ser pre-
guntado por los periodistas acerca de 
la constitución en Venezuela de un 
parlamento paralelo (“Parlamento 
Comunal”) a la Asamblea Nacional, 
elegida en pasado 6 de diciembre, en 
el que la oposición se alzó con la ma-

yoría de los curules en el hemiciclo.
El ministro afi rmó que desea para 

Venezuela y para todos los países 
del mundo que “la democracia sea el 
modo de convivencia, el mejor modo 
de gobierno y de participación de los 
ciudadanos”.

El Presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, instaló el 
pasado martes 15 de diciembre el 
Parlamento Comunal Nacional. “Esa 
instancia del poder popular se creó 
hace cinco años como una estrategia 
del chavismo en caso de perder las 
legislativas de 2010�, dijo a la AFP 
Eugenio Martínez, especialista en te-
mas electorales y mercadeo político. 

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

dente nota de protesta y convocar al 
embajador de Francia en Venezuela”, 
Pierre Mazzoni, a una reunión, dijo. 

“Que nadie pretenda meterse en 
Venezuela o pretendan gobernarnos 
desde otras capitales. Queremos paz 
interna y la solución a nuestros proble-
mas con la constitución”, sentenció.

“Al costo que sea”
El presidente se dirigió al país du-

rante los actos de conmemoración de 
los 185 años del fallecimiento de El 
Libertador, Simón Bolívar. Durante 
su discurso, de aproximadamente una 
hora, invitó a todos los venezolanos a 
que defi endan “el camino de Bolívar y 
de la paz al costo que sea”, dijo. 

Califi có el año 2015 como un año 
“terrible” y convocó a un debate na-
cional: “Hay que tomarlo (el debate) 
como método porque esta patria nos 
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TSJ será el escudo
para el Gobierno nacional

PARLAMENTO // Los 112 diputados opositores podrían ser frenados por la Sala Constitucional

Luis Vicente 
León aseguró 

que  las teorías 
de la AN pueden 

ser declaradas 
inconstitucionales 

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia podría ser el gran im-
pedimento para la nueva 
Asamblea Nacional, que tras 

los resultados del pasado seis de di-
ciembre, será conformada, en su ma-
yoría, por miembros de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

Para el presidente de Datanálisis, 
Luis Vicente León, la Sala Constitu-
cional será el gran escudo protector 
que usará del Gobierno nacional para 
frenar a los 112 diputados opositores 
electos el pasado 6-D.

León explicó que la “mayoría de las 
atribuciones teóricas de la Asamblea 
Nacional (AN), pueden ser bloquea-
das en el TSJ, declarándolas inconsti-
tucionales”.

Agregó que ante este escenario “no 

El gobernador el estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski se pro-
nunció ante la supuesta auditoría que 
el integrante de la dirección nacional 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Jorge Rodríguez, solici-
tó al Poder Electoral tras las eleccio-
nes parlamentarias del pasado 6 de 
diciembre.

El dirigente político manifestó que 
de cumplirse “tendrían que comenzar 
por las elecciones presidenciales del 
2013”.

La denuncia del ofi cialismo revive 
las de Capriles que, tras perder las pre-
sidenciales por 223.599 votos, exigió 
una auditoría de los cuadernos de vo-
tación alegando un fraude en el resul-
tado, la acusación fue desestimada en-
tonces por el chavismo que defendió el 
de Venezuela como el “mejor sistema 
electoral del mundo”. Asimismo, des-

Ley de Amnistía se asoma como la primera batalla de los opositores. Foto Archivo

Capriles: Si PSUV quiere auditoría que 
empiece con presidenciales de 2013

estimó los señalamientos de Maduro 
tras la derrota que dejó al ofi cialismo 
con 55 de los 167 diputados del Parla-
mento califi cando la vitoria opositora 
-con 112 parlamentarios y con ello el 
control de la Cámara-, como un inten-
to de “golpe electoral”. 

A través de su cuenta el Twitter, Ca-
priles (@hcapriles) llamó al Gobierno 
nacional a “dejar las confrontaciones” 
pues “el país necesita soluciones”.

“La situación económica del país es 
de emergencia y la receta no es más 
confrontación política. Reiteramos 
al Gobierno necesidad diálogo nacio-
nal”, recalcó.

en la reacción ofi cial frente a la de-
rrota en parlamentarias. Es una pelea 
que darán usando su control institu-
cional”, escribió a través de su cuenta 
en Twitter @luisvicenteleon.

Lucha de poderes
Una de las leyes más urgidas para 

la MUD es la Ley de Aministía para 
liberación de los políticos que ha en-
carcelado el Ejecutivo en los últimos 
tiempos.

Sin embargo el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, ha ase-
gurado en reiteradas oportunidades 

Diputadas electas por la Mesa  
de la Unidad Democrática acudie-
ron a la sede del Sebin, ubicada en 
el Helicoide, para exigir la liber-
tad de sus suplentes a la Asamblea 
Nacional.

Las parlamentarias entregaron 
a la dirección de este centro de 
reclusión las actas que proclaman 
como diputados suplentes electos 
en los comicios del pasado 6 de di-
ciembre a Rosmit Mantilla, Renzo 
Prieto y a Gilberto Sojo.

Dinorah Figuera, diputada re-
electa por el estado Aragua señaló 
que no se justifi can presos polí-
ticos en estos momentos, sobre 
todo en esta fecha, todavía este 
tras las rejas. Añadió que deman-
dan un debido procesos para ellos 
y una liberación inmediata, luego 
una gran votación obtenida por la 
MUD en todo el país.

Omar Barboza, diputado reelec-
to (MUD), afi rmó que la instalación 
del “Parlamento Comunal Nacio-
nal” en la Asamblea Nacional tiene 
como objetivo entorpecer la labor 
de los parlamentarios”, además, 
dijo que esto demuestra que el go-
bierno desconoce la realidad y sus 
propias debilidades. “Con esas acti-
tudes se terminan de hundir desde 
el punto de vista político”, añadió.

Sobre las acusaciones de Jorge 
Rodríguez, alcalde de Libertador, 
de supuestas compras de votos, 
Barboza recordó en entrevista 
ofrecida a Unión Radio que el tam-
bién jefe de campaña del PSUV ha 
califi cado al CNE como el mejor 
sistema electoral del mundo. “Es-
tán fuera de foco. No han asumido 
la responsabilidad”, indicó.

Diputadas exigen 
liberación
de tres suplentes 

“Parlamento
Comunal entorpece
labores de AN”

Breves

que no aprobará dicha ley por lo que 
esta sería la primera disputa entre los 
parlamentarios opositores y la Sala 
Constitucional.

¿2016 de negociaciones?
El economista resaltó tres escena-

rios futuros sobre el tema económico: 
1) Status Quo, 2) Confl icto o 3) Ne-
gociación pero que la única situación 
que hasta el momento se mantiene 
clara es que cualquier escenario po-
lítico se desarrollará en el medio de 
una crisis económica para 2016 de 
grandes dimensiones.

Sin embargo, manifestó que al fi nal 
de la historia los dirigentes políticos 
tendrán como única opción las “nego-
ciaciones y acuerdos”.

Repudió que se hable de un Parla-
mento Comunal que “no tiene marco 
legal, mientras enero llega sin mate-
rias primas y cerrando lineas de pro-
ducción”.

Destacó que los venezolanos “es-
tán imbuidos en el confl icto político, 
mientras el precio del petróleo se des-
ploma y Estados Unidos comenzará a 
exportar el suyo en breve”.

“Hay que tener una cuota de bipo-
laridad para vivir en Venezuela. Un 
rato crees que se superará la crisis y 
el otro sientes que esta vaina se jo-
dió”, dijo.

El dirigente político llamó al Ejecutivo a dejar las confrontaciones. Foto: Agencias
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El dirigente regional cuestionó que 
“cuándo vamos a escuchar qué se va 
a hacer con la infl ación, qué se va a 
hacer con la escasez, qué se va a ha-
cer para que aparezcan la medicinas”, 

además aseveró que el tema de salud 
es “muy grave”. 

“A eso hay que darle respuesta, la 
respuesta no puede ser la confronta-
ción”, dijo. 

“La batalla de la 
oposición no ha 
terminado, apenas 
comienza, y debe 
estar preparada 
para un largo 
camino”:

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis

hay apelación legal”, por lo cual consi-
dera que no existe “ninguna sorpresa 

Tras perder por 

223.599 votos en 
2013,  Capriles  exigió 
una auditoría, la cual 

fue rechazada  
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Arias pide a la MUD 
propuestas claras

ACTO // El mandatario regional conmemoró los 185 de la muerte de Bolívar

Llamó a los nuevos 
parlamentarios a 
hacer propuestas 

que sirvan para 
mejorar la calidad 
de vida del pueblo

E
l gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
rindió honores al Padre de 
la Patria, Simón Bolívar, en 

conmemoración de los 185 años de su 
fallecimiento.

Durante el encuentro pidió “sabidu-
ría a todos los que tenemos responsa-
bilidad de dirigencia, y allí incluyo a los 
que acaban de recibir una responsabi-
lidad para ir a la asamblea, propuestas 
claras y sinceras para salir adelante, 
más que para escalar espacios de po-
der en benefi cio particular, sino para el 
bien colectivo”. 

Expresó que la mayoría opositora de 
la nueva AN debe “hacerle al pueblo las 
propuestas que sirvan para mejorar la 
calidad de vida ciudadana. Ellos deben 
entender que no fueron puestos allí 
para cosa distinta a la de ofrecer solu-
ciones a los problemas”. 

El mandatario nacional asistió al 
acto acompañado de la Primera Dama, 
Margarita Padrón de Arias; el Secreta-
rio General de Gobierno, Billy Gasca; 
parte de su tren ejecutivo, la presiden-

La presidenta del Tribunal Supre-
mo de Justicia, magistrada Gladys 
Gutiérrez Alvarado,  juramentó a un 
grupo de jueces rectores, coordinado-
res, jueces temporales, provisorios y 
suplentes de diferentes circunscrip-
ciones judiciales del país, así como a 
un inspector de tribunales, todos de-
signados por la Comisión Judicial del 
Alto Juzgado, quienes se incorporan a 
contribuir en el proceso de fortaleci-
miento del Poder Judicial. 

La magistrada, acompañada de 
magistrados del TSJ, felicitó  al grupo 
de 31 juezas y jueces, al igual que al 
inspector de tribunales por la desig-

Arias Cárdenas junto a su tren ejecutivo rindió honores a Simón Bolívar. Foto Agencias

Presidenta del TSJ insta a los jueces y juezas 
a consolidar el radicalismo social

Consejos comunales niegan 
productos a opositores

nación y responsabilidad que desde 
ayer asumieron. 

“Queremos transmitirles la con-
fi anza en que todos van a apoyar las 
políticas judiciales que se despliegan 
desde el TSJ, especialmente una de 
las directrices estratégicas más im-
portantes que anima el proceso de 
transformación en las demás ramas 
del Poder Público, pero especialmen-
te en los últimos tiempos en el Poder 
Judicial, como lo es el radicalismo so-
cial, que nos ha permitido avanzar en 
el mayor respeto posible para todos 
los compatriotas que hayan podido 
ser víctimas de alguna ausencia de 
un derecho real y efectivo, expresó la 
Magistrada.

Vecinos del sector “Las Fraguas”, 
ubicado en la parroquia Las Tierritas 
del municipio Mara, denunciaron a 
encargados del Consejo Comunal del 
sector quienes se niegan a venderles 
bolsas de comida a más de 46 fami-
lias alegando que son opositores.

Los dirigentes tildan a los ciuda-
danos de traidores y aseguran que 
conocen por quién votaron en las 
pasadas elecciones parlamentarias.  

“Nos llaman traidores y muertos 
de hambre mientras aseguran que 
saben por quién votamos, ¿cómo 
pueden saber si el voto es secreto?, 
cuestionó Greisy González. 

González denunció a la Conse-
jal de la parroquia, Orlanda Altuve, 
quien arremetió contra los habitan-
tes del sector con insultos. “Nos gri-
taba: quieren cambio, pues cómanse 
su cambio”, expresó.

El problema no es solo en la zona; 
otras comunidades como El Cafetal, 
Villa Las Flores, Las Susanas y La 
Rivaco también se encuentran afec-

tadas por esta situación.
Noel Mora, residente de Villa Las 

Flores, acotó que en el lugar realiza-
ron una jornada de venta de bolsas 
de comida y combos de carne y no 
fueron adquiridas por aquellas per-
sonas de las que se presume vota-
ron en contra del partido de la tolda 
roja.

“No nos dejan ni entrar al mer-
cado y nos gritan insultos (…) el se-
cretario del alcalde Luis Caldera nos 
visitó y dio la orden de que a todos 
los habitantes se les tenía que ven-
der pero los miembros del Consejo 
Comunal se negaron”, dijo.

Corpoelec Poder Judicial

Trabajadores rechazaron 
privatización de la empresa

Trabajadores de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) en 
el estado Zulia protestaron ayer 
para rechazar el anuncio realizado 
por la bancada opositora de priva-
tizar la empresa.

El gremio aseguró que hay más 
de 50 mil trabajadores unidos para 
avanzar junto al proceso de revo-
lución, el cual les “ha generado ga-
rantías laborales y estabilidad”. 

Raymond Aguilar, coordinador 
político del Frente de Trabajadores  
Socialistas del Sistema Eléctrico 
“Alexander Bermúdez”, expresó 
que “no nos van a meter miedo, 

Gladys Gutiérrez juramentó a un grupo de 
jueces. Foto: Agencias

Los resultados de las pasadas elecciones han generado una serie de confrontaciones entre 
o� cialistas y opositores. Foto: Agencias

ta del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia, Magdelis Valbuena; y el General 
de División, Tito Urbano Meleán, jefe 
de la Zona de Defensa Integral (Zodi) 
en el Zulia. 

Arias presidió una eucaristía reali-
zada en la Catedral de Maracaibo, una 
ofrenda fl oral y parada militar en la 
plaza Bolívar la Gobernación del esta-
do Zulia.

El gobernador aprovechó la ocasión 

esta empresa no se va a privatizar”. 
“Quieren desmembrar a Corpo-

elec y derogar leyes que con tanto 
esfuerzo y lucha se han conquista-
do en benefi cio del pueblo, por ello 
nos hemos organizado en mesas de 
trabajo para discutir la defensa y la 
estrategia a seguir para mantener 
unido a Corpoelec y las leyes intac-
tas”, dijo. 

Los empleados manifestaron 
que se mantendrán alerta “ante 
cualquier acción que quiera tomar 
la derecha sobre la empresa eléc-
trica”.

En varios estados del país reali-
zaron protestas los empleados de la 
empresa manifestando su rechazo. 

familias han sido 
privadas de las 

bolsas de comida 
vendidas en los 

mercados comunales 
por considerarlos 

imperialistas 

46
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para compartir con todos los miembros 
de su equipo de seguridad, en agradeci-
miento por su labor durante el 2015. 

“Queremos agradecerles por el es-
fuerzo y la dedicación, deseándoles 
que en familia tengan un venturoso 
año 2016”, manifestó Arias. 

Asimismo, extendió su agradeci-
miento y felicitaciones al Secretario 
de Cultura de la entidad, Giovannni 
Villalobos, y su equipo de trabajo “por 
el estupendo despliegue en la fi nal del 
Festival de la Gaita”, celebrado el pasa-
do miércoles.

“Felicitaciones a la Cuadra Gaitera 
y a todos los participantes y ganado-
res. ¡Gran despliegue de creatividad y 
Amor por la Gaita y el Zulia!”, expresó 
a traves de su cuenta en Twitter.

Hizo un llamado a todo el gremio 
gaitero “para seguir juntos construyen-
do con amor a través de nuestra música 
tradicional el Zulia de paz”.

Es una fecha para 
recordar a Bolívar, 
para hablar de 
anti imperialismo 
y solidaridad 
latinoamericana, de 
fraternidad y unidad

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia
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fue el crecimiento de las exportaciones de 
crudo venezolano hacia los Estados Unidos 
durante el mes de noviembre.

EN LA CALLE NUEVA SERIE DE BILLETES

El Banco Central de Venezuela puso en circulación dentro del 
mercado nacional 3.461 millones de unidades de una nueva serie 
de billetes de 100 bolívares, el papel moneda de más alta valora-
ción en el país.

CÁMARA // Gremio pone en duda el número de casas entregadas 

La realidad detrás de la 
Gran Misión Vivienda

El Presidente afi rmó que entregará la vivienda 
un millón antes del 31 de diciembre. Los 

economistas remitieron las pruebas

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

E
n un comunicado, la Cámara 
Inmobiliaria de Venezuela 
(CIV) pone en duda la entre-
ga de la vivienda 1.000.000 

antes del 31 de diciembre de 2015 por 
parte del presidente Nicolás Maduro  
e instó al Ministerio del Poder Popular 
para la Vivienda y el Hábitat a aclarar 
las cifras reales de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (Gmvv). 

“Las autoridades declararon haber 
entregado la vivienda 753.443, ocho 
días después... entregaron la vivienda 
800.000, es decir, en ocho días se en-
tregaron 46.557 viviendas, surge una 
pregunta obligada: ¿estas viviendas 
son nuevas? Si la respuesta es positi-
va, ¿dónde están esas unidades? Por-
que no hemos visto en los medios...  
ninguna inauguración de tamaño re-
levante en los últimos días”, explicó el 
comunicado.

edi� cios debieron ser 
entregados esa semana, 

de 10 pisos cada uno y 
con 46 apartamentos por 
edi� cación, según la CIV

1.000

Según los datos aportados por la en-
cuesta Encovi realizada por las varias 
universidades nacionales, el número 
de viviendas nuevas en los últimos 10 
años, incluyendo las edifi cadas por el 
sector público y por el sector privado, 
es de 620.000 unidades. 

El Ministerio del Poder Popular 
para la Vivienda y el Hábitat y el Ban-
co Central de Venezuela (BCV) se han 
reservado la publicación detallada de 
las cifras en materia habitacional, lo 
cual difi culta el claro seguimiento de 
las construcciones a nivel nacional.

Según lo expresa la CIV, la fi na-
lidad del comunicado es aclarar las 
cifras aludidas y ayudar a su com-
prensión por parte de la sociedad. 

El legado
El 30 de abril de 2011 el fallecido 

presidente Hugo Chávez dio inicio al 
proyecto habitacional en el país, su 
promesa fue entregar 3.000.000 de 
viviendas para el 2017.

En octubre de este año el presi-
dente Nicolás Maduro dijo que para 
el 2019 estarían listos los 3.000.000 
de hogares para las familias venezo-
lanas. Un evidente retraso en la en-
trega de 730 días de diferencia en lo 
planteado por Chávez. 

Según los reportes de la Gmvv, 
desde los inicios de la misión hasta 
el cierre de 2014 se habían prometi-
do 1.130.000 viviendas, de las cuales 
solo se entregaron 673.424. 

La puesta en marcha del proyecto 
se dio con 10 acuerdos internaciona-
les y la colaboración de 42 empresas 
asociadas al Estado venezolano. 

Ya están listas
El economista Tony Boza se apo-

ya en las pruebas y afi rma que “la 
mayoría de la viviendas ya están 
listas, lo que se está es terminando 
de rematar los detalles para poder 
entregarlas. Es la primera vez en la 
historia que se construye un millón 
de casas en cinco años, es decir, 
200 mil casas por año; los otros go-
biernos prometieron 100 mil casas 
anuales y nunca llegaron”.

Eddy Aguirre, economista y di-
rector de la escuela de Economía 
de La Universidad del Zulia (LUZ), 
dijo que es necesario realizar una 
revisión por parte de la ciudadanía 
y los organismos competentes antes 
de poner en duda la adjudicación de 
las viviendas a nivel nacional. 

“Las estructuras y complejos ha-
bitacionales están ahí, ahora si es 
cierto o no lo del millón de vivien-
das habría que constatarlo”, 
culminó.

hogares han sido 
entregados en el 

estado Zulia hasta 
junio de 2015

77
M

I
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Los papales soberanos terminan semana 
promedio a la baja. Foto: Agencias

Bonos soberanos 
cierran la jornada 
con pérdidas

Aeropostal activa 
vuelos especiales 
hacia Panamá

Los bonos soberanos cierran la 
jornada con una pérdida en pro-
medio de 0,28 puntos respecto a la 
jornada de ayer. 

Destaca signifi cativamente el 
Venz 2022, que pierde más de un 
punto y se cotiza en 45,10% de su 
valor facial, siendo este el papel 
con el mayor retroceso en toda la 
curva.

La prima de riesgo ante la pro-
babilidad de impago de la deuda 
soberana, es decir, el Credit De-
fault Swap a cinco años para Vene-
zuela aumentó 0,77% respecto a la 
jornada de ayer y se ubica en 4,973 
puntos básicos. 

Por su parte los bonos de la esta-
tal petrolera presentan comporta-
miento similar a los papeles sobe-
ranos disminuyendo 0,70 puntos, 
en línea con la cotización del crudo 
WTI para el día de hoy. 

Los bonos que principalmente 
cayeron en la curva de Pdvsa fue-
ron los de corto plazo, evidencián-
dose en promedio un retroceso de 
0.86 puntos, reseñó Emen. 

Con el fi n de cubrir la demanda 
de viajeros hacia el exterior para la 
temporada navideña, la aerolínea 
Aeropostal, Alas de Venezuela, co-
menzó a realizar vuelos especiales 
hacia Panamá, con salida desde 
Porlamar, estado Nueva Esparta.

Una nota de prensa de la em-
presa aeronáutica, adscrita al Mi-
nisterio para Transporte Acuático 
y Aéreo, especifi ca que los vuelos 
especiales 1704 y 1705 hacia Pana-
má tienen salida los jueves, con re-
torno los lunes, y estarán activados 
hasta el 28 de enero de 2016. La ta-
rifa promocional incluye conexión 
con los destinos nacionales.

Agencias |�

Agencias |�

Bolsa

Rutas

Cepal: Economía venezolana 
se contraerá 7% en 2016

CONTRACCIÓN // Continúa la recesión estrepitosa de las finanzas del país

Durante 7 trimestres, de manera consecutiva, la economía venezolana se ha contraído. Foto: 
Agencias

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe indica que Venezuela y Brasil lastrarán el 

crecimiento de la región

AFP |�

A
mérica Latina crecerá solo 
un 0,2% en 2016 tras regis-
trar este año su peor expan-
sión desde 2009, con una 

caída del PIB de 0,4% en promedio, 
arrastrada por el mal desempeño de 
las economías suramericanas, como 
Venezuela y Brasil.

“Las economías de América Latina 
y el Caribe tendrán un retroceso de 
0,4% en promedio en 2015 y crecerán 
solo 0,2% el próximo año, impactadas 
por un complejo escenario externo”, 
de acuerdo con el reporte anual de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), un orga-
nismo técnico de las Naciones Unidas 
con sede en Santiago. 

Brasil, con una caída de 2,0% del 
PIB, y Venezuela (-7,0%) lastrarán el 
crecimiento de la región. 

En el otro lado de la tabla, América 
Central crece un 4,3%, mientras que el 
Caribe de habla inglesa crece 1,6%. 

Según las proyecciones de la Cepal, 
Panamá liderará el crecimiento regio-
nal el próximo año con una expan-
sión de 6,2%, seguido por Dominica 
y República Dominicana (5,2%), San 

será el desempleo en 
toda la región para, 
lo que equivale a un 

incremento de 1,5 millones 
de desempleados con 

respecto al 2014

6,6%

Kitts y Nevis (4,7%) y Bolivia (4,5%). 
Se prevé que Nicaragua crezca 4,3%, 
mientras que Cuba lo hará en 4,2%; 
Guatemala 4,0%; Perú 3,4%; Costa 
Rica y Honduras 3,3%; Colombia y 
Paraguay 3,0%; México 2,6%; Haití 
2,5%; El Salvador 2,4%; Chile 2,1%; 
Uruguay 1,5%; Argentina 0,8% y 
Ecuador 0,3%. 

“Los escenarios y riesgos a los que 
se enfrenta la economía mundial sin 
duda condicionarán el desempeño de 
la región el próximo año”, alerta la 
Cepal.

En el frente externo, Cepal recuer-
da que se prevé que el crecimiento 

global “se mantenga lento” y llegue a 
2,9%, mientras que persiste la incer-
tidumbre sobre China —uno de los 
principales socios comerciales de la 
región— país que continuará desace-
lerando hasta 6,4%. 

será el crecimiento más alto en la 
región suramericana y lo reportará 

Bolivia, según la Cepal

4,5%

Nicaragua reclama a Venezuela pago 
de alimentos por $173 millones 

Petróleos de Venezuela debe ajustar sus cuentas internacionales. Foto: Agencias

El Gobierno de Nicaragua le recla-
mó hoy al de Venezuela una factura de 
173,3 millones de dólares en concepto 
de exportación de alimentos durante 
este año que, alega, no fue cubierta 
con el suministro de crudo venezola-
no.

El reclamo fi gura en una carta 
enviada por el presidente de la em-
presa Alba Alimentos de Nicaragua 
S.A. (Albalinisa), Francisco López, al 
presidente de la estatal Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, 
y publicada hoy por el diario local La 
Prensa.

En el documento, López señala que 
Venezuela recibió 328,4 millones de 
dólares en alimentos exportados por 

Nicaragua entre el 1° de enero y el 31 
de octubre, mientras que envió al país 
centroamericano sólo 155 millones de 
dólares en petróleo. 

“Al 31 de octubre se han factura-
do alimentos por 328,4 millones, sin 
embargo, se ha recibido en factura 
petrolera 155 millones de dólares, re-
presentando una sobrefacturación de 
173,3 millones de dólares”, indicó la 
misiva citada por el periódico. 

Debido a lo anterior, en noviembre 
y diciembre de 2015 “no habrían dis-

Agencias |�

ponibles fondos para el envío de ali-
mentos” a Venezuela, advirtió la carta 
enviada por López el 6 de noviembre 
de 2015. El funcionario aclaró que 

pese a que “se han agotado los fondos 
para cubrir los contratos de Corpovex, 
seguimos despachando alimentos” al 
país sudamericano.

La versión no ha sido 
con� rmada por el 

presidente de Albali-
nisa, quien también es 

tesorero general del 
gobernante partido
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La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, 
sino que uno es joven” Oscar Wilde

Carlos  Sánchez Fuenmayor�

Padre Jaime Kelly MSC�

Leonardo Atencio Finol�

Fotógrafo del cielo

Un asunto de 
muchos, de todos

Luis Pire capta el alma zuliana —en fotografías maracaibe-
ras— dentro y fuera del espacio chiquinquireño. Esta ini-
ciativa lo llevó a darle vida al registro devocional a color. 

Su ingente capacidad de revelar actitudes y escenarios le permite 
sintetizar una notable aproximación a la verdad de los mundos, 
aparecidos y desaparecidos, en los hechos de fe renovada. 

Cuando puede testimoniar que los objetos de fe, en algún ins-
tante parecieron ser como ahora se nos presenta, una historia 
en dos tiempos se revela en los ojos del fotógrafo y en la cámara 
que congela el suceso en alquímicas formas de revelación. Es allí 
donde la imagen fotográfi ca conforma una nueva iconografía en 
el sentido de preservar a quien representa. 

Destellos de luz y pedazos de oscuridad constituyen caracte-
res extraños, líneas y formas humanas se mezclan para captar 
sentimientos de expresión/veneración. El asunto de la metáfora 
es un asunto de lenguaje, de cómo la impresión formaliza algo 
que se ve, de lo que se quiere eternizar. Como esa “chinidad” que 
forma parte de los sentires maracaiberos.

El fotógrafo de la Virgen, como muchos lo llaman, nació en Bar-
quisimeto (1956). Su interés por el registro de las cosas reales lo 
lleva a estudiar fotografía en las escuelas “Julio Arraga” y “Neptalí 
Rincón” de Maracaibo. Cámara en mano rompe los portarretratos 

estéticos-sociales impuestos por los rostros de la cultura visual, 
revelando un lenguaje emocional y sentido por lo religioso. 

Participa en exposiciones colectivas, donde concentra todo su 
interés en los rostros peregrinos. El lenguaje de las procesiones 
nos acerca siempre al lugar elegido como forma de manifestar 
la religiosidad, en la que el valor de lo documental ha sido des-
plazado por una expresividad atemporal analizada que actúan 
como signos y símbolos chiquinquireños. 

En su liturgia de luces, cámara, lentes y tiros, honra el culto 
de los parroquianos que llevan sobre sus hombros a la Madre. 
Toma a toma reza con fotografías un rosario de imágenes que 
revelan los misterios grandiosos de la Chinita de Maracaibo. Un 
triduo de ceremonias para venerar la Patrona del Zulia están re-
cogidos como memoria visual de la bajada, procesión y subida 
de la Virgen. 

Sus reportajes gráfi cos recogen los gestos de la oración, las 
expresiones de piedad y las miradas del alma que logra imprimir 
en el papel fotográfi co. Revelan las fotógrafas Mireya Ferrer y 
María Guanipa que “Hablar de imagen es hacerlo de un soporte 
de las comunicaciones visuales que se materializa en un frag-
mento del universo perceptivo y que presenta la característica de 
prolongar el curso del tiempo”.

La obtención de la mayoría califi cada en la Asamblea Na-
cional por la oposición democrática, es la oportunidad 
que les dio la población venezolana a los integrantes de la 

MUD para propiciar el cambio en Venezuela. No es un cheque 
en blanco y los legisladores deben responder con sus acciones 
e interacción con sus electores, a la confi anza depositada. Res-
petar las reglas de la democracia y responder con disciplina, 
responsabilidad y sabiduría a los ataques del aparato guber-
namental que buscará, por cualquier medio, negar, retrasar o 
posponer indefi nidamente toda iniciativa legislativa. 

El régimen no ha querido entender que los venezolanos se 
cansaron del maltrato a su dignidad, de la promesa incumplida 
de redención a los pobres, que siguen esperando por mejores 
oportunidades para salir de su pobreza y con trabajo producti-
vo contribuir al desarrollo nacional. Se cansó de la militariza-
ción del país y de efectivos militares con gestiones fracasadas 
en cargos públicos, que coadyuvaron a la institucionalización 
de la crisis.

Los 112 diputados electos en la fi las de la MUD son la espe-
ranza de ese pueblo maltratado, por eso su labor debe ser efec-
tiva antes que efectista, como otrora hizo el chavismo durante 
17 años, tiempo durante el cual cerró los ojos a la realidad y ja-

más se dignó preguntarse qué pensaba el pueblo de sus decisio-
nes. Para colmo, la AN fue convertida en una especie de bastión 
militar donde había un dictador que administraba el hemiciclo 
según su leal saber y entender; las reglas no existían, salvo para 
apabullar a los representantes de la oposición democrática.

Ante la responsabilidad de nuestros diputados electos, es 
el momento de la serenidad y de profundas refl exiones sobre 
la tarea encomendada. Los intereses personales o partidistas, 
deben excluirse porque se necesita unidad y más unidad. Los 
rumores que se esparcen sobre quién dirigirá la AN podrían 
hacer grave daño a la alianza si no se paran a tiempo. Es el 
momento de despojarse de toda vanidad y esperar el 5-E para 
hacer público el acuerdo a que se llegue.

De ahora en más debe prevalecer el arte de la política. Dejar 
atrás odios, venganzas y pases de factura que en nada contri-
buirían al clima de sosiego que clama la población y al trabajo 
parlamentario de cara a los electores. Por todos los medios le-
gales y persuasivos tratar de acercarse a la nueva minoría para 
tender puentes comunicacionales. La reconciliación nacional es 
una prioridad. Amigos, mis mejores deseos para esta Navidad y 
un año 2016 pletórico de esperanza, salud y prosperidad. 

Jesús toca a 
tu puerta

Estamos en Adviento, tiempo de Gracia y preparación para 
celebrar con gozo,  la Navidad, momento en que recordamos 
la venida al mundo de nuestro Señor Jesucristo.

La Iglesia nos enseña acerca de las tres venidas de Jesús al 
mundo y a nuestras vidas. La primera, en su encarnación y naci-
miento, es la “fragilidad humana”. La segunda, en espíritu y poder, 
es la que se manifi esta cada vez que invocamos al Espíritu Santo; 
oramos, leemos la Palabra y participamos de los Sacramentos, y la 
tercera, en gloria y majestad, cuando Jesús venga defi nitivamente 
a instaurar su Reino.

Hermanos, Jesús siempre viene a nuestras vidas y toca a nues-
tra puerta. Somos nosotros quienes decidimos abrirle o no.

Comparto con ustedes una conocida refl exión que nos ilustra lo 
que esto representa: 

“Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la pre-
sentación al público, asistió mucha gente, pues se trataba de un 
pintor muy famoso. Llegado el momento se tiró el paño que reve-
laba la pintura. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionan-
te fi gura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. La 
imagen de Jesús parecía viva y se destacaba la forma de colocar su 
oído junto a la puerta, como si estuviera esperando que, de aden-
tro de la casa, alguien le respondiera. Todos admiraban aquella 
preciosa obra de arte. Entre tantas personas, un observador muy 
curioso, se acercó al artista y le hizo una observación, pensando 
que la obra tenía una falla, y le dijo: ‘La puerta en la pintura no tie-
ne cerradura, ¿cómo, entonces,  se hace  para abrirla?’. El pintor le 
respondió: ‘Así es, porque esa es la puerta del corazón del hombre. 
Sólo se abre por el lado de adentro’”.

Hermanos, la  Palabra  de Dios nos dice: “Mira que estoy a la 
puerta y llamo: si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa 
y comeré con él y él conmigo” (Ap 3,20). 

El Señor toca a la puerta de tu corazón para entrar en la intimi-
dad contigo. Si tú le abres, Él podrá sanarte, consolarte, animarte 
y vivir a través de ti. Desde tu corazón guiará tus pensamientos, 
tus palabras y tus acciones y serás presencia de Cristo en este 
mundo. Si por el contrario, le cierras la puerta de tu corazón, vivi-
rás en lo efímero, en lo superfi cial, en el vacío, en el egoísmo, en la 
tristeza, en las tinieblas y en la muerte. 

Jesús nació en un pesebre, “pues no había lugar para ellos en la 
sala principal de la sala” (Lc 2,7b). ¡Cómo no conmovernos, ante  
Su Nacimiento! Siendo el Hijo del Creador y por quien fueron 
creadas todas las cosas, no tuvo un espacio digno y acorde a su 
naturaleza divina. Pensemos en el establo, los animales, la paja, el 
estiércol… ¿Qué nos quiere decir Jesús con ello?

Él nos dice: No importa la pobreza, la miseria, la oscuridad 
de tu corazón, “Yo Soy la Luz del mundo” y vengo a enriquecer, 
limpiar e iluminar tu corazón, como aquella noche lo hice en ese 
establo en Belén. Sólo ábreme la puerta de tu corazón y déjame ser 
tu Mesías- Salvador. 

Hermano, no le niegues “la sala principal” de tu vida a Jesús. 
Déjalo nacer en ti, prepárate para recibirle y deja que Su Gloria 
brille sobre ti, y la Paz reine en tu corazón. Vive intensamente este 
Adviento para gozarte en la Navidad y experimentar el cambio 
que Jesús trae a tu vida, a tu familia y a nuestro país. Amén.

Coordinador de la Cátedra Chiquinquireña Unica

Exrector de LUZ
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La terminal carece de 
unidades y está llena de basura 

TEMPORADA // Diez mil personas se movilizan a diario, a pesar de la ausencia de transportes

Los portones fueron cerrados para exigir 
soluciones. La basura y el mal estado de las 

instalaciones son los principales problemas 

A
yer, la afl uencia de pasaje-
ros en La Terminal Pasa-
jeros de Maracaibo se veía 
escasa en comparación con 

temporadas navideñas pasada. 
La fl ota vehicular está paralizada 

en un 50% y algunas líneas de expre-
sos eliminaron rutas como San Cristó-
bal y Ciudad Bolívar, por la ausencia 
de autobuses. 

A las 12:oo p. m., fue cerrada la sa-
lida de la terminal por algunos de sus 
conductores, quienes decidieron pro-
testar en rechazo a las condiciones en 
las que se encuentra el lugar. 

El abandono, la falta de manteni-
miento y la acumulación de basura 
son las principales problemáticas que 
acechan esta terminal terrestre. 

Fernando Sánchez, vicepresidente 
del Sindicato Unitario de Transporte 
del Zulia, informó que están cansados 
de solicitar una reunión con la alcal-
desa Eveling Trejo de Rosales, para 
presentar un proyecto que busque 
mejorar las instalaciones, pero no en-

Pasajeros denunciaron que las instalaciones están en condiciones críticas. Foto: Humberto Matheus

Cerros de basura invaden la parte trasera de La Terminal, situación que genera molestias en 
los usuarios y trabajadores. Foto: Humberto Matheus

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

�Jaquelín Gómez
     Visitante

Viajamos hacia Carora. La unidad tar-
da en salir porque no hay pasajeros y 
así no puede salir. No todos los buses 
están en buen estado. 

�Jaquelín Piña
     Visitante

Viajo hacia Puerto La Cruz y a Dios 
gracias no se me di� cultó encontrar 
unidad. El pasaje me costó dos mil 
bolívares. 

de aumento en las tarifas del 
transporte solicitan los sindicatos 

de transporte de la Terminal 
terrestre de Maracaibo 

30%

18 funcionarios del 
Cuerpo de Policía del 
municipio Maracaibo 
están divididos en tres 
guardias, dentro de 
las instalaciones de la 
terminal para ofrecer 
una mayor seguridad 
a los conductores, 
comerciantes y usuarios.  
Además cuentan con la 
colaboración de la Policía 
Nacional Bolivariana.  

apoyo policial

CERTIFICADAS 55 MUJERES 

EMPRENDEDORAS

La alcaldesa del municipio La Cañada 
Nidia Gutiérrez certi� có a 55 empren-
dedoras. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

37º
min - 25º

37º-25º

35º-25º

36º-22º

25º-35º

cuentran respuestas. 
“La terminal es un desierto. No hay 

luz, los baños no funcionan. Esto es un 
vertedero de basura y aquí hay perso-
nas que venden comida. Las vías para 
ingresar están en malas condiciones 
y nos dañan las unidades”, denunció 
Sánchez, quien lamentó que propios y 
visitantes no puedan gozar de una ter-
minal en óptimas condiciones.

Por su parte, Nerio Moreno, geren-
te general de la Terminal de Pasajeros, 
informó a Versión Final, que a pesar 

de las fallas que presentan, desde el 
pasado miércoles  se  han movilizando 
unas diez mil personas diariamente. 
Esperan superar esta cifra y llegar a 
las 12 mil personas a diario. 

“He conversado con las empresas y 
nos dijeron que buscaran la habilita-
ción de otras unidades. Las rutas que 
generan mayor demanda son Caracas, 
Valencia y Maracay”, destacó Moreno.

Explicó que aquellos conductores 
que incumplan con las tarifas estable-
cidas al valor del pasaje son suspendi-
dos por dos días consecutivos de sus 
funciones.

“Tenemos un módulo de servicio 
que se encarga de atender las denun-
cias. Los usuarios que se vean afecta-
dos por el incremento del precio del 

pasaje que denuncien. Nosotros esta-
mos dispuestos a colaborar”, resaltó. 

Denuncias 
Noely Pernía denunció la falta de 

higiene que presenta la terminal. “En 
los baños no se puede entrar. Esta ter-
minal está en el olvido, muy abando-
nada”.

Fueron capacitados 2.863 funcionarios. 
Foto: Cortesía

Siamesas

Año 2015

Crean cuento 
digital a benefi cio 
de las  “princesas”

Imcec adiestra 
a empleados 
de la Alcaldía

El estudio creativo Priva, a 
cargo de las hermanas Nirleska y 
Neideska Prieto, crearon un cuen-
to digital llamado Las Princesas 
Bendecidas… la lluvia y la gracia 
de los ángeles. Con colaboración 
de la ilustradora marabina Josy-
mar Arteaga lograron realizar un 
aporte para recolectar fondos para 
los gastos hospitalarios de las pe-
queñas siamesas.

La deuda actualmente supera 
los 250 mil dólares, pues las niñas 
María Gracia y María de los Án-
geles se encuentran internadas en 
el Texas Children’s Hospital; sus 
padres Ana María y Emilio Parra 
han solicitado apoyo en algunas 
instituciones pero no han logrado 
cancelar la deuda al hospital. 

Nirleska Prieto comento que “el 
cuento ya está disponible a través 
del correo codigoparasonargmail.
com y el número +584246886590. 

El Instituto Municipal de Ca-
pacitación y Educación Ciudada-
na (Imcec) ofreció sus habitua-
les programas de capacitación y 
adiestramiento a 2.863  funciona-
rios que laboran en la Alcaldía de 
Maracaibo, ofreciéndoles talleres 
referidos al Desarrollo Humano y 
otros programas de formación.

Mirian Carroz, presidenta del 
Imcec, informó que este organis-
mo cumplió las metas previstas 
en los programas de formación y 
mejoramiento profesional, dirigi-
dos a los trabajadores de la Alcal-
día de Maracaibo.

María Gabriela Silva |�

Redacción |�
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Disminuye venta 
ilegal de pirotécnicos

MARACAIBO // Bomberos intensifican operativos especiales 

Solo 26 empresas 
están permisadas. 

Las inspecciones 
se extienden a 
los comercios 

informales

L
a venta ilegal de fuegos arti-
fi ciales sigue siendo un tema 
de preocupación en la ciudad, 
en especial para evitar que se 

generen accidentes que lamentar. Los 
Bomberos de Maracaibo iniciaron un 
operativo especial para atacar la pro-
liferación de  lugares que ofrezcan a la 
colectividad los llamados Bin Laden, 
Martillo, Pinocho y Cebollín.

El director del cuerpo bomberil, 
Helín Pirela, informó que solo 26 co-
mercios están permisados para la ven-
ta de pirotécnicos.

Destacó que se encuentran traba-
jando en la fi scalización de diversos 
puntos, con el propósito de evitar la 
venta ilegal. Este procedimiento se 
extendió en comercios del centro de 
la ciudad, La Curva de Molina y otros 
sectores donde asiduamente se colo-
caban las “tradicionales mesitas”.

Recordó que en comparación con  
años anteriores se visualiza una re-
ducción considerable de vendedores 

 En 70 por ciento avanzan los tra-
bajos de limpieza y mantenimiento 
en las áreas verdes hechos por el 
Instituto Municipal de Ambiente 
(IMA), de los distribuidores viales 
apostados a lo largo de la Circunva-
lación 1. 

Juan Pablo Lombardi, presidente 
del IMA, detalló que para la fecha en 
el Distribuidor Pomona las labores 
han avanzado a un mayor ritmo y ya 
cuenta con cerca del 90 por ciento de 
los trabajos concluidos.

“Hablamos que en los distribui-
dores de Cañada Honda, Sabaneta 
y Juan Pablo Segundo mantenemos 
presencias de nuestros trabajadores 
del barrido manual, mejor conoci-

Se han realizado nueve operativos desde que se iniciaron las supervisiones. Foto: Cortesía 

Avanza mantenimiento en áreas verdes en 
distribuidores de la Circunvalación 1

Metro de Maracaibo 
entrega apartamentos

dos como “salserines”, quienes se es-
tán encargando de realizar las podas 
tanto de mantenimiento como de al-
tura, desmalezando y confi nando los 
desechos vegetales para su posterior 
retiro”.

Aseguró que a pesar del largo 
periodo de sequía, la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Rosales, con-
tinúa trabajando en función de man-
tener y conservar las áreas verdes 
dentro del municipio. 

Lombardi resaltó que  los corre-
dores viales de “El Marite” y “Luis 
Vera Gómez”, ambos ubicados en el 
oeste de la capital del estado Zulia, 
se les dio igual prioridad para ser 
incluidos en este plan integral de sa-
neamiento en las principales carre-
teras de la urbe.

La Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (Gmvv), a través de su ente 
ejecutor Metro de Maracaibo, be-
nefi ció a 12 familias de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez con el nuevo 
urbanismo Villa Maisanta, ubicado 
en el sector Maicaíto.

Los apartamentos de 72 metros 
cuadrados, distribuidos en tres ha-
bitaciones, dos baños, sala, cocina, 
comedor y lavadero, son el nuevo 
hogar de 60 benefi ciarios.

La entrega fue realizada en el sec-
tor Maicaíto, barrio Los Olivos del 
oeste de la capital zuliana, donde se 
construyó el edifi cio tipo L, de cuatro 
pisos, bajo el esquema de adminis-
tración directa y donde los benefi cia-
rios acompañaron el proceso cons-

tructivo desde su adjudicación. 
Luz Marina Villalobos, madre de 

dos adolescentes, agradeció la entre-
ga de la vivienda. “Durante 15 años 
viví arrimada a que mi suegra, en un 
cuarto chiquito con mis dos hijos y 
esposo que es chofer de transporte 
público. Éramos cuatro familias en 
una sola casa, vivíamos muy incó-
modos. Por eso, le doy gracias a Dios 
por todo, estoy muy agradecida”, 
contó.

Superapagón

Obras

120 comunidades de La Guajira se 
quedan sin luz por error de Corpoelec

Mas de 120 comunidades de las 
parroquias Guajira y Elías Sánchez 
Rubio, se vieron afectadas por la falta 
del servicio eléctrico desde la mañana 
del pasado miércoles, luego de que un 
equipo de Corpolec realizara el corte 
del servicio, aparentemente para ha-
cer lavado de líneas, lo que se extendió 
por mas de 14 horas, lo que común-
mente dura entre dos o tres horas. 

Las emergencias de los Centros 
asistenciales en el poblado de Pa-
raguaipoa colapsaron, debido a que 
el Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) y el Hospital Binacional no 
cuentan con plantas eléctricas por lo 
que se atendió a medias, en horas de 
la tarde, mientras los pasillos de los 
centros de salud estaban a oscuras. 

Heberth Chacón, alcalde de la 
Guajira, informó que “Hubo una 
falla gravísima en el circuito Mara-
Paez... Hasta la Planta de Trata-

Los apartamentos son de 72 metros cuadrados. Foto: Cortesía

informales. Desde que se iniciaron 
las supervisiones, se han desarrollado 
nueve operativos.

La aprobación para el funciona-
miento de estos 23 expendios que 
poseen permisología está a cargo del 
Cuerpo de Bomberos, la Intendencia 
Municipal de Maracaibo y la Direc-
ción de Armamentos y Explosivos 
(Daex) de la Fuerza Armada Nacional 

miento El Brillante quedó fuera de 
servicio”.

Por parte de Corpoelec no ha habi-
do respuesta a la población. Al caer la 
noche, varios vecinos afi rmaron que 
de seguir con la situación iniciarían 
las protestas en la Guajira, ya que en 
los últimos días los apagones han da-
ñado varios electrodomésticos.

Invitamos a la 
colectividad a denunciar 
la venta ilegal. 

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

Redacción |�

Algimiro Montiel |�

Bolivariana (Fanb). 
“Durante el fi n de semana, incur-

sionamos en Las Pulgas, Caribe Zulia, 
Puente Cristal, Antiguo Bingo Reina 
y otros puntos comerciales del Casco 
Central de la ciudad, para realizar el 
decomiso de aquellos productos que 
sean expendidos sin la permisología 
legal correspondiente”, señaló Pirela. 

Evitar lesionados 
En el 2013 resultaron lesionadas 

13 personas, al manipular fuegos ar-
tifi ciales. Esta cifra disminuyó para el 
2014 con solo dos personas heridas. 

El director del Cuerpo de Bombe-
ros manifestó que esperan cerrar las 
Navidades sin lesionados. 

Redacción |�

Una seria situación viven en La Guajira, con 
el servicio eléctrico. Foto: Archivo

El presidente del IMA 
pidió a las comunidades 
sumarse a esta campaña 

pro ambiente

“La avenida 17 de Los Haticos, así 
como la urbanización La Rotaria de 
la parroquia Raúl Leoni y La Victo-
ria, segunda etapa, de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez, se sumaron 
al plan de trabajo. Seguiremos en la 
calle, atendiendo las necesidades de 
la gente. Estamos comprometidos 
con Maracaibo en materia ambien-
tal”, comentó Lombardi. 

personas fueron bene� ciadas con la 
entrega de estos apartamentos en el 

sector Maicaíto

60
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CONCURSO // Los niños hablaron mediante sus escritos: quieren unión y paz para Venezuela

¿Qué encontramos en 
‘Te regalo un cuento’?

El símbolo de la Navidad venezolana es el Niño 
Jesús, lo defendió una de las ganadoras del 

concurso editorial. La familia fue el escenario 
constante en los cuentos y en las cartas

Ana Karolina Mendoza |�

“T
e regalo un cuento”, 
nuestro proyecto y 
concurso editorial, de-
safi ó a 981 niños que 

residen en Zulia. En sus aulas de cla-
se, en su camilla de hospital o frente 
al computador de su casa, vencieron 
el miedo a la “página en banco”: escri-
bieron cuentos de Navidad y cartas al 
Niño Jesús. En letras vaciaron senti-
res y su visión del mundo. 

Leamos la carta de María José 
Villalobos, de 11 años: 

“Querido Niño Jesús, quiero para 
esta Navidad que se consigan las cosas 
que necesitamos para nuestro plato 
favorito y que nos reunamos en fami-
lia, y quiero que todo el mundo la pase 
bien en las buenas y en las malas”. 

Ahora, veamos lo que escribió 
Luis Beltrán, de 11 años: 

“Querido Niño Jesús, te recuer-
do que estamos en Navidad, por eso 
quiero pedirte un regalo lleno de amor 
y paz:

*Quiero pedir por Venezuela y por 
la paz del mundo. (…)”. 

Freddy Rodríguez, de siete años, 
remató su carta así:

“Quiero que abran La Raya (la 
frontera entre Venezuela y Colombia), 
amo los dos países.

Para: Jesús.
De: Freddy”. 

p
Para: Jesús.
De: Freddy”.

Tomando como muestra estos 
tres sentires, el psicólogo Juan 
Armando Andrade explica: 

“En las cartas se nota un 
gran impacto en los niños de-
bido a la escasez de productos 
en el país. La mayoría no pe-
día regalos, solo por la salud 
de su familia y que el país me-
jore, que no haya contiendas y que 
la política no sea el tema principal en 
sus reuniones”.

Otra mirada
La Navidad es sinónimo de fami-

lia para los niños escritores que par-
ticiparon en el proyecto editorial. La 
mamá y el papá, y los abuelos fueron 
los personajes principales en las his-
torias que desarrollaron con un inicio, 
un nudo y un desenlace, es decir, en 
un cuento. Con una hormiga y una 
mariposa, por ejemplo, ilustraron con 
tino cómo deberían ser los humanos: 
solidarios y libres. 

Katherina Petit expresó preocupa-
ción por el desplazamiento del Niño 
Jesús como símbolo de la Navidad. 
“Me preocupaba que Santa Claus que 
no pertenece a nuestra cultura, tuvie-
ra más importancia que el Niño Jesús 
que sí es nuestra tradición”. Por eso, 
en su cuento titulado: Una Navidad 
compartida resolvió ese confl icto in-
terno.

“El deseo de la unión familiar y el 
rescate de las tradiciones son la cons-
tante en los cuentos. Es común que 
los niños adoren estas fi estas, ya que 

ue
pal en

fami-

son el motivo de encuentro de toda 
la familia. Esto puede traducirse en 
un llamado de los niños a los adultos: 
debemos detenernos para valorar el 
tiempo en familia”, resaltó Andrade. 

Este lunes, Día del Espíritu de la 
Navidad, pueden encontrar encartada 
en Versión Final la edición especial 
“Te regalo un cuento”, con los mejores 
cuentos de Navidad y Cartas al Niño 
Jesús —seleccionados por expertos en 
literatura—, en los cuales destacaron 
la calidad narrativa y por la profundi-
dad en las historias. 

Fotos: Humberto Matheus / Vianny Vilchez
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CONDENAN A SIETE OFICIALES 

DE LA DICTADURA CHILENA

Siete exo� ciales del Ejército chileno fueron 
condenados a prisión por el homicidio de 14 
presos políticos en Antofagasta en 1973.

A JUICIO LA DIRECTORA DEL FMI

Christine Lagarde, directora del FMI, irá a juicio por negligencia 
en la gestión de fondos públicos. Se busca determinar si hubo 
corrupción en la atribución de esa compensación de casi 404 
millones de euros por la venta de Adidas en los años 90.

PROGRESO // El acuerdo facilitará el aumento de viajes autorizados

E
stados Unidos y Cuba anun-
ciaron ayer un entendimien-
to para restablecer el servicio 
aéreo regular entre los dos 

países después de medio siglo, al cum-
plirse precisamente un año del inicio 
de su reaproximación diplomática. 

Restablecen vuelos 
entre EE. UU. y Cuba

Las líneas podrán hacer 
acuerdos comerciales. 

Se refuerzan los 
convenios de seguridad 
aérea. El turismo hacia 
la isla sigue restringido

INICIAN JUICIO CONTRA 

PÍLDORAS DE BAYER

El juicio contra algunas 
pastillas anticonceptivas del 
laboratorio Bayer comenzó 
ayer en Alemania. Felicitas 
Rohrer denuncia que la píldora 
Yasminelle fue la causante de la 
embolia pulmonar que sufrió en 
2009, a la edad de 25 años.  

INUNDACIONES DEJAN

40 MIL EVACUADOS

El Congreso declaró emergencia 
climática por las inundaciones 
que dejaron como saldo parcial 
unos 40 mil evacuados, informó 
AFP. Las inundaciones son 
producidas por una crecida 
extraordinaria del río Paraguay 
que cruza el territorio. 

EL AÑO 2015 BATE 

RÉCORDS DE CALOR

Las temperaturas del mundo 
entre enero y noviembre 
rompieron récords de calor, lo 
que deja presagiar que el año 
2015 habrá sido el más cálido de 
la historia moderna, anunciaron 
ayer a AFP expertos de la 
administración estadounidense 
oceánica y atmosférica. Este 
noviembre fue el más cálido 
desde 1880.

ALEMANIA

PARAGUAY

CLIMA

En una escueta nota ofi cial, el De-
partamento de Estado informó que 
delegaciones de los dos países “alcan-
zaron un arreglo bilateral para esta-
blecer servicios aéreos regulares”, un 
paso de enorme importancia simbóli-
ca en la reaproximación.

De su lado, la embajada cubana en 
Washington informó que las partes 
“acordaron de forma preliminar el 
texto de un Memorando de Entendi-
miento para el establecimiento de los 
vuelos regulares”, cuya adopción “se 
confi rmará en los próximos días por 
ambos gobiernos”. 

Según el Departamento de Estado, 
este acuerdo permitirá “la continui-
dad de los actuales servicios de vuelos 
chárter y facilitará el aumento en los 
viajes autorizados” de ciudadanos es-
tadounidenses hacia Cuba.

La legislación estadounidense aún 
prohíbe los viajes de turismo a Cuba, 
pero abre la puerta al otorgamiento de 
licencias especiales cuyos criterios se 
han fl exibilizado desde enero.   

La parte cubana destacó este jueves 
que mediante el entendimiento alcan-
zado las aerolíneas de ambos países 
podrán concertar acuerdos de coope-
ración comercial, tales como códigos 
compartidos y contratos de arrenda-
miento de aeronaves entre ellas o con 
aerolíneas de terceros países”. 

Este acuerdo, señaló la embajada 
cubana, también refuerza el compro-
miso de los dos países de “proteger a 
la aviación civil contra actos de inter-
ferencia ilícita” y actuar en conformi-
dad con “convenios internacionales 
relacionados con  la seguridad de la 
aviación”.

Ambos países celebraron de esta forma un año de deshielo en las relaciones diplomáticas. Foto: Archivo

Sismo de 6.6 

grados 

sacude México

Un fuerte movimiento 
telúrico de 6,6 grados 

de magnitud se registró, 
ayer,  en Chiapas, 

sureste de México, 
donde edi� cios públicos 

y escuelas fueron 
evacuados, mientras que 
su impacto llegó hasta el 

vecino país de Guatemala, 
informó el Instituto 

Geológico de Estados 
Unidos (USGS).

El servicio 
estadounidense, que 
inicialmente ubicó el 

sismo en 6,6 grados, lo 
disminuyó a 6,4 y volvió 
luego a cifrar en 6,6 su 

intensidad, informó 
que el movimiento 

ocurrió a las 2:49 p. m. 
locales (19:39 GMT) a 
una profundidad de 
94 kilómetros y con 

epicentro a unos siete 
kilómetros de Tres Picos, 
en Chiapas. En  la capital 

chiapaneca las ondas 
telúricas provocaron 

temor en la población y 
el desalojo de escuelas y 

edi� cios públicos

AFP|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Putin dice que Donald Trump 
es un hombre “brillante y talentoso”

El multimillonario Donald Trump 
es un “hombre brillante, talentoso, 
sin duda alguna es el líder absoluto 
de la campaña presidencial” de Esta-
dos Unidos, declaró ayer el presidente 
ruso Vladimir Putin. 

“Dice que desea otro nivel de rela-

ciones, de relaciones más estrechas, 
más profundas, con Rusia, ¿cómo no 
congratularse por eso?”, dijo Putin. 

“Por supuesto que nos congratu-
lamos”, agregó tras la conferencia 
de prensa anual celebrada ante unos 
1.400 periodistas rusos y extranjeros. 

En octubre pasado, Trump dijo que 
podría “probablemente entenderse 
muy bien con Vladimir Putin”. 

“Su forma de hablar y lo que le per-
mite aumentar su popularidad” no 
conciernen a Rusia, dijo por otra par-
te Putin, sobre las declaraciones cada 
vez más provocadoras de Trump.

Putin dijo que está dispuesto a tra-
bajar con cualquier presidente esta-
dounidense, “sea quien sea”, para “de-
sarrollar las relaciones” entre Rusia y 
Estados Unidos. 

AFP |�

El mandatario ruso dijo estar dispuesto a trabajar con quien sea. Foto: Archivo
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El Papa Francisco, quien habló por teléfono con Macri, celebró su cumpleaños con los jóvenes 
de Acción Católica, en el Vaticano. Foto: AFP

Mauricio Macri felicitó al Papa 
Francisco por su 79 cumpleaños

El presidente argentino, Mauricio 
Macri, felicitó este jueves por teléfono 
al papa Francisco por su 79 cumplea-
ños, una conversación que fue la prime-
ra entre ambos desde la asunción presi-
dencial, el pasado día 10 de diciembre.

“El presidente Mauricio Macri lla-
mó hoy desde la Casa Rosada al papa 

EFE |� Francisco para felicitarlo en el día de 
su 79 cumpleaños”, informó en un es-
cueto comunicado la Presidencia ar-
gentina. “Fue amena y en buenos tér-
minos”, se limitaron a señalar fuentes 
de la Casa Rosada a medios locales.

Precisamente Macri recibió a 
miembros de la comisión ejecutiva de 
la Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA), que le felicitaron por su inves-
tidura y saludaron su compromiso de 

impulsar la lucha contra el narcotrá-
fi co, uno de los temas que ha venido 
denunciando la Iglesia católica argen-
tina en las últimas semanas. 

También se refi rió a las relaciones 
entre Argentina y el Vaticano la canci-
ller Susana Malcorra, quien, antes de 
hacerse pública la llamada de Macri al 
Papa, afi rmó que no se había producido 
ninguna conversación entre ambos tras 
la asunción del presidente argentino.

La Madre Teresa de Calcuta sería canoni-
zada en septiembre. Foto: Archivo

Anuncian
canonización de 
la Madre Teresa

Desde el Vaticano, Su Santidad, 
el papa Francisco, reconoció un mi-
lagro atribuido a la Madre Teresa de 
Calcuta y está dispuesto a promulgar 
el decreto de su canonización, infor-
mó ayer el portal digital del diario 
de los obispos italianos, Avvenire.

Según la vaticanista del perió-
dico, Stefania Falasca, que conoce 
personalmente a Francisco, la Ma-
dre Teresa debería ser canonizada el 
4 de septiembre de 2016 en Roma, 
en el marco del Jubileo de la Miseri-

cordia que comenzó el 8 de diciem-
bre. La fecha debería ser confi rmada 
durante un consistorio.

Avvenire afi rma que una cura-
ción milagrosa atribuida a la in-
tervención de la Madre Teresa fue 
reconocida durante una reunión de 
expertos que convocó la Congrega-
ción para las Causas de los Santos 
hace tres días.

La Madre Teresa de Calcuta 
(1910-1997), que nació en una fa-
milia albanesa en Macedonia, fundó 
su propia congregación en 1950, las 
Misioneras de la Caridad. 

Redacción |�

Vaticano

Fue beati� cada por Juan 
Pablo II el 19 de octubre 

de 2003 en Roma, duran-
te una ceremonia ante 

300.000 � eles

MEDIDA // La moneda gaucha baja hasta 14 unidades por dólar

Peso argentino se derrumba en 
primer día sin control de cambio

El día se comenzó a 15 
unidades por dólar y 
la mejor oferta llegó 

a 13,40. Muy pocos 
bancos vendieron la 

divisa en la calle

AFP |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l peso argentino sufrió este 
jueves su mayor devaluación 
desde la crisis de 2002 luego 
de que el gobierno de Mau-

ricio Macri eliminara las restricciones 
cambiarias de los últimos cuatro años, 
una medida reclamada por los merca-
dos pero temida por los trabajadores. 

Luego que el dólar abriera a 15 pe-
sos por divisa, reinó la incertidumbre 
sobre este brusco giro en el sistema 
bancario que hizo que las operaciones 
se normalizaran hacia la tarde para 
cerrar en 13,40 para la compra y 14,00 
para la venta, signifi cando una apre-
ciación de la divisa estadounidense 
por encima del 40%. 

La moneda argentina se devaluó 
casi un 30%, más que en 2002 cuando 
el colapso del sistema fi nanciero pro-
vocó un estallido social tras el fi n de 
la paridad cambiaria que existió entre 
1991 y 2001. 

En la calle muy pocos bancos ven-
dieron dólares. Gran número de casas 
de cambios se mantuvieron al margen 
de las operaciones. 

El economista César Deymonnaz, 
dijo a la AFP que era “normal” este 
clima de dudas inicial. “Los bancos 
todavía no han recibido la regulación 
del Banco Central”.

Ahora el temor es que la infl ación, 

En el primer día de la medida, la venta de divisas fue realizada por algunas casas de cambio. Foto: AFP

como se denominaban a los controles 
de cambios derogados por Macri. 

Esto “no es levantar el cepo, es de-
valuación y pérdida del poder adquisi-
tivo del salario”, afi rmó Recalde quien 
auguró que Argentina entrará en rece-
sión a corto plazo.

Pero economistas y analistas con-
sultados por la AFP creen que es una 
decisión correcta, que sin duda tendrá 
un duro costo en el trabajador durante 
el primer trimestre de 2016 con pro-
yecciones de recuperación a fi nales 
del mismo año.

Fin del “cepo”
Entre fi nales del año pasado y me-

diados 2015, la diferencia entre el dó-

lar ofi cial y el paralelo alcanzó hasta 
más del 60%, en un país cuya moneda 
tuvo paridad de uno a uno con el dólar 
entre 1991 y 2001. 

El fi n del “cepo”, anunciado por el 
ministro de Hacienda Alfonso Prat-
Gay, el miércoles, era un pedido a 
gritos de empresarios, el campo y los 
mercados por las distorsiones que 
creó para importar y exportar. Macri 
ganó las elecciones con la promesa de 
levantarlo para “normalizar” la econo-
mía argentina y atraer inversiones. 

Las restricciones fueron impuestas 
en 2011 por el gobierno de Cristina 
Kirchner, que mantuvo políticas pro-
teccionistas criticadas por Macri, su 
sucesor de derecha. 

Recomendación 

La clave del éxito de la medi-
da es que “se llegue a un nivel 

de 14/15 pesos por dólar y 
que el gobierno no dé marcha 

atrás con la liberalización”

40%

fue la devaluación 
que sufrió el peso 

argentino, ayer, en el 
primer día del libre 

comercio de la moneda

que ronda el 30%, se dispare y aumen-
te la pobreza.

Héctor Recalde, líder del bloque de 
diputados fi eles a la expresidenta cen-
troizquierdista Cristina Kirchner, fue 
tajante en su rechazo al fi n del “cepo”; 
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Salud
STIPS

La Fundación Española del Corazón asegura 
que vivir con perros mejora la salud�

Cientí� cos franceses concuerdan que el 
orgasmo en el parto disminuye el dolor� Comer abundantes frituras termina 

por destruir el colon�

RECOMENDACIÓN // Ventilar las camas es necesario para desinfectarlas de bichos

Elimina los ácaros del colchón
 Hasta un millón 

y medio de 
microorganismos 
pueden vivir en el 

mueble alimentándose 
de células muertas de 

piel y sudor

Agencias |�

¿C
uánto tiempo ventila 
su cama? Tal vez de-
bería dejarla sin ten-
der un día completo 

para eliminar los ácaros del colchón. 
Aunque no se crea, el colchón de 

la cama está lleno de diminutos bi-
chos como los ácaros que ocasionan 
daños a nuestros pulmones, alergias, 
infecciones, asma, entre otras enfer-
medades.

Podría haber hasta 1,5 millones de 
ácaros del polvo viviendo en la cama 
siendo alimentados. 

Un paso esencial para acabar con 
los ácaros es desinfectar el colchón; 
sin embargo, existen otras medidas 
importantes que ayudarán a elimi-
narlos según el portal especializado 
salud180.com.

Los pasos sugeridos son los si-
guientes:

1. Ventilar la cama. 
Si se arregla inmediatamente la 

cama al levantarse, se quedarán atra-
pados millones de ácaros que se ali-
mentan de células muertas de la piel 
y sudor. 

En cambio, una cama sin tender 
expone a los bichos al aire fresco y a 
la luz, lo que ayudará a deshidratarlos 
y eliminarlos. 

El médico Stephen Pretlove de la 

Steven Pretlove
Universidad de Kingstone

“Cuando se hace inmediatamente la cama después de levantarse 
se está atrapando el calor corporal que sirve de caldo de cultivo 
para los ácaros”

Las mujeres que duermen más tienen mejor sexo

Agencias |�

   La Universidad de Michigan ha-
lló que las mujeres que duermen más 
de 7 horas tienen mejor sexo porque 
están de mejor humor y pueden ex-
perimentar múltiples orgasmos. 

El estudio publicado en The Jo-
urnal of Sexual Medicine reclutó a 
171 universitarias durante 14 días y 
les pidieron que registraran cuánto 
tiempo dormían y cómo era su ac-
tividad sexual; desde la cantidad de 
encuentros sexuales hasta la lubrica-

ción en cada uno de ellos.
Se concluyó que a mayor canti-

dad de sueño, mayor deseo sexual 
y excitación genital presentaban al 
día siguiente las participantes del 
estudio.

Los hallazgos del estudio demos-
traron también que los problemas 
de sueño como el insomnio pueden 
contribuir a la falta de deseo sexual 
y a disfrutar de una sexualidad ple-
na.

Así que ya sabes qué tienes que 
hacer si quieres tener una vida sexual 
óptima; dile no a las desveladas. Para triunfar en la vida sexual hace falta un buen hombre y dormir mucho.  Foto: Agencias

Aguilar nunca perdió el conocimiento, ni 
el ritmo. Foto: Cortesía BBC Mundo

Operan cerebro 
mientras paciente 
toca el saxo

Por primera vez en Europa, un 
equipo médico llevó a cabo una ci-
rugía para extirpar un tumor cere-
bral mientras el paciente permane-
cía despierto y tocando el saxofón 
para evitar secuelas, publicó ayer 
jueves el diario BBC Mundo, en su 
portal digital. 

La intervención tuvo lugar en 
un hospital de Málaga, España.

Esta forma de operar —en la 
que el paciente no recibe anestesia 
general y participa activamente en 
el procedimiento— les permitió a 
los médicos monitorizar áreas ce-
rebrales vinculadas con el lenguaje 
musical, algo crucial ya que el pa-
ciente, Carlos Aguilera, es músico 
profesional.

Según explicó el doctor Gui-
llermo Ibáñez, neurocirujano que 
participó en la operación, esta es la 
única forma de monitorizar áreas 
en el cerebro, tan importantes 
como la del lenguaje. 

Señala Ibáñez que cuando los 
médicos van identifi cando estas 
zonas, que se muestran estimu-
ladas cuando el paciente habla, 
cuenta y, en este caso, interpreta 
una melodía con un instrumen-
to, ellos las bloquean para que no 
resulten afectadas en medio de la 
intervención quirúrgica.

Como resultado de la operación, 
el cerebro de Aguilera ahora está 
limpio de toda masa tumoral que 
previamente le afectaba. 

La delicada cirugía se prolongó 
por más de 12 horas. A Aguilera le 
suministraron solamente sedación 
y analgésicos. 

Si bien es la primera operación 
de este tipo en Europa, en Califor-
nia, Estados Unidos, ya se han he-
cho procedimientos similares. 

Redacción |�

España

Caso similar ocurrió el 7 
de junio de 2013, cuando 
el paciente Brad Carter 
tocó su guitarra durante 
una cirugía cerebral en la 
Universidad de California

Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Kingston, señala: “Cuando 
haces tu cama, sobre todo inmediata-
mente después de despertarte, estás 
atrapando el calor del cuerpo, células 
de la piel, y lo más importante, el su-
dor, por toda la cama. Pero dejar la 
cama sin tender expone las sábanas al 
aire y a la luz, lo que agota la posibili-
dad de vida de los ácaros.

La persona promedio puede sudar 

hasta un litro de líquido por noche. 
Esto crea un caldo de cultivo ideal 
para los ácaros. 

2. Cambiar las sábanas
Expertos recomiendan cambiar las 

sábanas una vez a la semana. Incluso, 
las fundas de almohada hasta dos ve-
ces a la semana, sobre todo si se sufre 
problemas en vías respiratorias. 

3. Usar bicarbonato de sodio 
Espolvorear sobre el colchón una 

Aunque la apariencia indique pulcritud, millones de ácaros sobreviven en nuestras camas, si no las ventilamos, según los expertos. foto: Cortesía

mezcla de bicarbonato de sodio con 
algunas gotas de aceites esenciales 
con propiedades desinfectantes (to-
millo, el árbol de té, lavanda). Deja 
reposar un par de horas y luego quitar 
con una aspiradora.

4. Utiliza un protector de colchón
Elige los que tengan protección an-

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

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

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

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

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

pm, Previa Cita
A-00010752

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

A-00011084

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011085

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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�VERTICALES
1. Vago. Raspe con los dientes. Prep-
osición. 2. En femenino, de marfil. Al 
revés, interpretan lo escrito. 3. Acción y 
efecto de masificar. 4. Al revés, féchalo. 
Al revés y sin hache, no aceptar algo. 5. 
Entrega. Abreviatura de entrenador de 
fútbol. Llano extenso rodeado de mon-
tañas. Nombre de letra. 6. Habitante de 
un pueblo. Vendrá a la vida. 7. Al revés, 
conjunto de ramas cortadas. Romano. 
Título nobiliario inglés. 8. El corazón ----. 
Al revés, aquello que es objeto o materia 
de una ocupación lucrativa o de interés. 
9. Río de Navarra (España). Al revés, 
cuerpo superior de la camisa o blusa. 
10. Azufre. Señor. Nave espacial rusa. 
Níquel. Preposición. 11. Trasladarse de 
un lugar a otro. Al revés, escondido de 
modo que no aparezca. 12. Catedrales. 
Prefijo oído. En plural, nombre de letra.

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

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Flavio, San Winebaldo

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV
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Encuentra las 6 diferencias

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

1  
2  

2  
3  

Hoy encuentras 
comprensión y buena 
disposición a tu lado y 
alguien te demuestra 
que confía en ti y eso te 
produce no sólo alegría.

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

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

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

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

Te exigirán algo que quizá 
sea un trabajo excesivo 
y que alguien, un jefe, 
intenta que hagas y te 
presiona. No lo permitas. 

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

Respira hondo, hoy 
obtienes una información 
que puede ser muy útil si 
tienes papeleos o temas 
legales entre manos y con 
ella podrás hacerte valer. 

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

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Hay cierto 
ambiente a tu 

alrededor que no te 
gusta nada, seguramente un 

tema laboral que anda revuelto 
y por el que alguien intenta 

hacer ciertas reivindicaciones 
en las que quiere implicarte. 

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

oróscopoH

 Andesita
 Basalto
 Basanita
 Carbonatita
 Charnockita
 Dacita
 Diabasa
 Diorita
 Fonolita
 Gabro
 Kimberlita
 Monzonita
 Obsidiana
 Pegmatita
 Peridotita
 Piroclasto
 Pórfi do
 Riolita
 Toba volcánica
 Traquita
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Vivir
V EL MALQUERIDO SE ESTRENA HOY NUEVA TEMPORADA DE 

TRES POR TRESLa nueva película de Diego Rísquez y Jesús “Chino” Miranda, en 
el rol del cantante venezolano Felipe Pirela, se estrena hoy en las 
salas de cine comerciales del país. En un año desastroso para el cine 
nacional, la película es la apuesta del año.

Net� ix reveló el primer adelanto de la 
secuela de Tres por tres y con� rmó la fecha 
de su estreno: el próximo 26 de febrero.

ESPECTÁCULO // Regresó la Piragua, de la Cuadra Gaitera, fue escogida como la Gaita del Año

 Zaperoco en el
Festival de gaita Dayanna Palmar |�

dpalmar@versionfi nal.com.ve

U
na noche donde la gaita 
prometía ser la protago-
nista terminó en abucheos 
y quejas del público. La 

premiación de la Gaita del Año quedó 
empañada por la disconformidad, el 
desorden y los gritos cuando el tema 
Regresó La Piragua, composición de 
Miguel Ordóñez  interpretada por Ra-
fael “Pollo” Brito, para la agrupación 
La Cuadra Gaitera, fue seleccionada 
como el tema ganador del Festival de 
la Gaita, de este año.

El público presente en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez había 
demostrado su opinión, casi unánime, 
con grandes ovaciones para la gaita 
interpretada por Barrio Obrero de Ca-
bimas, Feliz Año, una composición de 
José “Chinco” Rodríguez, e interpreta-
da por Carmencita Silva. El tema que-
dó en segundo lugar, mientras que el 
tercer puesto fue para Buena es el pico,
de Los Hermanos Bermúdez.

La segunda edición del Festival de 
la Gaita organizado por la Goberna-
ción del estado Zulia, en honor silente 
a Gladys Vera, contó con un jurado 
presidido por Rafael Molina.

Las diez agrupaciones que fueron 
seleccionadas para participar en la 
noche fi nal rindieron tributo a la gaita 
típica del Zulia: Los Hermanos Ber-
múdez, Destello Zuliano, La Cuadra 
Gaitera, Estrellas del 2000, la Garra 
Gaitera, Gaiteros de Pillopo, Gaiteros 
de mi Barrio, Salmo 150, D´Cabimas 
Son y Barrio Obrero de Cabimas ho-
menajearon con sus canciones a la 
música gaitera.

El zaperoco
Con ausencias destacadas como Ri-

cardo Cepeda, Argenis Carruyo y gai-
teros destacados que quedaron fuera 
de la competencia, la presencia de “El 
Pollo” Brito fue una de las más aplau-
didas durante su presentación con la 
Cuadra Gaitera, con el tema Regresó
la Piragua.

No obstante, el recuerdo de su pre-
sentación de ensueño no fue sufi cien-
te para amilanar las quejas del público 
que apostaba por los 60 años de tra-
dición musical del Barrio Obrero de 
Cabimas para ganar. 

Astolfo David Romero y Lula López 
también expresaron su disconformi-
dad con la decisión. Lula López mani-

A sala llena, el 
público presente 

en el Lía Bermúdez 
armó un escándalo al 

fi nal de la noche 

La agrupación “La Cua-
dra Gaitera” de Miguel 

Ordóñez y el “Pollo” 
Brito fue ganadora de 

la noche gaitera. Fotos: 
Javier Plaza

festó que “se pasaron por encima un 
montón de reglas”.

Por su parte, el compositor ganador 
Miguel Ordóñez expresó: “Estoy acos-
tumbrado a esto. He ganado todos los 
festivales de este país, todos (…) Pero 
este es el último, y no participo más. 
Sobretodo cuando hay deshonestidad 
en los gaiteros, empezando porque 
“Chinco” Rodríguez tiene más de 40 
años muerto. Entonces el año que vie-
ne voy a meter una gaita de Ricardo 
Aguirre a ver si la pego”. 

Por otro lado, Ordóñez pidió res-

peto para todos los compañeros del 
medio gaitero. “Porque a mí nunca me 
han visto en trampas y vainas de esa. 
Nunca me han visto en trampas. Pero 
cuando se sienten derrotados, no sa-
ben asumir (…) Me parece bochorno-
so por parte de los compañeros, cuan-
do no saben perder”, destacó.

Las quejas también arroparon la 
premiación de “El Pollo” Brito, que, 
avergonzado y en medio de abucheos, 
recogió el premio al Mejor Solista 
otorgado por el jurado califi cador.  

Los miembros de Barrio Obrero 
de Cabimas también manifestaron 
sentirse consternados al término del 
evento gaitero. Alejandro “Nano” Sil-
va, director musical, dijo: “Me voy un 
poco triste por el espectáculo que vi al 
fi nal del cierre del festival. Desde tem-
prano se veía un apoyo casi unánime 
a la gaita nuestra, y al fi nal la decisión 
no nos favoreció y la gente lo demos-
tró de una manera muy evidente”,

Silva resaltó: “Nosotros sabemos 
perder, y sabíamos que iba hacer así, 
porque Maracaibo siempre es muy 
duro para ganar en eventos de esta na-
turaleza”, en alusión a las pocas veces 

en que se ha premiado una agrupación 
fuera de la ciudad.

Otros premios
En el evento fueron reconocidos 

también los hacedores de la gaita zu-
liana. La premiación de mejor furrero 
recayó en Humberto Áñez, de Gaiteros 
de Pillopo; mejor cuatrista, Francisco 
Yoris, de Barrio Obrero de Cabimas; 
mejor maraquero Lumbardo Gómez, 
integrante de Gaiteros de Pillopo; 
Édixon Colmenares, D´Cabimas Son, 
como mejor tamborero; y la distinción 
como mejor charrasquero recayó en 
Carlos Sánchez, de Estrellas del 2000. 
Todos recibieron la premiación en 
metálico de 10 mil bolívares. 

Desde la convocatoria de inscrip-
ciones, el segundo Festival de la Gaita 
estuvo empañado de polémicas, em-
pezando por la revocatoria del home-
naje a Abdénago “Neguito” Borjas, y 
la protesta de agrupaciones gaiteras 
porque los temas de protesta social 
no clasifi caron en la selección fi nal, 
como El Zaperoco de Argenis Carru-
yo, y Hagamos la última cola de Da-
nelo Badell. 

“Debieron haber escogido a 
un mejor jurado cali� cador. 
La gente está enardecida, 
está muy desanimada 
porque no le pareció la 
gaita que ganó y al pueblo 
hay que hacerle caso” 

Astolfo David Romero 
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E
l zumbido de naves es-
paciales y sables láser 
quiebra hoy el silencio 
unánime de la galaxia. 

La libertad y la opresión se ven 
envueltas una vez más —siem-
pre una vez más— en un con-
fl icto que dimos por concluido 
hace 30 años en El Retorno del 
Jedi. Pero no fue así.

El Despertar de la Fuerza,
séptima entrega de la saga 
creada por George Lucas, nos 
sitúa en una guerra civil de 
tres décadas. El antiguo Impe-
rio Galáctico, diezmado tras la 
victoria de la Alianza Rebelde, 
se reagrupó en La Primera Or-
den, buscando reconquistar el 
poder.

Sus mentes militarizadas ven 
en Darth Vader, número dos 
del Imperio caído, a un mártir. 
Pero ignoran que este murió 
redimido a manos de su propio 
hijo, Luke Skywalker. Y que en 
su tránsito del lado oscuro de 
la Fuerza hacia la luz, Vader 
asesinó al malvado emperador 
Palpatine.

La galaxia, ensimismada en 
una guerra secular, se olvidó 
de la Orden Jedi, de sus néme-
sis los Sith, de la Fuerza, el po-
der omnipresente que rodea y 
penetra a todos los seres vivos, 
que dota a los guerreros de sus 
habilidades, que mantiene uni-
do al universo y que, en defi ni-

tiva, es el telón de fondo —aun-
que invisible para casi todos— de 
la disputa. Para colmo, Luke está 
desaparecido.

Lo viejo y lo nuevo
Pero el viejo Han Solo (Ha-

rrison Ford), piloto del Halcón 
Milenario y antiguo escéptico de 
las “religiones baratas”, está allí 
para recordárselo a la nueva ge-
neración de héroes: Rey (Daisy 
Ridley), una recolectora de cha-
tarra espacial, y Finn (John Bo-
yega), un soldado desertor de La 
Primera Orden. “El lado oscuro, 
los jedis. Son reales”, les narra.

Kylo Ren, el nuevo villano, sí 
que conoce la Fuerza y la histo-
ria de Darth Vader. Está obsesio-
nado con el hombre mitad má-
quina que extinguió a los jedi. El 
líder supremo Snoke, del que no 
se ha visto una sola imagen, pin-
ta como su maestro.

Otra que está al tanto del tras-
fondo es la princesa Leia Organa, 
ahora general de La Resistencia. 
Anda tras la pista de su hermano 
Luke. Mucho de El Despertar de 
la Fuerza se centra en esta bús-
queda y, como el resto de las pe-
lículas, en la familia Skywalker.

Re-contar la historia
Cincuenta y dos años trans-

curren entre La Venganza de los 
Sith y El Despertar de la Fuerza.
Durante ese período poco o nada 
se sabe sobre Obi-Wan Kenobi, 
Yoda, o el conde Dooku. Menos 
acerca de la Fuerza. Lo que an-
taño fue una realidad concreta, 

Ambos resultaron soldados imperiales. Sin embargo, los clones 
nacen en los tiempos de La República como una necesidad para 
reforzar a los jedis. Aparecen por primera vez en el Episodio II: El 
Ataque de los Clones, copiados a partir del cazarrecompensas Jango 
Fett, en el planeta Kamino, siendo alterados genéticamente para 
obedecer cualquier orden. Cuando el canciller Palpatine establece 
el imperio galáctico (Episodio III) siguen bajo sus órdenes. 
Los troopers, por su parte, son seguidores del imperio. Fueron 
reclutados para reforzar a los clones que sobrevivieron a las 
Guerras Clon. Son humanos sin alteraciones genéticas y son tal 

cual un ejército de la vida real.

ahora es mito, un sonido hueco. 
De la misma forma que el nom-
bre Josef Mengele no signifi ca 
nada para una persona de 20 
años.

He allí la importancia de Star
Wars. Y es el mensaje para quie-
nes se preguntan por qué tanta 
expectativa por una película de 
naves espaciales y espadas láser: 
se trata de una actualización de 
nuestras historias y mitos más 
antiguos. Anakin, Luke y Leia, 
serán dentro de 500 años lo que 
para nosotros son hoy Ulises, 
Antígona y Aquiles. La Guerra de 

las Galaxias es un clásico.
“Lo único que permite tras-

cender el tiempo a una obra 
humana es que cada una de las 
personas que la consume decida 
libremente que merece la pena 
conservarla; tal es la razón por 
la cual el Gilgamesh asirio o la 
Ilíada homérica han llegado has-
ta nosotros”, afi rma Luis García 
Tojar, sociólogo de la Universi-
dad Complutense de Madrid, en 
su ensayo La ideología de Star 
Wars. Las entradas para el día 
del estreno en Maracaibo se ago-
taron en horas.

CINE //  La espera por El Despertar de la Fuerza termina hoy

LA LUCHA JEDI VS. SITH

Diferencias entre clones y stormtroopers

Los sith, por su parte, son 
los maestros del Lado Os-
curo. Tienden a ser mucho 
más fuertes y emotivos, 
usan el odio y los temo-
res como herramientas 
para ser más peligrosos. 
Se creían extintos en los 
tiempos de la Antigua 
República pero su amena-
za siempre estuvo latente 
con la “regla de dos”: solo 
pueden existir un alumno 
y un maestro. Suelen ser 
entrenados desde pe-
queños o antiguos jedis 
corrompidos como Anakin 
Skywalker (Darth Vader) 
o el Conde Dooku (Darth 
Tyranus).

Los jedis representan el lado 
luminoso y fueron, desde 
los tiempos más remotos, 
los defensores de la Antigua 
República pero vinieron 
a menos con la creación 
del Imperio Galáctico, 
lideraron la resistencia. Son 
conocidos por su sabiduría 
y sacri� cio: llevan una vida 
alejada de sus familias y 
apegos. El Maestro Yoda, 
Obi Wan Kenobi, Mace 
Windu, Qui Gon Jinn y 
Luke Skywalker son los más 
conocidos de la saga.

Línea de tiempo

La cronología del universo cinematográ-
� co de La Guerra de las Galaxias es muy 
extensa por lo que es necesario utilizar 
la batalla de Yavin, ocurrida en episodio 
4 y que se observara como ABY (antes de 
la batalla de Yavin) y DBY (después de la 
batalla de Yavin).

Imperio

 Galáctico

Alzamiento 

del Imperio

A horas de una galaxia 
muy, muy lejana

En Maracaibo las entradas para el estreno 
se agotaron en horas. La saga de la familia 

Skywalker promete más drama

José Flores Castellano |
Juan Miguel Bastidas |
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5-4 ABY 0 BY 3 DBY 4 DBY

4 años

3-1 ABY 1-2 DBY

3 años 30 años

35 DBY3-34 DBY

NUEVOS PLANETAS
ESTRELLAS DE LA MUERTE

Las bases militares del Imperio Galáctico, ideadas 
por el Canciller Palpatine (Darth Sidious) para 
controlar de manera más directa toda la galaxia. 
Fueron superestaciones de batalla y el principal 
objetivo de la resistencia por acumular ahí gran 
parte de sus fuerzas.  
La primera estaba completada pero destruida por 
un preciso disparo de Luke Skywalker durante el 
Episodio IV (Una nueva esperanza). La Estrella de 
la Muerte II empezó a construirse de inmediato 

y superaba en tamaño a su predecesora pero no 
llegó a terminada cuando en El retorno del Jedi, 
Darth Vader se redime con su hijo Luke y marca 
la caída del Imperio. 
En El despertar de la Fuerza tendrá una versión 
parecida con la Base Starkiller, fortaleza del 
Primer Orden. Es un planeta de hielo y armado 
con capacidad de destruir sistemas estelares 
enteros.

- Jakku: es el planeta arenoso, que 
podría confundirse con Tatooine, 
donde se encuentran Rey y Finn.

-Takodana: Según la revista Empire, 
será donde se desarrolle gran 
parte de las escenas de batalla. 
Posiblemente ahí se encuentre el 
bosque donde pelearán Finn y Kylo 
Ren.

-D’Qar: Un 
planeta base de 
la resistencia.

-Hosnian 
Prime: No 
hay mayores 
pistas, un total 
misterio.

Es un soldado trooper que 
huye y asume una posición 

de lucha contra el Primer 
Orden (el sustituto del 

Imperio Galáctico). En los 
adelantos se le ve confron-

tando a Kylo Ren con un 
sable de jedi, por lo que su 
paso al lado de los buenos 
es evidente. John Boyega 

es el nombre del actor.

Finn

En los tráilers expresa 
que espera por su familia 

en el planeta Jakku. Es 
una buscadora de tesoros 

entre la chatarra. Según 
rumores, es la hija de Han 
Solo con la Princesa Leia, 

siendo sobrina de Luke 
Skywalker y nieta de Darth 
Vader (Anakin Skywalker). 

La interpretará la joven 
Daisy Ridley

Rey Kylo Ren

Es la representación del 
Lado Oscuro en esta pe-

lícula. Seguidor de Darth 
Vader promete terminar lo 

que el villano más grande 
la saga comenzó. Causa 

curiosidad su sable láser 
con dos terminaciones por 
los lados, algo inusual du-

rante todas las entregas. 
Interpretado por Adam 

Driver.

Nueva 

República

Diseño y diagramación: Jesús Ferrer
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APUESTA // Época decembrina coincide con relanzamiento de la nueva imagen del hotelEl Súper Combo 
Los Tropicales, Los 

Blancos y Los Máster 
animarán velada 

de música tropical 
el próximo 26 de 

diciembre

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

E
l Hotel Venetur Maracaibo 
termina el año con nueva ima-
gen y con nuevas propuestas 
para su cartera de clientes. 

Para celebrar los días de la época dec-
embrina, la gerencia del Hotel ha pre-
sentado su programación para festejar 
la Navidad y promocionar sus nuevos 
servicios en atención y turismo.

“Con el relanzamiento, queremos 
darle a conocer a nuestros clientes que 
ya estamos en pro de la mejora, de la 
climatización de los aires acondicio-
nado, del reacondicionamiento de las 
habitaciones y del kit de ambiente para 
que los huéspedes se sientas cómodos”, 
señaló Liliana Cañate, gerente de co-
mercialización y ventas. 

De la misma manera, ofrecerán 
nuevos servicios en paquetes y eventos 
musicales que comenzarán a partir del 
26 de diciembre, con la presentación 
del show de música tropical “Bailando 
a lo Zuliano”. El evento contará con la 
participación de las agrupaciones: Su-
per Combo Los Tropicales, Los Blan-
cos, Gaiteros de Amilcar del Villar y 
Antañones de mi Pueblo, a partir de las 
7:00 de la noche.

“Seremos partícipes de un evento 
que vamos a protagonizar en compa-
ñía de nuestros amigos de “Los Blan-
cos”. Vamos a estar presente estas dos 
orquestas emblemáticas de Venezuela 
para deleitar a todo aquel que venga 
a disfrutar la música tropical”, señaló 
Tony Domínguez, cantante del “Super 
Combo”.

El show musical será uno de los pri-

El Hotel Venetur se 
renueva en Navidad

meros eventos que organiza el Hotel 
Venetur como reimpulso de la nueva 
gerencia para sus visitantes. Se tiene 
planeada una serie de eventos mensua-
les, donde el público zuliano, y el pu-

blico de todo el mundo, pueda apreciar 
las actuaciones musicales y los platos 
de gastronomía que siempre han ca-
racterizado al Hotel Venetur.

El Hotel Venetur Maracaibo cuen-
ta con 328 habitaciones para clientes 
y turistas, al estar ubicado a tan sólo 
40 minutos del Aeropuerto Interna-
cional La Chinita, y a 15 minutos del 

De izquierda a derecha: Hendrik Morante, Vanessa Galué y Tony Domínguez. Foto: Dirwin  
Sánchez De izquierda a derecha: Leopoldo Blanco, Luis Rincón, Ricardo Blanco. Foto: Dirwin Sánchez

José Carrillo, Carlos Rodríguez, Jorge Pérez, 
Édgar Huérfano y Sidro Valbuena. Foto: 
Dirwin Sánchez

La nueva gerencia del Hotel 
Venetur impulsa proyectos 

de disfrute musical y 
gastrónomico para sus 

visitantes

De izquierda a derecha, Mario Galbán, Gustavo Jaramillo, Lilian Altuve, Joe Crespo, Liliana 
Cañate y Zunilde Rodríguez. Foto: Dirwin Sánchez 

Contactos

@venturmcbo

@HotelVeneturMaracaibo

Hotel Venetur Mcbo 

Certamen Cine

Mariana Jiménez brilla en preliminares de Miss Universo Prensa del Vaticano critica 
película de Star WarsDayanna Palmar |�

Agencias |�Mariana Jiménez se lució en la gala 
preliminar del Miss Universo que se 
efectuó en la noche del miércoles. La 
representante venezolana se destacó 
en la competición de traje de baño, de 
gala y de traje típico recibiendo gran-
des ovaciones del público presente en 
el estadio de la Universidad Interna-
cional de la Florida.

En la gala previa a la noche fi nal, 
quedaron seleccionadas las 10 fi na-
listas del Miss Universo 2015, cuyos 
nombres no se conocerán hasta la 
noche del domingo 20 de diciembre. 
Jiménez deslumbró en la ceremonia 
preliminar del Miss Universo, en don-

El periódico del Vaticano, 
L'Osservatore Romano, publicó 
este jueves una crítica sobre la 
séptima y última entrega de la saga 
Star Wars, El despertar de la Fuer-
za, cinta que tildó de decepcionan-
te, sosa y chabacana. 

El diario publicó una crítica 
sin fi rmar titulada Confuso y des-
centrado en la que señala que "el 
único mérito" de la película es 
"demostrar, por comparación, lo 
elegante, equilibrada y sobre todo 
apropiada que era la dirección de 

La venezolana espera clasi� car entre las 
semi� nalistas. Foto: Agencias

de lució el traje típico inspirado en el 
pájaro cardenal. Fuentes cercanas a la 
Organización Miss Venezuela revela-
ron que el traje fue confeccionado en 
Brasil, y cuenta con muchas lentejue-
las, brillo y colores vibrantes.

Para el desfi le en traje de gala, Ma-
riana Jiménez luce un vestido rosado 
de pedrería y con el look de cabello 
recogido, cortesía de su mánager y di-
señador personal, Raenrra. Aún no se 
sabe si el traje y el estilismo serán los 
mismos para el día del concurso, pero 
se espera una sorpresa. 

La elección de Miss Universo 2015 
tendrá lugar en el auditorio The Axis, 
dentro del complejo Planet Hollywo-
od Resort & Casino, donde represen-

los capítulos precedentes". 
Asimismo, criticó la dirección de 

J.J. Abrams, "modulada al más des-
cuidado cine de acción actual, por el 
efecto contiguo al mundo del vide-
ojuego". El periódico de la Santa Sede, 
manifestó que el aspecto en el que la 
cinta falla de "un modo más clamoro-
so" es en "la representación del mal, 
en el diseño de los personajes malos".

"El homólogo de Darth Vader, Kylo 
Ren, lleva una máscara evidentemen-
te con la razón de emular a su prede-
cesor. Mientras, la fi gura que debería 
sustituir al emperador Palpatine es el 
más grave defecto del fi lme", critica.

centro de la ciudad se convierte en 
una de las primeras opciones de zu-
lianos y extranjeros. Entre sus planes 

de renovación, ofrecerán un sevricio 
de calidad en gastronomía nacional e 
internacional.

tantes de 85 países competirán por el 
título de belleza más prestigioso del 
mundo, que será difundido en más de 
190 países y donde se coronará a la su-
cesora de Paulina Vega.
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Tecnología
T Crean el Fairphone, un celular desmontable 

que se cambia al gusto
Periscope es una de las app más impresionantes del 2015, 
según Apple y Google

Ransomware es el nombre del virus que se-
cuestra computadoras y pide rescate 

Golpe al WhatsApp en Brasil
  AFP |�

 Una jueza de Sao Bernardo 
do Campo (Sao Paulo, sudeste) 
ordenó la suspensión del po-
pular servicio de mensajería y 

telefonía por internet, por dos 
días a partir de las cero horas 
desde ayer jueves.

Así, en un país de 204 millo-
nes de habitantes, donde tres 
de cada 10 personas tienen un 
teléfono inteligente, los usua-

rios se tendrán que refugiar en 
las redes sociales, de las que 
también son adictos.

La actuación judicial busca 
hacer cumplir una vieja orden 
de la justicia porque WhatsApp 
no atendió una demanda. 

TELEFONÍA // Investigación revela datos curiosos

El “peligro” 
de los puntos 
en los SMS

L
as aplicaciones de 
mensajería instantá-
nea como WhatsApp 
o Telegram, los chats 

o incluso los SMS, pueden 
desvelar, sin querer, cierta 
información sobre el emisor. 
Y todo por culpa de los signos 
de puntuación que se utilicen 
pues, en función de cómo se 
escriba, el receptor puede sa-
ber si quien está al otro lado es 
sincero o, por el contrario, le 
está mintiendo.

Según el estudio Texting
insincerely: The role of the 
period in text messaging,
dirigido por Celia Klin, del 
Departamento de Psicología 
de la Universidad de Bingha-
mton, los mensajes de texto 
que terminan con un punto al 
fi nal se perciben como menos 
sinceros.

A estas conclusiones han 
llegado los investigadores tras 
la opinión emitida por 126 es-

tudiantes de la universidad, 
quienes analizaron los textos 
que les hicieron llegar los auto-
res del estudio. En ellos, había 
frases que terminaban con un 
punto, con una exclamación y 
demás signos de puntuación.

Las respuestas de los par-
ticipantes fueron las mismas: 
mientras que los textos que 
fi nalizaban con un punto lle-
vaban esa connotación negati-
va, las frases que terminaban 
con un signo de exclamación 
eran percibidas con un mayor 
grado de sinceridad. Por ejem-
plo, en una conversación por 
WhatsApp, no se percibe igual 
que ante una simple pregunta, 
el receptor conteste: “Sí.” o 
“Sí!!!!!”.

Por tanto, según el estudio, 
los signos de puntuación en 
los mensajes de texto infl uyen 
en el signifi cado percibido por 
el receptor. Algo que, sin em-
bargo, no sucede con textos 

?
Hay mensajes 

sinceros y otros no 
tanto y los signos 

de puntuación 
suelen precisar la 

diferencia entre 
ambos

Agencias |�

es el porcentaje del uso 
mensajes cortos vía celular 

como principal forma de 
comunicación según un 

estudio de The Competitive 
Intelligece Unit (CIU).

58%

tradicionales o en la comuni-
cación verbal. 

“Los mensajes de texto 
carecen de muchas de las 
señales sociales utilizadas en 
conversaciones reales cara 
a cara. Al hablar, la gente 
transmite fácilmente infor-
mación social y emocional 
con la mirada, las expresio-
nes, el tono de voz, las pau-
sas...”, explica Klin. “La gen-
te, obviamente, no pueden 
utilizar estos mecanismos 
cuando envía mensajes de 
texto”, cuya comunicación se 
enriquece con emoticonos o 
repetitivas exclamaciones.
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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

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477
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A-00011493

A-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011045

A-00011823

A-00011824

A-00011821

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

A-00006893

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

A-00011041

A-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

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
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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

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

A-00011628

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

A-00011629

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

A-00011630

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

A-00011631

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

A-00011633

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

A-00011632

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

A-00011634

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

A-00011635

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

A-00011636

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

A-00011637

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

A-00011638

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

A-00011639

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

A-00011640

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

A-00011641

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

A-00011642

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

A-00011643

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

A-00011644

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

A-00011645

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

A-00011646

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

A-00011647

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

A-00011648

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

A-00011649

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

A-00011650

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

A-00011651

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

A-00011652

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

A-00011653

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

A-00011654

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

A-00011655

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

A-00011656

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

A-00011657

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

A-00011658

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

A-00011659

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

A-00011660

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

A-00011661

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

A-00011662

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

A-00011663

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

A-00011664

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

A-00011665

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

A-00011666

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

A-00011667

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

A-00011668

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

A-00011669

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

A-00011670

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

A-00011671

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

A-00011672

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

A-00011673

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

A-00011674

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

A-00011675

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

A-00011676

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

A-00011677

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

A-00011678

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

A-00011679

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

A-00011680

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

A-00011681

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

A-00011682

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

A-00011683

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

A-00011684

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

A-00011685

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

A-00011686

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

A-00011687

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

A-00011688

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

A-00011689

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

A-00011690

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

A-00011691

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

A-00011692

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

A-00011693

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

A-00011694

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

A-00011695

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

A-00011696

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

A-00011697

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

A-00011698

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

A-00011699

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

A-00011700

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

A-00011701

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

A-00011702

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

A-00011703

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

A-00011704

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

A-00011705

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

A-00011706

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

A-00011707

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

A-00011708

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

A-00011709

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

A-00011710

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

A-00011711

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

A-00011712

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

A-00011713

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

A-00011714

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

A-00011716

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

A-00011715

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

A-00011717

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

A-00011721

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

A-00011720

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

A-00011719

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

A-00011718

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

A-00011722

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

A-00011723

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

A-00011724

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

A-00011727

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

A-00011728

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

A-00011725

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

A-00011726

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

A-00011733

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

A-00011730

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

A-00011729

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

A-00011731

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

A-00011732

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

A-00011734

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

A-00011736

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

A-00011735

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

A-00011737

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

A-00011738

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

A-00011739

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
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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

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

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

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

A-00011787

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

A-00011788

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

A-00011789

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

A-00011790

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

A-00011791

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

A-00011792

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

A-00011793

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

A-00011800

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

A-00011794

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

A-00011799

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

A-00011795

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

A-00011796

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

A-00011797

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

A-00011798

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

A-00011472

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00010837

A-00006335

MARIACHI 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

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00006500

A-00008629

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

FOTOGRAFO PROFESIONAL PARA CUALQUIER
T I P O  D E  E V E N T O S  C O M U N I C A T E  C O N
JOHNNY CABRERA TELEFONO 0414-6734803

A-00008097

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 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

  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-00006897

A-00006874

A-00006881

A-00006904
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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

A-00006883

A-00006869

A-00011553

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

A-00011097

A-00011627

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00011484

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

A-00011496

A-00011827

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

A-00011815

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00011830

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00010554

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00011831

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

A-00011483

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

A-00011166

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

A-00011482
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DJOKOVIC Y NADAL SE VERÁN 

LAS CARAS EN DOHA

Ambos tenistas participarán en el primer ATP 
250 del año, que se llevará a cabo desde el 4 
hasta el 10 de enero.

FIESTA SURAMERICANA EN VENEZUELA

Carmelo Cortez, presidente de la Federación de Baloncesto 
de Venezuela, dio a conocer que los suramericanos de bas-
ket del próximo año se clebrarán en Barquisimeto (masculi-
no) y en Cumaná (femenino).

E
l talón de Aquiles y el tobi-
llo derecho de Greivis. Los 
miembros inferiores pare-
cen ser la debilidad de los 

más valiosos. Tomando en cuenta la 
última intervención en la articulación 
del gigante venezolano, son tres las ci-
rugías a las que ha sido sometido por 
repetidos casos de desprendimiento 
de partículas óseas que le causan mo-
lestias o dolor, obligándolo a dismi-
nuir el esfuerzo físico.

Pero este tipo de afección no se 
puede evitar “porque su actividad pro-
fesional le ocasiona impacto a nivel de 
la articulación del tobillo, conformada 
por la tibia, el astrágalo y parte del pe-
roné”, dijo a Versión Final el doctor 
Arturo Moreno, cirujano-ortopedista 
traumatólogo, cirujano de la mano y 
miembro superior y especialista en 
medicina deportiva, Médico Jefe de 
las Águilas del Zulia, y quien en oca-
siones anteriores medicó al basquete-
ro caraqueño al aplicarle plasma rico 
en plaqueta en ambos tobillos.

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

Cuatro cirugías ha necesitado el 
escolta venezolano desde el 2008. 

Todas han sido en los tobillos

NBA // La afección en su tobillo podría limitarle en su desempeño por el desgaste que tiene 

LAS HORAS OSCURAS 
DE GREIVIS VÁSQUEZ

La afección de Vásquez “es dege-
nerativa, es traumático, por impacto” 
por lo que el jugador podría, a largo 
plazo, desarrollar una artrosis de to-
billo puesto que comienzaría a dis-
minuir el espacio articular. “El pro-
blema de Greivis es un problema que 
está bastante avanzado, que en estos 
momentos no le impide jugar, él va a 
poder jugar”, explicó el especialista en 
medicina deportiva.

Este tipo de lesión es común en pa-
cientes de estatura y de deportes de 
impactos como el baloncesto.

La tercera intervención
El escolta criollo se perderá los próxi-

mos tres -quizás cuatro- meses de tem-
porada debido a la intervención quirúr-
gica a la que fue sometido el pasado 15 
de diciembre en la ciudad de Nueva York 
donde, de acuerdo a un comunicado de 

prensa, extrajeron un espolón óseo (os-
teofi to), y fragmentos óseos de su tobillo 
derecho. El Dr. Martin O’Malley fue el 
autor de la tercera cirugía en la articu-
lación derecha, y que se realizó en el 
Hospital para Cirugías Especiales de la 
ciudad del este de Estados Unidos.

Jason Kidd, técnico de los Bucks de 
Milwaukee, informó a los medios nor-
teamericanos que el oriundo de Caracas 
no estaría fuera por el resto de tempora-
da, aunque anunció que su retorno a la 
acción de la NBA podría llegar a media-
dos de abril.

El viernes 27 de noviembre fue el úl-
timo día que el venezolano actuó junto 
a los ciervos, en un encuentro donde 
sumó dos puntos, cero asistencias y un 
solo rebote en 13 minutos de juego.

La afección que de-
genera el tobillo del 
criollo es causada por 
el impacto al llegar al 
suelo luego de un salto 
o movimiento brusco

PELICANS DE NUEVA ORLEANS

Último juego: 
14 de abril, vs. Dallas (36:11 mins.) 11 pts., 4 asist., 3 rebs.

Fue operado de de ambos tobillos el 24 de mayo en el 
Southern California Orthopedic Institute, por Richard 

Ferkel. Le removieron astillas de hueso. Perdió el resto de 
la temporada.

GRIZZLIES DE MEMPHIS

Último juego: 
El venezolano fue operado el 27 de julio, tres meses antes de 

iniciar la campaña, por lo que empezó a tono su estancia con el 
equipo de los osos.

En ese entonces retiraron, por primera vez, un espolón óseo 
del tobillo derecho, en Baltimore, por el doctor Craig Bennett.

 MARYLAND TERRAPINS MARYLAND TERRAPINS

Último juego:Último juego:
Perdió varias semanas de juego luego de ser operado por Perdió varias semanas de juego luego de ser operado por 

primera vez de un espolón y exceso de cartílago en el primera vez de un espolón y exceso de cartílago en el 
tobillo izquierdo, por el mismo doctor Bennett.tobillo izquierdo, por el mismo doctor Bennett.

2013 2010 20082008

Además de las 
intervenciones quirúrgicas, 
terapias con células madres 
y plasma rico en plaquetas 
podrían coadyuvar a 
mejorar este tipo de 
lesiones. En última instancia 
–cuando culmine su vida 
deportiva- Vásquez podría 
utilizar un implante de la 
articulación tibioastragalina 
para mejorar su condición.

UN REMEDIO

6.9
puntos por juego promedió 
el venezolano antes de ser 

alejado de las canchas por las 
molestias causadas por el 

desprendimiento óseo
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Los zulianos jugarán hoy y mañana en Anzoátegui. Foto: Agencias

Un nuevo Gaiteros se estrena  
esta noche ante el campeón de la LPB

Warriors continúa 
racha de victorias 
en casa

Cristina Villalobos |�

El salto entre dos de Gaiteros del 
Zulia ocurrirá en Anzoategui, ante Ma-
rinos, el actual campeón de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto.

La renovada plantilla zuliana busca-
rá el resurgir de la franquicia, que dejó 
números de terror en la pasada campa-
ña, al culminar con apenas cuatro vic-
torias y 32 derrotas; mientras que los 
Anzoátegui comenzará la búsqueda de 
su duodécima corona.

Thompson tuvo una actuación estelar 
ante los Suns. Foto: AFP

Los Warriors de Golden State 
volvieron a la senda de la victoria 
tras derrotar en su patio a los Suns 
de Phoenix (103-128) en la noche 
del miércoles, para extender la ra-
cha de victorias en casa a 29.

Las estrellas de la noche fueron 
Draymond Green y Klay Thomp-
son. El primero logró su cuarto 
“triple-doble” de la temporada, 
mientras que Thompson encestó 
15 de 22 lanzamientos y 8 de 13 en 
triples en su primer juego con más 
de 40 puntos del curso, para un to-
tal de 43 unidades, de las cuales 27 
fueron anotadas sólo en el tercer 
cuarto.

S t e p h e n 
Curry apor-
tó 25 puntos 
con 10 de 14 
en tiros y siete 
asistencias en 
el regreso de 
Golden State 
a su cancha 
tras una gira 

de dos semanas 
que terminó con su 

única derrota, por 108-95 
el pasado sábado en Milwaukee, 

a quienes enfrentarán hoy en busca 
de la revancha.

“Fue un gran juego para ellos. El 
del viernes (hoy) será un gran juego 
para nosotros”, comentó Stephen 
Curry a la prensa norteamericana, 
sobre el encuentro que sostendrán 
hoy a las 11.00 de la noche.

Y es que la celebración de los 
ciervos no les gustó a los campeo-
nes vigentes de la NBA, “estamos 
deseando jugar contra ellos. Nos 
medimos al único equipo que nos 
ha ganado y sentimos que podían 
haberlo hecho con un poco más 
de clase”, dijo Thompson sobre el 
episodio del pasado fi n de semana 
cuando Michael Carter-Williams, 
de los Bucks, hizo un mate en los 
segundos fi nales y se giró a cele-
brarlo hacia el banquillo de sus 
rivales.

Cristina Villalobos |�

NBA

29
victorias en 
casa acumulan 
los campeones 
de la NBA

PEÑARANDA AYUDÓ 
AL GRANADA EN COPA

El criollo jugó como 
suplente y dio la 

asistencia a El Arabi 
al 68’ para colocar 

el decisivo 1-0, que 
con el 2-1 en la ida 
los dejó en octavos

Daniel Franco / Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Peñaranda tuvo un buen control de la pelota en la segunda que tocó y dio una sensacional asistencia a El Arabi, al 68’, para que anotara la 
ventaja en la serie y apuntaran al Granada a los octavos de � nal de Copa del Rey. Foto: AFP

E
l Granada clasifi có a los oc-
tavos de fi nal de la Copa del 
Rey al vencer en el Estadio 
Nuevo Los Cármenes al Le-

ganés por 1-0, gracias a una jugada 
del criollo Adalberto Peñaranda y el 
resultado le ha servido a su club para 
remontar la eliminatoria tras haber 
perdido 2-1 en el encuentro de ida dis-
putado en el estadio Butarque.

El equipo rojiblanco tuvo varias 
ocasiones claras en el primer tiempo, 
aunque el gol que decidió la eliminato-
ria no llegó hasta el segundo periodo, 
que fue mucho más igualado, en una 
sensacional jugada entre el venezola-
no Adalberto Peñaranda y el marroquí 
Youssef El Arabi, autor de la diana de-
cisiva.

El Granada salió volcado sobre la 
meta de los madrileños y en los diez 
primeros minutos se estrelló dos veces 
contra la madera, primero con un chut 
de Édgar Méndez que tocó el poste por 
fuera y después con una falta directa 
lanzada por Javi Márquez, pero entre 
el palo y el meta Queco Piña evitaron 
el gol.

Diego Mainz también estuvo cerca 
del 1-0 con un testarazo que no encon-
tró portería, mientras que el uruguayo 

Nico López fi rmó las dos últimas op-
ciones locales antes del descanso, anu-
ladas ambas con seguridad por Queco 
Piña.

El dominio fue siempre en el pri-
mer tiempo de los andaluces pese a 
que el Leganés creció con el paso de 
los minutos y poco a poco se sacudió 
el aplastante dominio granadino del 
principio, protagonizando Rubén Peña 
al fi lo del intermedio la única opción 
visitante para marcar con un tiro leja-
no que detuvo el croata Ivan Kelava.

El Leganés, que jugó con defensa 
de cuatro en la segunda parte cuando 
en la primera mitad se había situado 
con zaga de cinco, discutió el dominio 
del choque a los andaluces en la reanu-
dación, aunque las ocasiones seguían 
siendo locales.

Una buena jugada de Salva Ruiz 

ESPAÑA // El venezolano fue protagonista en la victoria sobre el Leganés

Adalberto Peñaranda 
de 18 años fue 

protagonista por 
segunda ocasión en la 

semana por el Granada, 
luego de par de tantos 

ante el Levante

02

Protagonista criollo
En el primer balón que tocó el ve-

nezolano, ganó la partida con el cuer-
po a Unai Bustinza, hizo un buen con-
trol y dio una sensacional asistencia a 
El Arabi, que defi nió a la perfección 
con un sutil toque ante Queco Peña 
para marcar el 1-0 en el minuto 68.

El Leganés no se amilanó y en los 
siguientes minutos dispuso de dos 
claras ocasiones tras sendos saques 
de esquina en las botas del brasileño 
Gabriel Pires, pero primero David 
Lombán y después el nigeriano Uche 
Agbo evitaron en última instancia el 
gol.

La necesidad de los madrileños de 
marcar un gol para clasifi carse les lle-
vó a dominar el tramo fi nal del cho-
que con valentía y un dibujo bastante 
ofensivo.

acabó con la defensa interceptando el 
disparo de Nico López, mientras que 
a renglón seguido El Arabi mandó el 
balón fuera de forma incomprensible 
desde el área pequeña.

La salida al campo del joven Peña-
randa, protagonista rojiblanco de la 
semana tras marcar dos goles el pasa-
do sábado al Levante, dinamitó el ata-
que del Granada.

El acorazado oriental buscará el 
triunfo con la experiencia de José Var-
gas, quien integró al equipo campeón 
de Venezuela en el Preolímpico de 
México.

Los musicales contarán con la expe-
riencia de los recien cambiados Yorbis 
Urbina, Derwin Ramírez y Elvis Báez, 
además de Blake Walker y Edgar Arte-
aga, mientras que en la importación se 
apoyarán de O’Darien Bassett, JJ. Mi-
ller y Reggie Okosa.

El pitazo inicial ocurrirá a las 7.30 de 
la noche en el gimnasio Luis Ramos.
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FISCALÍA // Continúan las investigaciones por el caso Esquivel

RETIRAN CAJAS CON 
DOCUMENTOS EN LA FVF

Siete depósitos con 
papeles, presuntamente 

relacionados con el 
detenido en Suiza, 

fueron registrados por 
autoridades venezolanas

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
na comisión de funciona-
rios de la Fiscalía y de la 
unidad de investigaciones 
de la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (Dgcim), 
visitó la sede de la Federación Vene-
zolana de Fútbol, ubicada en Sabana 
Grande, donde recolectaron unas sie-
te cajas con documentos para investi-
gar, informó el periodista capitalino 
Jesús López en su cuenta twitter @
jesuslopez23.

El procedimiento inició en horas 
de la tarde, según diferentes reportes, 
por el caso de Rafael Esquivel, quien 
fuera presidente del ente hasta media-
dos de este año.

Recientemente la defensa del acu-
sado solicitó la actuación de la Fiscalía 
para ser repatriado a Venezuela y ser 
juzgado en el país.

La defensa apelará a esta opción 
ante la inminente sentencia que rati-
fi ca la extradición del exdirigente ve-
nezolano a Estados Unidos, y que se 
espera sea dictada entre esta semana 
y la próxima por la corte helvética, se-
gún reseña el diario El Universal.

Las comisiones se retiraron del lugar a las 5.00 de la tarde, aproximadamente. Foto: Agencias

zación mafi osa, fraude masivo y blan-
queo de dinero, entre otros delitos de 
corrupción vinculados a torneos de la 
Confederación Sudamericana de Fút-
bol (Conmebol).

“Nosotros estamos pidiendo al 
Ministerio Público que actúe en este 
caso”, apuntó uno de los representan-
tes de Esquivel, Luis García San Juan, 
al diario capitalino.

El abogado explicó que, de ser 
aceptada la petición, la decisión pasa-
ría a manos de la Sala Penal del Tribu-
nal Supremo de Justicia que daría ins-
trucciones al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para pedir la repatriación 
del expresidente de la FVF.

Según García San Juan, el último 
recurso de la defensa de Esquivel en 
Suiza será solicitar su libertad por ra-
zones de salud.

Esquivel permanece detenido en 
Suiza desde mayo de este año, luego 
de haber apelado la primera decisión 
de los juzgados sobre su extradición a 
Estados Unidos.

El exdirectivo es acusado de organi-

Ronald Vargas se reencuentra 
con el gol en Grecia

Ronald Vargas marcó su quinto 
gol con el AEK Athenas, equipo con 
el que milita desde el mes de julio.

El guatireño, de 29 años de edad, 
se metió en el área por toda la ban-
da derecha luego de interceptar un 
pase de los marrones y jugarsela con 

Cristina Villalobos |�

Vinotinto

un pase de Petros Mandalos, para 
realizar el chute cruzado y mandar 
el balón a las redes del equipo de la 
‘Reina de las Tierras Bajas’.

El tanto de ayer fue el primero del 
criollo en la Copa de Grecia. “Roni-
ta” no se reencontraba con la diana 
desde el 24 de octubre cuando anotó 
un doblete ante el Irakolis.

Develan calendario y cabezas 
de grupo de la Copa América

Los organizadores de la Copa 
América Centenario dieron a conocer 
el calendario y las cabezas de grupo a 
9 meses de que inicie la justa conti-
nental. Destaca que Argentina, Brasil, 
EEUU y México serán las cabezas de 
serie de los grupos, en teoría los dos 

Agencias |�

Centenario

más grandes equipos de Conmebol 
y los dos mejores de Concacaf.

El primer encuentro del centena-
rio se jugará en el Levi’s Stadium, 
casa de los 49ers de San Francisco, 
en California; mientras que la fi nal 
del evento tendrá lugar en el Met-
Life Stadium, casa de los Giants de 
New York y Jets de New Jersey.

La Lazio se enfrentará a la 
Juve en los cuartos de fi nal

El Lazio, que no gana en Serie A 
desde el pasado 25 de octubre, logró 
remontar en casa al Udinese (2-1) 
gracias a los goles de Alessandro Ma-
tri (m. 70) y Danilo Cataldi (m. 74) en 
un partido en el que encajó el tanto 
del 0-1 en el 67, con una gran volea 

EFE |�

Copa Italia

del griego Panagiotis Koné. 
El conjunto del técnico Stefano 

Pioli, que veía peligrar su puesto, 
jugó un encuentro de buena perso-
nalidad y reaccionó con orgullo tras 
la inesperada desventaja. El 20 de 
enero los romanos se medirán ante 
la Juventus en el estadio Olímpico 
en los cuartos de fi nal.

Hasta el cierre de 
esta edición, ninguna 
de las autoridades 
de la Federación 
Venezolana de Fútbol 
se pronunciaron por 
el operativo realizado 
por  Ministerio y la 
inteligencia militar.

RESPUESTA
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El ariete uruguayo 
se consagró en 

el país del sol 
naciente con el 

hat-trick anotado 
en la semifi nal del 
mundial de clubes

EFE |�
redaccion@versionfi nal

Suárez anotó el primer gol por un descuido del portero asiático. Foto: AFP

Futbolista

Cristiano Ronaldo: “Me gusta 
más Madrid que París”

El futbolista portugués del 
Real Madrid, Cristiano Ronal-
do, aseguró que, como ciudad, 
prefi ere Madrid antes que Pa-
rís y que se siente bien vivien-
do en la capital española, pero 
bromeó con que “a lo mejor, 
un día las cosas cambian”. 

EFE |� “Me gusta más Madrid que 
París. Pero, a lo mejor, un día 
las cosas cambian. A lo mejor 
me echo una novia en París y 
paso allí más tiempo”, señaló 
en una entrevista publicada 
por la revista lusa Visao. 

Aunque el futbolista no se 
refi rió explícitamente a una 
posible oferta del PSG, aseve-

ró que “adora” vivir en Madrid 
y que posiblemente cuando 
acabe su carrera deportiva se 
quedará en España. 

“Tengo familia trabajando 
en Francia, pero no pienso 
vivir en París. Es una ciudad 
bonita, ya estuve allí algunas 
veces, pero no me llena”, ex-
plicó el delantero merengue. 

Fifagate

Blatter dice haber demostrado con 
“evidencias” que no violó Código Ético

El suizo Joseph Blatter cree 
que ha demostrado con “evi-
dencias” que tuvo “un com-
portamiento adecuado y no 
violó el Código Ético de la or-
ganización”, por lo que la san-
ción de 90 días que le impuso 
el Comité de Ética “debe ser 

EFE |� levantada y la investigación 
debe cerrarse”.

Así lo han expresado los 
abogados de Blatter en un 
comunicado, después de que 
el presidente de la Fifa, sus-
pendido desde el 7 de octubre 
pasado, declarara este jueves 
ante un panel de jueces del 
Comité que le sancionó para 

defenderse. Blatter, junto a 
su abogado Lorenz Erni, asis-
tieron ayer ante la cámara de 
resolución del Comité de Éti-
ca de la Fifa para presentar su 
defensa ante las acusaciones 
“El presidente Blatter espera 
con ilusión una decisión a su 
favor porque las evidencias así 
lo requieren”.

E
l FC Barcelona venció 
ayer por 3-0 al Guang-
zhou Evergrande chi-
no con tres goles del 

uruguayo Luis Suárez en la se-
mifi nal del Mundial de Clubes 
de Japón 2015, y disputará la 
fi nal este domingo ante el River 
Plate argentino. 

El primer gol del uruguayo 
llegó al minuto 30 gracias a un 
tiro desde fuera del área de Ra-
kitic que el portero despejó mal, 
y que un Suárez al acecho cazó 
para anotar. 

El segundo ocurrió al 50 con 
pase estelar de Iniesta, que Suá-
rez controló con clase y trans-
formó en gol, y al 67 llegó el 
que sentenció el partido tras un 
penalti protestado sobre Munir. 

El Barça debutó en el Mun-
dial de Clubes de Japón 2015 
con un once atípico debido a 
la ya prevista ausencia del bra-
sileño Neymar y a la baja de 
última hora del argentino Leo 
Messi por un cólico nefrítico. 

Sus puestos en el “tridente” los 
ocuparon Munir por la derecha y 
Sergi Roberto a la izquierda. 

Ante la falta de dos de sus ma-

yores estrellas, Andrés Iniesta 
se erigió como faro del juego 
azulgrana y Luis Suárez asumió 
el papel de defi nidor. Ambos 
fueron los más destacados de 
un triunfo que concede a los 
catalanes la oportunidad de ser 
el primer equipo que gane tres 
Mundiales de Clubes en su for-
mato actual.

El delantero comentó a los 
medios internacionales que 
ganar este trofeo “era como un 
sueño” en su infancia. “Ahora 
tener la posibilidad de ganarla 
hace crecer más la ambición. 
Voy a guardar el balón en el 
museo”, aseguró. 

SUÁREZ CLASIFICA 
AL BARCELONA

 MUNDIAL DE CLUBES // Los catalanes irán a la Final

13
tantos ha 

capitalizado el 
oriundo de Salto, 
Uruguay. Hasta la 

fecha es el segundo 
goleador del equipo, 

solo le aventaja 
Neymar por un gol

Mourinho aún no recibe ofertas de otros clubes. Foto: AFP

El Chelsea despide 
a José Mourinho

EFE |�

El Chelsea decidió ayer res-
cindir “de mutuo acuerdo” el 
contrato del entrenador por-
tugués José Mourinho como 
entrenador, siete meses des-
pués de haber conquistado la 
liga inglesa, según confi rmó 
el club. 

“El Chelsea Football Club y 
José Mourinho han decidido 
hoy dejar de trabajar juntos 
de mutuo acuerdo. Todos en el 
Chelsea le agradecemos a Jose 
su inmensa contribución”, se-
ñala la entidad londinense en 
un comunicado. 

El técnico luso, de 52 años, 
se hizo cargo del banquillo de 
Stamford Bridge en junio de 
2013 por segunda vez, tras un 
primer periodo al frente del 
vestuario blue entre 2004 y 
2008.

El Chelsea conquistó la 
Premier League la pasada 
temporada con ocho puntos 
de ventaja respecto al segun-
do y ganó además la Copa de 
la Liga, pero ha perdido nueve 
de los 16 primeros partidos de 
liga esta temporada. 

Tras el éxito de la pasada 
campaña, Mourinho fi rmó 

drid y el Inter de Milán deja 
al conjunto londinense a tan 
solo un punto de la zona de 
descenso y a 20 puntos del 
líder, el Leciester. 

A pesar de que todavía 
no se llega a la mitad de la 
temporada, las opciones del 
Chelsea de ocupar uno de los 
cuatro primeros puestos de 
la tabla que dan acceso a la 
Liga de Campeones de cara 
a la próxima temporada son 
prácticamente inexistentes. 

unidades registra el 
Chelsea en lo que va de 

temporada 2015-2016 
de la Premier League

15

un nuevo contrato de cuatro 
años de duración el pasado 7 
de agosto. 

El extécnico del Real Ma-
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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. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 MARACAIBO, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. AÑOS. 205° Y 156° 

EXPEDIENTE N° MC-01331/10-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN.

SE HACE SABER:
 A la ciudadana REYNA DOMINGA MOLERO SULBARAN, venezolana; mayor de edad, titular de la 
Cédula de Identidad N° V-5.723.715, que ante esta Superintendencia cursa Expediente, Adminis-
trativo “N° MC-01331/10-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria  de Viviendas, 
solicitado en su contra por la ciudadana  venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Iden-
tidad N° V:-5.037.065, 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 notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º)   DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la 
Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia que se encuentra ubicada en :la en la 
calle 95. Esquina avenida 12 al lado de la Basílica de Chiquinquirà). Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil 
y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con 
el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se 
describe a continuación Urbanización La Victoria, Tercera Etapa, Avenida 82, Casa N° 68A-86, en 
jurisdicción de la Parroquia Carracciolo  Parra Pérez del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado 
que presuntamente existen si puestos actos hechos u omisiones presumiblemente irregulares.  

Publíquese el presente Cartel por 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
Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

Agencias�

Los Filis le han otorgado 
contratos de Ligas Menores al 
lanzador venezolano Edward 
Mujica y al serpentinero An-
drew Bailey. Ambos relevistas 
serán invitados a los Entrena-
mientos de Primavera. 

Mujica, de 31 años de edad, 
tuvo foja de 3-5 con promedio 
de carreras limpias de 4.75 en 
49 presentaciones entre los 
Medias Rojas y los Atléticos 
en el 2015. En sus últimos 13 
juegos de la temporada, re-
gistró 3.18 de efectividad.

En su carrera, el diestro 
tiene marca de 24-28 con 50 
rescates y promedio de ca-
rreras limpias admitidas de 
3.85 en 494 partidos (cuatro 
como abridor) por los In-
dios (2006 al 2008), Padres 

El lanzador pactó un contrato de liga 
menor con los quaqueros. Foto: AFP

Edward Mujica fi rma con Filis

MLBLVBP // La transacción con los Tigres de Aragua por el lanzador no se concretó

ÁLEX TORRES NO 
SE IRÁ DE ÁGUILAS

La notifi cación del 
cambio del abridor 

por el jardinero 
Teodoro Martínez y 
el infi elder Ronald 

Torreyes llegó 
tarde a la Lvbp 

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
as Águilas del Zulia 
y los Tigres de Ara-
gua habían llegado a 
un acuerdo por Álex 

Torres y un cambio por el jar-
dinero Teodoro Martínez y el 
jugador del cuadro Ronald To-
rreyes, pero la transacción no 
se concretó. 

La razón: la notifi cación 
llegó tarde a la sede de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profe-
sional y el cambio se realizó 
luego del tiempo límite esta-
blecido en las condiciones del 
campeonato.

Los rapaces no cumplie-
ron con las normas de cambio 
en ronda regular al  entregar 
la notifi cación después de las 
6:00 de la tarde del miércoles 
16 de diciembre, tiempo límite. 

“El cambio de Álex Torres no 
fue concretado. Álex pertenece 
a Águilas del Zulia”, escribió el 
gerente deportivo, Luis Amaro 
en su cuenta de Twitter (@yo-

Álex Torres seguirá en la lomita de los rapaces. Foto: Hernán Valera

yoamaro).
Amaro expresó su incon-

formidad con la Liga por el no 
proceder de la petición, “todos 
quedamos mal parados”, expu-
so.

Los emplumados necesita-
ban concretar la transacción 
y así sumar dos piezas a una 
plantilla que no cuenta con 
fi guras como Freddy Galvis y 
Énder Inciarte, baluartes de-
fensivos con los que contaba en 
años anteriores las Águilas.

El serpentinero Álex Torres 

aperturas tiene 
Álex Torres sin 
sumar lauros con las 
Águilas del Zulia. Mantiene 
efectividad de 4.30 y era pieza 
de cambio de los rapaces con los 
Tigres de Aragua.

12LA CIFRA

mantiene una cadena de 12 
aperturas con las Águilas sin 
triunfos, con efectividad de 
4.66 en 52.1 entradas lanza-
das,. Mantiene registro de 0-1 

con efectividad de 4.30 en 23 
episodios, en los que ha permi-
tido 23 hits y otorgado 17 pasa-
portes con 22 ponches. 

Torres se mantendrá en un 
equipo que manejó un cambio 
por él, lo que será un panorama 
incómodo para la gerencia y el 
jugador. Por Torres, hubiera 
ingresado Martínez, jardinero 
con promedio de .246 en 187 
turnos al bate. Mientras Torre-
yes no ha actuado en la campa-
ña 2015-2016. 

(2009 al 2010), Marlins (2011 
al 2012), Cardenales (2012 al 
2013), Medias Rojas (2014 al 
2015) y Atléticos (2015).

Bailey, de 31 años de edad, 
realizó apenas 10 presenta-
ciones en la Gran Carpa la 
temporada pasada, todas en 
septiembre, consiguiendo 
marca de 0-1 con 5.19 de efec-
tividad por los Yanquis.
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Sucesos
S

Sobrinos de Cilia Flores se 
declaran “no culpables”

NARCOTRÁFICO // El 29 de febrero será la próxima audiencia

La audiencia 
fue celebrada 

en Manhattan. 
El 29 de febrero 

comparecerán 
nuevamente ante un 

juez

E
fraín Antonio Campos Flores 
y Francisco Flores de Frei-
tas, sobrinos de Cilia Flores, 
quienes fueron detenidos el 

pasado 10 de noviembre por agentes 
de la Agencia Antidrogas de EE. UU. 
(DEA), se declararon “no culpables”, 
este jueves.

Vale destacar que los dos hombres 
están acusados de conspirar para 
transportar al menos cinco kilos de 
cocaína a Estados Unidos. Ambos re-
chazaron ante el juez Paul Crotty ser 
responsables del delito del que se les 
acusa. La audiencia fue celebrada en 
Manhattan.

Tanto Campo Flores como Flo-
res de Freitas dijeron en claro espa-
ñol que se declaran “no culpables”. 
Campos Flores se presentó vistiendo 
una camiseta azul de presidiario y se 

Estos son los dos venezolanos, sobrinos de 
Cilia Flores, apresados . Foto: Referencial 

conoció que entró llorando a la sala. 
Esa misma respuesta emitió Flores de 
Freitas, quien se mantuvo serio.

El juez estableció la próxima au-
diencia para el 29 de febrero. Los 
detenidos son hijos de hermanos de 
Cilia Flores. Asimismo Campos Flores 
anunció que sus abogados fueron sus-

Es el defensor público 
escogido por Efraín Campos 
Flores. El letrado alegó que 
el joven está sometido a 
una gran acusación

Kafanhi Nkrumah

El abogado Nkrumah pidió al juez 
60 días hasta la próxima cita para po-
der analizar todo el material desde fo-
jas cero. De hallarse culpables enfren-
tarían pena a cadena perpetua. 

Alfred Más y Rubí quedó a la orden del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Lo detienen por 
intentar quemar 
viva a su pareja 

Alfred José Más y Rubí (30), 
fue detenido este miércoles, lue-
go de que su pareja lo denunciara 
por intentar quemarla viva, en la 
parroquia José Cenobio Urribarrí, 
municipio Santa Rita. La mujer 
manifestó que el sujeto quiso que-
marla viva junto a los enseres del 
hogar.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario general 
Biagio Parisi, dijo que el sujeto 
llegó de la calle a la residencia que 
ocupaba con su concubina, inicián-
dose una pelea por celos y asuntos 
pasionales.

En medio de los gritos e insul-
tos, el agresor tomó un recipiente 
de gasolina y roció todo el cuer-
po de la mujer, amenazándola de 
prenderle candela. Vecinos de la 
zona se comunicaron con ofi ciales 
pertenecientes a la Estación Poli-
cial Santa Rita, quienes respondie-
ron inmediatamente y se acercaron 
al sitio para rescatar a la fémina y 
poner tras las rejas a Más y Rubí.   

Trascendió que no es la primera 
vez que el hombre realizaba este 
tipo de acciones. Fue puesto a dis-
posición de la fi scalía 47 del Minis-
terio Público.

El delito viola la Ley del De-
recho de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia. Más y Rubí se 
estaría enfrentando a recibir una 
pena que oscila entre los seis y die-
ciocho meses, pero por tener una 
denuncia previa, podría enfrentar-
se a una mayor. 

Epígrafe

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Un sujeto conocido en el mundo 
hamponil como “El Mancha”, cayó 
abatido la tarde de este jueves en el 
sector San Luis, La Invasión, parro-
quia Libertad del municipio Machi-
ques de Perijá. 

Trascendió que alias “El Mancha” 
llegó al estado huyendo desde Valen-
cia, con más de 19 delitos en su regis-
tro, entre ellos robo y extorsión come-
tidos en la región central del país, por 
lo que decidió enconcharse en el sec-
tor antes mencionado de Machiques. 

Abaten a alias “El Mancha”
al enfrentar al Cicpc en Machiques

Según información suministrada 
por el secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, alias “El Man-
cha” se encontraba junto a otro sujeto 
en el referido sector y fue avistado por 
efectivos de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (Diep) 
subregión Machiques y el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), al percatarse 
que estaban armados le dieron la voz 
de alto, pero los hampones respondie-
ron con disparos. 

El antisocial logró ingresar a una 
casa del sector antes mencionado y 
se inició un intercambio de  disparos, 

resultando herido. Fue trasladado al 
Hospital Nuestra Señora del Carmen 
y falleció a los pocos minutos de su 
ingreso.

Parisi agregó que en el sitio fue re-
colectada un arma de fuego, tipo re-
vólver marca Smith&Wesson.

Funcionarios se quedaron en la 
zona haciendo las respectivas labores 
de investigación.

De manera extraofi cial se conoció 
que en los últimos días el hampón 
había robado unas 40 motos en la lo-
calidad, promoviendo así las labores 
de inteligencia de los funcionarios 
policiales.

Alias “El Mancha” intentó huir y terminó 
muerto.  Foto: Referencial 

Michell Briceño |�

Agencias |�

Campos Flores lloró durante la audiencia; Freitas se mostró serio, según informaron. Foto: Archivo 

El sujeto había actuado 
de forma violenta en 
varias oportunidades 
en contra de la fémina. 
Vecinos denunciaron al 
agresor

 Con pruebas 

Campos Flores y Flores 
de Freitas son acusados 

de narcotrá� co, tras 
detenidos el pasado 10 de 

noviembre por la DEA

RETENIDOS DOS 

ADOLESCENTES POR ROBO

Dos jóvenes de 13 y 16 años fueron deteni-
dos por el Cpbez al ser acusados del robo de 
un celular bajo amenaza.

INTEGRANTES DE LA BANDA “LOS 
GUACHIMANES” PRESOS POR ROBO Y 
SECUESTRO DE UN HOMBRE EN COLÓN

tituidos y que a partir de ahora quedó 
representado por un defensor público, 
Kafanhi Nkrumah y Flores de Freitas, 
se decidió por Vicent Sutherland. 

Ambos argumentaron problemas 
fi nancieros y por ese motivo prescin-
dieron de los servicios de los aboga-
dos privados, Rebekah Poston y John 
Reilly.

En la audiencia, las partes discu-
tieron brevemente además sobre las 
pruebas presentadas por la fi scalía, 
que incluye horas de grabaciones en 
audio y video que implican a los acu-
sados y que fueron puestas a disposi-
ción de la defensa bajo juramento de 
confi dencialidad.

3
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LUIS ANTONIO 
HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Reyita Méndez. Sus hijos: Luis Méndez (+), Luis Alber-
to Hernández (+), Maxionila, Ciro Antonio, Nerio, Argenis, Gladis, 
Leonel y José Freddy Hernández Méndez. Sus padres: José Antonio 
Rincón y Margarita Hernández (+). Sobrinos, nietos, hermanos, De-
más familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy 18-12-2015. Hora: 11:00 a.m. Dirección: B/ Las Merce-
des calle principal entrando por el abasto la principal. Cementerio: 
San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184- (0261) 7293441- (0412)6492339- (0414)612-4383

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LILIANA CECILIA 
HERNANDEZ  

(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 

Su Madre: Alba Cecilia Hernández. Su Hermana: Fabianna Lezcano. Su Hijo: 
Fabián García. Demás familiares y amigos. Te Informan que el Acto de Sepelio 
efectuara el día de Hoy: 18 /12 /2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Jardines de 

La Chinita. Sus restos están siendo velados en La Funeraria La Modelo. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HÉCTOR YURI 
DURAN ALVIAREZ      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Héctor Duran (+), Rosa Alviarez (+). Sus 
hijos: Darling Duran, Henyuri Duran. Sus hermanos: 
Alfonso Alviarez, Marisol, Gilda, Tibisay y Maribel 
Alviarez. Su Nieto: Sebastián Cardona. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 18/12/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

TEODORO GÓMEZ 
PRIETO      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Vicente Pimienta (+), Rosario Gómez (+). Su 
esposa: Virginia Prieto (+). Sus hijos: Eusebio (+), Rosalba, 
Clara Elina, Margarita, Gertrudis, Liduina, Francisco, Teodoro, 
Milinda, Raquel, Carmen, Flor, Loida, Ofelia y Maritza. Sus 
hermanos: Jose Vicente, Elda, Hilario. Sus nietos: Johana, Elio, 
Alexander, Juan, Luis, Jorge Luis, David, Luis Fernando, Mario, 
Cristian, Mayra, David, Karol, Lisbet y Lisseth. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
18/12/2015. Hora: 11:00 a.m. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia. Dirección: El Cuerpo será trasladado a la Alta 
Guajira.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Sus hijos: Fanny, Lizbeth, Yuly, Gonzalo, Carlos, Jimmy y Clade-
lein Ramírez Boscan.Sus hermanos: Jairo (+) Isela (+) Gladys y 
María Boscan Briceño, y Ángela quintero Briceño. Sus nietos: 
Ochoa Ramírez, Bermúdez Ramírez,  Arriechi Ramírez,  Ramí-
rez Leal, Ramírez chirinos, Ramírez Núñez. Sus bisnietos: Gon-
zález Ochoa,  Ochoa Everon y Ochoa Méndez. Sus sobrinos: 
Boscan Pírela,  Rodríguez Boscan, Galue Quintero y Rossanna 
Atencio Boscan. Su cuñado: Rosendo Luzardo. Demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 18/12/2015 a las 12:00 m en el cementerio Jardines de 
la Chinita y sus restos están siendo velados en la funeraria 

Mansión Apostólica salón 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:

NULFA MARÍA 
BOSCAN BRICEÑO 

(Q.E.P.D)

Cuatro muertos 
en choque entre 
carro y gandola 

PERIJÁ // Los cuerpos quedaron irreconocibles

El vehículo quedó 
convertido en 
un amasijo de 

hierros. El camión 
perdió el control 

originando el 
accidente

Michell Briceño Á.  |�

C
uatros personas fa-
llecidas es el resul-
tado del choque de 
frente entre un carro 

por puesto, de la línea San-
ta Bárbara-Maracaibo y una 
gandola, en el Km 62, pasan-
do el puente del  Río Palmar, 
dejando enlutado a varios ho-
gares zulianos.

El vehículo, un conquis-
tador azul, placa 10A0AOS, 
con destino a Maracaibo, fue 
impactado por la gandola. Se-
gún fuentes policiales el vehí-
culo de carga pesada cayó en 
un hueco, ocasionando que el 
conductor del mismo perdiera 
el control y chocara al con-
quistador, sin tener oportuni-
dad de esquivarlo. 

Los infortunados fueron 
identifi cados como Adán An-
tonio Montiel, conductor del 

Así quedó el Conquitador azul por el impacto. Foto: Cortesía

vehículo, Alberto Rincón, Fi-
deleida Pereira y una adoles-
cente llamada Jimena Acosta. 

Se conoció que el  por pues-
to iba sentido Villa del Rosa-
rio- Maracaibo y la gandola 
Maracaibo-Villa del Rosario. 

Las víctimas murieron en el 
acto y de manera extraofi cial 
trascendió que por el fuerte 
impacto los cuerpos quedaron 

La mala vialidad de la 
zona ocasionó que la 
gandola perdiera el 
control y chocara de 
frente al conquistador 

totalmente desfi gurados.  El 
fatídico accidente ocurrió pa-
sada las 4:30 de la tarde. 

Efectivos del Cuerpo Bo-
livariano del Estado Zulia 
(Cpbez), Bomberos de Machi-
ques y Protección Civil acu-
dieron y acordonaron la zona. 

La gandola perdió el control. Foto: 
Cortesía 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

IVAN ANDRES 
BARRIOS SOTO  

(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: Ivan Barrios y Delia Soto. Su Esposa: Belkis Ruiz. Sus Hijos: Andreína 
Barrios y  Ivan Andrés Barrios. Sus Hermanos: Yamile Barrios y Yarikana Barrios 
y Demás familiares y amigos. Te Informan que el Acto de Sepelio se efectuara el 
día de Hoy: 18 /12 /2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Jardines del Sur (Jarchi-
na). Sus restos están siendo velados en La Funeraria Sagrado Corazón de Jesús 

Salón: “El Buen Pastor”.
PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 EFITA ANTONIA 
VARGAS

(Q.E.P.D)

Su esposo: Isaías Roberto (+). Sus Hijos: Yorima, Yusmira, Yuraima, Rómu-
lo, Roberto, Yenire y Alicia. Sus Hermanos: Ángel  Manuel, Omaira, Ecelina. 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy: 18-12-15. Hora 12:00 m. Dirección: Urb Cuatricentenario  Sec-
tor 2 Calle 34-N22. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 OSCAR OCAMPO
JARAMILLO

(Q.E.P.D)

Su Esposa: Yaneth Hernández. Sus Hijos: Marian, Joel, Angelica y Oscar. 
Sus Hermanos: Asdrúbal, Jairo, Gabriela y Mariana. Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 18-12-
15. Dirección: Barrio Cassiano Lossada Calle 795 Nº 108e-91. Cementerio: 
San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NELEIDA JOSEFINA 
JIMÉNEZ DE TORRES 

24/12/1948 – 17/11/2014 
(Q.E.P.D.)

A LA MEMORIA DEL 1ER ANIVERSARIO DE SU ENCUENTRO
CON EL SEÑOR

No he muerto solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no 
tiene esperanza, seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré un recuerdo 
dulce que asista a Tu memoria, y seré una página bonita de tu historia. Recuerda que mi alma 
alcanzó la vida eterna y que estaré velando por ti en el reino de Dios.

SALMO: 23 1, 2, 3. El Señor es mi pastor, nada me faltara, en lugares de delicados pastos me 
hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreara, confortara mi alma, y me guiara por 
sendas de Justicia, por Amor a su nombre. Dios tu eres el Camino, la Verdad y la Vida, quien 
cree en ti no morirá jamás y tendrá vida eterna.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DOMINGO ANTONIO 
PEÑA      
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Libia Peña, Jesús Peña, Xiomara Peña, 
Zoraida Peña, Ángel Peña (+), María Peña, Zulay Peña 
y Gladys Peña. Su hermano: Juan Peña. Sus nietos: 
Airan Peña, Diego Peña, Paola Peña. Demas familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 18/12/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Puerto Rico.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OSCAR E. OCANDO R.  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Ocando (+), Segundo Rincón de Ocando (+). Su 
esposa: Nilza Fuenmayor de Ocando. Sus hijos: Maribel Ocando, 
Nilza Ocando, Oscar Ocando, Marisol Ocando, Morela Ocando. Sus 
hermanos: Teresa Ocando (+), Nola Ocando (+), Jesús Ocando (+), 
Humberto Ocando (+), Civia Ocando, Alicia Ocando, Olinto Ocando. 
Sus nietos: Vanesa Urrutia, David Urrutia, Silvana Parra, Diego 
Ocando, Andrés Parra, Valeria Ocando, Victoria Rodríguez, Carlos 
Fuenmayor, Isabela Rodríguez, Camila Fuenmayor. Bisnieto: Santiago 
Ocando. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 18/12/2015. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: Abadía de las Mercedes. Salón: Sala1. Dirección: 
San Francisco Frente a la escuela de policía.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MANUEL ANTONIO MOLERO 
ROMERO      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Trinidad Romero y Néstor Molero. 
Su esposa: Fanny Martínez. Sus hijos: Gabriela, Eileen, 
Yosmaira, Dayana, Favinyer Niove Molero Romero. Sus 
nietos: Marieleen, Michell, Michael, Enmanuel, Paul, 
Miguel, Yervin, Mía, María, Adriana Molero, Winston, 
Wenddys. Demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 18/12/2015. Hora: 11:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Panamericano.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JHONNY JOSÉ 
RÍOS ÁVILA       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Edecio Ríos Aparicio (+), Ana Isabel Ávila (+). Su 
esposa: Yadira Montiel. Sus hijos: Karina, Ana, Yoselin, Yesika, 
Laura. Sus hermanos: María, Yasmira, Yadira, Enrique, Douglas, 
Jorge (+), Yasenia y William. Sus nietos: Ailan, Yoeslin, Yineth, 
Yancleiver, Jean Carlos, Yankellys, Yaucleidis, Elizer, Joseph, 
Sofía, Victoria, Emily. Demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 18/12/2015. Hora: 01:00 
p.m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: Urb. San 
Felipe. Dirección: Sector 1, calle 22, casa 07.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELISA DEL CARMEN 
BALECILLOS DE AVILA       

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juan José Ávila. Sus hijos: Yoleida Ávila, Miria Ávila, 
Esnaira Ávila, Tibisay Ávila, Yadira Ávila, Elizabeth Ávila (+), José 
Alberto Ávila, Carmen Ávila, Cesar David Ávila, Mervis Ávila. Sus 
hermanos, Nietos, hijos políticos, bisnietos. Demás familiares 
y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 
18/12/2015. Cementerio: Jardines del Sur. Salón: Paraíso.

PAZ A SU ALMA

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

El o� cial recibió más de cinco impactos de bala. Foto: Douglexy Morillo

Asesina a Policabimas delante de sus dos hijos 

Camilo Carbone, supervi-
sor de patrullaje vehicular de 
la Policía municipal de Cabi-
mas (PoliCabimas), (36), fue 

Douglexsy Morillo |�

COL

asesinado este miércoles fren-
te a sus dos hijos, en la Costa 
Oriental del Lago.

Más de cinco disparos reci-
bió Carbone, mientras compar-
tía con sus hijos, en el frente de 

su vivienda ubicada en el ba-
rrio El Carmen de la parroquia 
Jorge Hernández de Cabimas. 
Cerca de las 11.p.m., familia-
res escucharon los disparos y 
al salir, encontraron el cuerpo 

del supervisor ensangrentado 
frente a sus hijos.En medio del 
shock, los pequeños no recuer-
dan cuantos hombres fueron ni 
cómo llegaron, solo recuerdan la 
imagen de su padre en el piso. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAÚL DOMINGO 
MEDINA  

(Q.E.P.D)

 Su esposa: Yaneth Urdaneta. Sus hijos: Alba, 
Jacob, Guillermo, Juan, Imaro, Maria Urdane-

ta, Yanireth, Yanibeth, Eliannis y Elvis Medi-
na. Sus padres: Celina Medina. Sus her-
manos: Minerva, Josefa, José, Eduardo 

y  Soleida Medina. Demás familiares 
y amigos Invitan al Acto de Se-

pelio que se efectuara el día 
de Hoy: 18/12/2015. Direc-

ción: Los Cortijos Sector 
Palo Blanco # cerca de 
la cancha. Cementerio: 

San Miguel Vía La Paz 
La Concepción.  Hora: 

09:00 a.m. 
PAZ A SU ALMA

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

TATIANA MARRUGO ALVARADO
Q.E.P.D.

SUS PADRES: ADALBERTO MARRUGO Y ANA ZORAIDA ALVARADO. SU ESPOSO: AMÍLCAR DAVID PINO. 
SU HIJA: AYLETH TATIANIS PINO MARRUGO. SUS HERMANOS: MILAGROS, ADALBERTO, KELLYS, BRAYAN. 
SUS HERMANOS POLÍTICOS, SUS TÍOS, SUS PRIMOS, SUS SOBRINOS, SUS AMIGOS Y DEMÁS FAMILIARES 
LOS INVITAN AL ACTO DE SEPELIO QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA SÁBADO 19/12/2015. HORA: 10:00AM. 
CEMENTERIO: SAN SEBASTIÁN. DIRECCIÓN DEL VELORIO: B/ UNIÓN PARA EL PROGRESO CALLE 123 CON 
AV. 197 #123-18. PARROQUIA DOMITILA FLORES.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ,-

TELFAX: (0261)7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA).

SALMO XXIII JEHOVA ES MI PASTOR
NADA ME FALTARA, EN LUGARES DE DELICADOS

PASTOS ME HARA DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE

REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARA MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

Según concejal sube en un 25 
por ciento la tasa de homicidios

El número de zulianos 
asesinados en 2015 se in-
crementó 25% en referencia 
al 2014.

Esta cifra de homicidios 
fue presentada recientemen-
te  por el concejal de Mara-
caibo y coordinador político 
regional de Voluntad Popu-

Agencias |�

Zulia

lar, Ángel Machado, quien in-
formó que en la región se con-
tabilizan 54 homicidios en los 
primeros 14 días de diciembre.

 Durante la presentación 
del balance, el edil señaló que 
marzo fue el mes más violento 
del año con 155 asesinatos. “En 
el Zulia murieron, en un mes, 
más personas que en el ataque 
terrorista de Francia, lo que 

evidencia la falta de compro-
miso de las autoridades regio-
nales y nacionales para detener 
la ola de violencia que azota la 
entidad”, afi rmó.

Criticó que en tan solo un 
año tres personas hayan diri-
gido la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público y 
no hayan podido frenar las ele-
vadas cifras de homicidios.

Matan a balazos a un hombre 
en la avenida Milagro Norte

Un grupo de individuos 
ajustó cuentas contra un 
hombre, quien presunta-
mente pertenecía a la ban-
da de “El Benito”, cerca del 
mediodía de ayer, en el ba-
rrio El Relleno, cerca de la 
avenida Milagro Norte.

Redacción Sucesos |�

Maracaibo

La víctima fue identifi cada 
como Dagoberto Pérez Herre-
ra, conocido como “El Dago”, a 
quien los sujetos balearon den-
tro de su residencia situada al 
norte de Maracaibo.

Los antisociales le propi-
naron un disparo en la región 
frontal, que lo dejó malherido. 
Luego, huyeron.

A Pérez lo trasladaron has-
ta la emergencia del hospital 
Adolfo Pons, centro al que  lle-
gó sin vida.

Voceros policiales lo seña-
laron de estar requerido por el 
delito de homicidio.

El cuerpo de “El Dago” lo 
trasladaron a la morgue de 
LUZ.
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El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Gustavo González, al momento de ascender 
a los funcionarios policiales. Foto: Cortesía Prensa Cpnb

El acto de violación ocurrió en las instalacio-
nes del Pachencho Romero. Foto: Archivo

Ascienden a más de 3 mil 
funcionarios de la PNB

Pena máxima a policía municipal 
por violar a una adolescente

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, mayor general Gustavo 
González López, encabezó el acto 
de ascenso al grado inmediato su-
perior de 3 mil 296 funcionarios y 
funcionarias del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana en todo el 
país.

Como parte de los actos conme-
morativos del sexto aniversario de 
este cuerpo de seguridad ciudada-
na, el Ministro detalló que el pre-
sidente de la República, Nicolás 

Un funcionario de Policía del 
Municipio San Francisco fue con-
denado a 30 años de prisión, “ante 
la contundencia de las pruebas 
presentadas por el Ministerio Pú-
blico”, en relación con el caso que 
lo involucra en la violación de una 
joven de 16 años, ocurrida el pasa-
do 2 de abril de 2013, en el estadio 
Pachencho Romero. 

Lucidio Segundo Romero Con-
treras, de 34 años, fue denunciado 
en ese entonces por el hecho, y fue 
aprehendido el 3 de mayo de ese 
año, en el kilómetro 4. 

En el juicio oral y público, las 
fi scales 2º, 35º auxiliar y 51º del 
estado Zulia, María Lourdes Parra, 
Jhovana Martínez y Gisela Parra, 
respectivamente, ratifi caron la 
acusación contra el hombre por el 
delito de abuso sexual a adolescen-
te, previsto y sancionado en la Ley 
Orgánica para la Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes. 

Adicionalmente, le fueron ratifi -
cados los delitos de robo agravado, 
uso indebido de arma orgánica y 
violencia sexual. 

Ante los medios de pruebas ex-

Agencias |�

Agencias |�

Maduro, y el pueblo venezolano están 
orgullosos de la actuación de la PNB. 

Unos 27 funcionarios y funcionarias 
recibieron el rango de Comisionado 
Jefe, otros 30 ascendieron a Comisio-
nados Agregados, 32 a Comisionados, 
148 a Supervisores Jefes, 38 Supervi-
sores Agregados, 55 Supervisores, 251 
Ofi ciales Jefes, 2 mil 715, alcanzaron 
la jerarquía de Ofi ciales Agregados y 
nueve funcionarios fueron condecora-
dos con Honor Al Mérito. 

“Hoy la patria nos exige preservar 
más que nunca nuestro honor, y uste-
des, hombres y mujeres formados en y 
por la Revolución”, dijo.

puestos por la representación fi scal, el 
Tribunal 1º de Juicio del Zulia dictó la 
referida sentencia condenatoria con-
tra el hombre, la cual cumplirá en el 
Centro de Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas “El Marite”. 

Cabe destacar que la joven hizo la 
denuncia en la policía científi ca. 

Para hacer posible la ubicación y 
captura de Romero, “pincharon” su 
celular, y una prima lo citó a un en-
cuentro, por el kilómetro 4. El sujeto 
acudió y vio a la hermosa dama; luego 
fue detenido por efectivos policiales.

Evento

Sentencia

Fuentes policiales ligadas a la in-
vestigación informaron que el taxis-
ta Iván Andrés Barrios Soto (33) y 
el mecánico Jorge Luis González 
(34), quienes aparecier0n muertos 
el pasado miércoles en la mañana, 
cerca de Planta C, fueron engañados 
por un grupo de sujetos quienes les 
ofrecieron empleo, en una empresa 
situada en la vía a Perijá. 

Se conoció que ambos fueron so-
metidos por varios individuos, quie-
nes los raptaron, para luego asesi-
narlos con disparos de escopeta.

Al taxista y al mecánico los llevaron 
engañados por un empleo

Parientes de una de las víctimas de Planta C, 
en la morgue. Foto: Scarlatta Azuaje

Oscar Andrade Espinoza |� En la morgue de LUZ, el padre de 
Barrios señaló que su hijo no se en-
contraba en buena situación econó-
mica. De hecho, el carro amarillo del 
taxista, con el cual “marañaba” para 
hacer “carreritas”, tenía el arranque 
malo, añadió el entristecido fami-
liar.

Parientes de Jorge Luis también 
aguardaban por la entrega de su 
cuerpo, en el recinto forense. 

Indicaron que el mecánico residía 
en la vía a La Concepción, entrando 
al sector El Curarire.

Precisaron, sin identifi carse, que 
González se encontraba desapareci-
do desde el martes. 

Caen tres soldados 
de “John Wade”

Los cuerpos de los tres sujetos fueron ingresados ayer en la mañana a la morgue situada cerca 
de la maternidad Castillo Plaza. Foto: Archivo

Funcionarios iban 
a aprehender a los 

sujetos, quienes 
se resistieron 

a la autoridad; 
murieron en el 

careo

ENFRENTAMIENTO // El Cpbez da con guarida en Los Cortijos

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

D
urante una operación con-
junta de labores de búsque-
da, comisiones del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 

Estado Zulia ubicaron a tres presun-
tos miembros de la banda de “John 
Wade”, ayer aproximadamente a las 
3:15 de la madrugada, a quienes iban a 
detener, pero los sujetos se resistieron 
a la autoridad, abrieron fuego contra 
los funcionarios, quienes repelieron el 
ataque, en Los Cortijos. 

En el cruento careo que se produjo 
en la invasión 22 de Mayo, sector Los 
Mangos, en la parroquia Los Cortijos 
del municipio San Francisco, informó 
el secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, comisario general 
Biagio Parisi. 

El jefe policial detalló que el trío fue 
señalado por su presunta participa-
ción en múltiples sicariatos ocurrido 
en La Cañada de Urdaneta. 

Los sujetos abatidos quedaron 
identifi cados como Leider Samir Gari-
zabalo Bolaño, alias “El Colombiano” 
(33), José Andrés Viloria Nevado, “El 

Guaro” (18) y Alirio José Rincón Ca-
rroz (22), conocido como “El Alirito”. 

El enfrentamiento
Precisó la autoridad policial que 

los tres individuos se encontraban 
enconchados en una vivienda de blo-
ques, con una puerta de madera blan-
ca, rejas del mismo color y un techo 
de zinc.

“Los funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep) y del Equipo de Res-
puesta Especial (ERE) realizaron una 
operación en conjunto de labores de 
búsqueda, procesamiento de infor-
mación y posicionamiento táctico, 
respectivamente, lo que permitió 
neutralizar la ráfaga de disparos con 
la que fueron recibidos”, indicó Pari-
si.

En vista de la actuación de los 
hampones, los funcionarios policiales 
se vieron en la necesidad de accionar 
sus armas de fuego, por lo que los tres 
resultaron heridos. 

A Garizabalo, Viloria y Rincón los 
trasladaron al CDI situado en Los 
Cortijos, donde ingresaron sin signos 
vitales.

En el sitio se colectaron dos pisto-
las, Jaguar y Bryco, calibre nueve mi-
límetros, y un revólver Colt 38. 

Otros casos 

En lo que va de año han sido 
dados de baja 16 hombres 

señalados de pertenecer 
a la banda criminal
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Matan a joven madre 
durante un tiroteo

DESGRACIA // Desde un carro disparan contra “El Mocho” en el sur

Sujetos de un 
Mitsubishi gris 

sembraron el terror en 
una barriada aledaña 

a la urbanización El 
Soler, en San Francisco

U
n grupo de sujetos que se 
transportaba en un vehí-
culo Mitsubishi, color gris, 
pretendía matar a balazos, 

la tarde de antier, a un hombre apoda-
do “El Mocho”, pero cinco proyectiles 
impactaron en el intercostal derecho 
y en la espalda de una dama de na-
cionalidad colombiana, quien resul-
tó mortalmente herida, en el barrio 
Unión para el Progreso, cerca de la 
urbanización El Soler, del municipio 
San Francisco. 

A la infortunada la identifi caron 
parientes como Tatiana Marrugo Al-
varado, de 18 años, madre de una 
pequeña de seis meses, quien resultó 
herida en el lado derecho de la cadera, 
durante el tiroteo.

Tatiana nació en la localidad de 
Fundación, Magdalena, en Colombia, 
informó su marido, Amílcar Pino, 
también oriundo del vecino país.

Marrugo y su hija se encontraban 
en el frente de su humilde residencia 
junto a su suegra, cerca de la 1:00 
p.m. del miércoles, mientras que afue-
ra estaba el apodado “El Mocho” y un 

Parientes y allegados de la víctima aguardaban en la morgue por la entrega del cuerpo de la 
dama, asesinada en un hecho que consideraron desafortunado. Foto: Scarlatta Azuaje

vecino, quienes conversaban, en una 
esquina de la calle de arena. 

En ese instante, transitaba el Mit-
subishi gris con varios individuos, 
quienes visualizaron a “El Mocho”.

Retroceso fatal
Los gatilleros retrocedieron el ca-

rro. Uno de ellos bajó una ventanilla y 
abrió fuego a diestra y siniestra.

El objetivo de los tiradores y el ve-
cino salieron corriendo para evitar ser 
heridos. Las balas hirieron a la joven 

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

El hombre y la mujer arrestados por una 
comisión del Cpbez. Foto: Cortesía

Las Playitas

Una pareja 
pretendía robar 
en un local de ropa

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado Zulia, 
adscritos al Centro de Coordina-
ción Policial Maracaibo Sur, de-
tuvieron a Ghandy Daniel Rondón 
Gómez (26) y Nathacha Andreína 
Pérez Blandón (18), acusados de 
sustraer mercancía de un local 
comercial, en el centro comercial 
Santa Cruz, de Las Playitas, parro-
quia Chiquinquirá, en el centro de 
la ciudad.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario general 
Biagio Parisi, informó que el pro-
cedimiento se realizó gracias a la 
pronta acción de funcionarios, me-
diante vigilancia y patrullaje por 
cuadrantes.

Se conoció que estas personas 
se introdujeron en el recinto co-
mercial con el fi n de cometer el de-
lito de hurto de prendas de vestir.  
A los detenidos se  le incautó un 
esmeril, una cizalla, una piqueta, 
cinco candados anticizallas violen-
tados, una extensión, un martillo  
y una mecha perforadora. Estos 
materiales los utilizaron presunta-
mente para cometer dicho delito.

Prensa Cpbez |�

madre, ante el asombro y el susto de 
la suegra, quien también había corri-
do hacia el interior del rancho, según 
fuentes policiales.

Pino relató que él se encontraba 
tomando un baño cuando escuchó los 
balazos.

Presuroso, salió para ver a su mu-
jer tendida en el porche de la vivienda 
construida con latas, desangrándose, 
mientras que la niña lloraba ruido-
samente tras caer de los brazos de su 
madre.

El preocupado marido llamó a gri-
tos a su hermano y juntos auxiliaron 
a Tatiana y a la nena, a quienes tras-
ladaron a la maternidad “Che Gueva-
ra”, situada frente a la urbanización El 
Soler.

A la chiquilla le prestaron los pri-
meros auxilios y la remitieron junto a 

mujeres han sido 
asesinadas en el 

Zulia, este año. En 
diciembre, van dos 

ultimadas. En Los 
Puertos, apuñalaron 

a Edguimar 
Benavides (25), el 

martes 8
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su madre al hospital Manuel Noriega 
Trigo. Pero Tatiana falleció camino 
al centro de salud, cuando se despla-
zaban por la urbanización El Samán, 
reveló el angustiado marido.

Mientras que a la bebé de seis meses 
la recluyeron en el Noriega Trigo, don-
de los médicos procedieron a curarla, 
pues la herida fue rasante. El papá ase-
gura que ella está fuera de peligro.

Preso
Una comisión de Polisur arrestó a 

“El Mocho”, en relación con el asesi-
nato de Marrugo. Se conoció por fuen-
tes vinculadas a la investigación que al 
hombre se lo llevaron por averiguacio-
nes. Hasta el cierre de la edición per-
manecía retenido.

Trascendió que los gatilleros se iban 
a vengar de “El Mocho”, pues este in-
tervino en una pelea de mujeres, y uno 
de los maridos lo golpeó para luego re-
gistrarse una trifulca.

Amílcar dijo que él y su compañera 
tenían cuatro años en Venezuela.

Él y su mujer tenían cerca de tres 
años de residencia en la barriada.

A la dama le realizarán 
los actos fúnebres en la 
vivienda de un vecino, 
frente a su modesta 
casa


