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NUESTRA ÁNYELA GALANTE 
PINTA GANADORA HOY 
EN EL MISS MUNDO. 19

ERNESTO VILLEGAS RECONOCE 
QUE EN EL GOBIERNO HAY UNA 
“MALDITA” CORRUPCIÓN. 2

DESIGNAN A LUIS SAUCE 
NAVARRO COMO NUEVO 
MINISTRO DE TRANSPORTE. 4

CERTAMEN OFICIALISMOGABINETE

Pdvsa vaticina una 
“catástrofe” por 
precios del crudo

EL BARRIL VENEZOLANO CERRÓ LA SEMANA EN 29,17 DÓLARES
IGLESIA LLAMA A 
PRESERVAR LA PAZ 
Y EVITAR LEYES 
APURADAS. P. 2

LOS LICOREROS 
GARANTIZAN 
ABASTECIMIENTO MÁS 
NO VARIEDAD. P. 6

LA MUD LLAMA A 
PREPARARSE PARA 
UN 2016 QUE SERÁ 
COMPLEJO. P. 3

¿PUEDE HABER UN 
EMBARAZO POR CULPA 
DEL LÍQUIDO PRE 
SEMINAL? P. 14

IGLESIA

ASESINAN A UN 
HOMBRE EN EL 
HIPÓDROMO 
DE SANTA RITA. P. 38

COSTA ORIENTAL

NAVIDAD

CRISIS

SALUD

Eulogio Del Pino, presidente de la estatal, 
advierte que en 2016 habrá mucho petróleo 
almacenado, lo que hará caer más su valor.

“Los bajos costos incentivaron la compra para 
reservar. Hoy estamos en 90% de almacenaje 
mundial, en marzo próximo se llegará al 100%”
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PRESO CUÑADO DE WINSTON 
VALLENILLA POR DROGAS. P. 36

HOLANDA

LA LUZ VUELVE EN VARIOS 
SECTORES TRAS FALLA DE 
CORPOELEC 

LOS PADRES BATALLAN 
CON LOS PRECIOS PARA 
EL NIÑO JESÚS. 

GUAJIRA MARACAIBO

FUROR 
POR LOS 
JEDIS
Maracaibo despertó con 
la Fuerza. El estreno del 
episodio VII de La Guerra 
de las Galaxias fue todo 
un acontecimiento para 
ciné� los. Tal y como se 
esperaba, la fanaticada 
llegó haciendo gala de 
sables y atuendos.
Foto: Hernán Valera 

20 Y 21 RAPTO FUGAZ 
Y ASESINATO 
Wílmer Castillo y 
Kilvert Ferrer fueron 
tiroteados cerca del 
cementerio del muni-
cipio Lossada. P. 40

EE. UU. ya tiene luz 
verde para exportar 
petróleo al mundo. P. 11

Más de un millón de 
afectados por falta de 
agua en Cali. P. 13

MERCADO COLOMBIA

El aguilucho Álex 
Romero vive una 
campaña increíble

BÉISBOL

30
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PHENRIQUE CAPRILES 

PIDE A MADURO DIÁLOGO

“Llame a todos los diputados (a) que fueron 
elegidos por el pueblo, a un diálogo. Díganos 
adonde vamos, usted ponga el sitio, propuso.

VP: IMPUGNAR O UN GOLPE DE ESTADO

Freddy Guevara: “Impugnaciones serían un golpe de estado. No 
existe el argumento. ¿Qué van a decir? ¿Que nosotros doble cedu-
lamos? ¿Quién controla la cedulación? ¿el gobierno? ¿Qué pincha-
mos las máquinas? Smartmatic las compra y controla el CNE”.

IGLESIA // Prelado envió mensaje navideño al país

CEV: Diputados, 
cumplan promesas 

“No es tiempo para la diatriba política ni para 
apuradas aprobaciones de leyes. Es tiempo 
para que este niño que nacerá nos permita 

construir todos juntos el futuro que a todos nos 
concierne”, exhortó

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

A
pegarse a la Constitución, 
olvidar sus diferencias y 
cumplir con sus promesas 
de campaña electoral, pidió 

la Conferencia Episcopal de Venezue-
la (CEV) a los diputados opositores y 
ofi cialistas del país.  

Un comunicado emitido este vier-
nes por la institución eclesiástica, se 
expuso: “no es tiempo para la diatriba 
política ni para apuradas aprobacio-
nes de leyes. Es tiempo para que este 
niño que nacerá nos permita construir 
todos juntos el futuro que a todos nos 
concierne”, exhortó.

La CEV considera que la nueva ex-
periencia democrática debe enfocarse 
en darle un nuevo rostro a Venezuela, 
a través de la participación de todos 
en la reconstrucción del tejido social y 
de la institucionalidad. 

“El país quiere paz, quiere respeto, 
por lo que ningún grupo en medio de 

estas fi estas debe alimentar el miedo, 
el odio, las peleas estériles”, dice el do-
cumento.

“Tengamos el gusto de vivir nuestra 
fe hoy, sin complejos, sin agresividad, 
sin malas jugadas, es parte de la cul-

tura venezolana el darle a este tiempo 
un acento de fraternidad y alegría”, 
contempla parte el texto. 

El Adviento es el tiempo 
litúrgico que nos prepara 

para contemplar el gran 
misterio del nacimiento 

del Niño Dios. Es tiempo 
para re� exionar sobre la 

propia historia perso-
nal, social y de la patria. 

Tiempo para comprender 
mejor el proyecto que el 

Señor nos ha traído

CEV: esperamos que los nuevos diputados y diputadas, cumplan la Constitución Nacional y las 
normas. Foto: Agencias.

Karina Olivares |�

Ernesto Villegas: “Tenemos que 
erradicar la maldita corrupción”

Ernesto Villegas, excandidato a la 
Asamblea Nacional (AN), ofreció sus 
apreciaciones sobre la “derrota” del 
ofi cialismo en las parlamentarias del 
pasado 6 de diciembre. Aseguró que 
pese a no haber logrado un curul, 
seguirá trabajando en la calle por los 
120.000 caraqueños que sí le dieron 
su confi anza a través del voto. “El día 
que dejamos de luchar, empezamos 
para morir”. 

“Uno aprende más de las derrotas 
que de las victorias. Tardaron 17 años 

en aprender de las sucesivas derrotas, 
ahora ganaron, pero la maldita co-
rrupción le hace daño a la patria, tene-
mos que erradicar la corrupción“, sen-
tenció Villegas, tras hacer una fuerte 
refl exión sobre la Revolución.  

Recomendó limpiar el concepto que 
tienen algunos venezolanos que pien-
san que la Revolución es sinónimo  de 
que las cosas tienen que ser regaladas. 
Este comentario lo hizo en referencia 
a un tuit en las redes sociales sobre 
unos taxis que otorgó el Gobierno. “La 
regaladera tiene que quitarse. El so-
cialismo no es regaladera”, aseveró.

3R: En vez de 
sumar erres, se 
deben restar, 
dijo Villegas
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Para Villegas, la clave para la reconexión con los electores está en 
descifrar los códigos de la juventud. Foto: Agencias.

Norka Marrufo // La di-
putada Tamara Adrián expresó 
en el programa La Noticia Viva 
de Unión Radio, que la llamada 
“guerra económica” se debe con-
trarrestar con leyes donde impe-
re la racionalidad económica en 
el nuevo parlamento. 

“Se deben evitar las contrata-
ciones directas que son la fuente 
de corrupción más enorme que 
puede haber”, dijo

Leyes racionales

Mensaje de Navidad
La Comisión de Justicia y Paz, de 

la Conferencia Episcopal de Venezue-
la después de la experiencia vivida en 
Venezuela el 6 de diciembre, “quiere 
compartir con ustedes un mensaje de 
Navidad”.

El comunicado explica que el 
“Adviento es el tiempo litúrgico que 
nos prepara para contemplar el gran 
misterio del nacimiento del Niño 
Dios, la llegada del Mesías encar-
nado en nuestra realidad humana e 
histórica”.

Destaca también que todo “se hace 
nuevo en Él, porque nos hace partíci-
pes del amor misericordioso del Pa-
dre, por lo que es un tiempo privile-
giado para refl exionar sobre la propia 
historia personal, social y de la patria; 
tiempo para escuchar y comprender 
mejor el proyecto que el Señor nos ha 
traído: la construcción de un reino de 
paz, justicia y amor”. 

El documento emitido por los lí-

deres de la Iglesia Católica destaca, 
además, que “a nivel social también 
estamos en una espera, de la cual 
ya se ha realizado una parte. Hemos 
compartido la responsabilidad de de-
cisión en las elecciones pasadas, aho-
ra esperamos la realización de tantas 
promesas hechas por cada uno de los 
diputados y diputadas que han sido 
seleccionados por el pueblo sobera-

no, pero principalmente esperamos 
que los nuevos diputados y diputadas, 
cumplan la Constitución Nacional y 
las normas”.

La Conferencia Episcopal de Vene-
zuela, reconociendo su papel de guía 
para la mayoría de los venezolanos, 
aseguró, a través de ese comunicado, 
demuestra su interés en lograr una 
Venezuela unida y en paz.

“El país quiere paz, 
quiere respeto, por lo que 
ningún grupo en medio de 
estas fi estas  debe alimentar 
el miedo, el odio, las peleas 
estériles”, pidieron en co-
municado de la CEV”
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“Si el Gobienro continúa con el juego de 
confl icto de poderes, está fi rmando la 

revocatoria de su mandato”

L
as declaraciones del presi-
dente de Datanálisis, Luis Vi-
cente León, según las cuales, 
la Sala Constitucional será 

el gran escudo protector del gobier-
no nacional para frenar a la nueva 
Asamblea Nacional opositora, “es una 
afi rmación adelantada. En el Tribunal 
Supremo de Justicia también hay un 
gran descontento por la obligación 
de magistrados a renunciar”. Así lo 
expresó la expresidenta de la antigua 
Corte Suprema de Justicia, doctora 
Cecilia Sosa Gómez.

De acuerdo con la jurista, el am-
biente dentro del organismo judicial 
está candente. “No es el mismo Tribu-
nal Supremo de Justicia que inclusive 
el propio ofi cialismo piensa. Tanto es 
así que lo quieren cambiar. Debería-
mos ser un poco más cautelosos en 
cuanto a cuál va a ser el posiciona-
miento del TSJ”, recomendó. 

Para la jurista, las afi rmaciones del 

también columnista Luis Vicente León 
perderían sentido, “si precisamente la 
Asamblea (Nacional) procede a revo-
car esas designaciones por violación 
al procedimiento establecido, sin en-
trar a considerar faltas o no faltas, o 
las cualidades de los magistrados. Y 
al mismo tiempo convocan a los ma-
gistrados que supuestamente están 
renunciados, para saber si efectiva-
mente es una renuncia forzada, es una 
renuncia obligada o qué fue lo que los 
llevó a  recortar sus periodos”, opinó.

“Deberían convocar a los magis-
trados para saber qué ha pasado con 
el sistema de justicia, que más que 
nunca se han abierto los concursos. 
Me parece que hay iniciativas desde el 
Tribunal Supremo hacia la Asamblea 
que no necesariamente signifi can un 
torpedeo”, dijo.

Cuando pulsamos su opinión acer-
ca de qué manera puede la Asamblea 
hacer valer sus atribuciones teóricas  

frente al Tribunal Supremo de Justi-
cia, afi rmó que “la Asamblea Nacional 
es un poder de poderes. Es un poder 
omnímodo, en términos de las atri-
buciones y competencias que tiene 
constitucionalmente. Tanto es así que 
el ofi cialismo al perder el control de la 
Asamblea, es cuando se ha dado cuen-
ta de la debilidad en que se encuentra, 
señaló.

Cree que el Parlamento tiene que 
ejercer sus facultades, dentro de una 
concepción democrática y pluralista 
y generar respeto, “que no ha sido la 
actitud precisamente de la junta di-
rectiva, ni de los diputados hasta este 
momento”, afi rmó. 

“Hay que producir un equilibrio 
interno entre los representantes  del 
Psuv como diputados y hacerles ver 
que ellos son representantes de todo 
el pueblo de Venezuela y no del Psuv, 
con lo cual comenzaríamos a  sacar los 
partidos políticos, como entes decisi-

El o� cialismo, al 
perder el control 
de la Asamblea,  

se ha dado cuenta 
de su debilidad 

Sosa: “Gobierno 
podría fi rmar su 
revocatoria”

“A los representantes del Psuv hay que conminarlos a que son repre-
sentantes  de todo el pueblo de Venezuela y no del Psuv”, dijo Sosa, 
expresidenta de la antigua  Corte Suprema de Justicia.  

“Chúo” Torrealba a� rma que Venezuela necesita un cambio en positivo. Foto: Agencias

vos dentro de la Asamblea”, indicó.
Desde la óptica de la especialista, 

la nueva Asamblea Nacional tiene que 
saber manejarse en unas aguas muy 
confl ictivas sin pisar la estrategia ofi -
cialista, que juega a un confl icto de 
poderes.

“Yo decido una cosa hoy y el Tribu-

nal me lo niega. Decido una cosa hoy 
y el presidente no me fi rma la Ley. 
Ofi cialmente, si esa es la actitud, el 
Gobierno lo que está fi rmando es la 
revocatoria del mandato”, sentenció la 
exmagistrada, quien confía en la sin-
déresis de la MUD y el ofi cialismo.

CONFLICTO // Cree que desde el TSJ hasta la AN no hay torpedeo

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

La MUD llama a prepararse 
para un 2016 “complejo”

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la alianza opositora ve-
nezolana Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), afi rmó que Venezuela 
necesita urgentemente un “cambio 
en positivo”, pues el 2016 será “muy 
complejo”.

“Venezuela necesita urgentemen-
te cambio, cambio en positivo, cam-
bio para todos, entonces asumamos 
que esa es la perspectiva del 2016, la 
construcción de ese cambio necesario, 
¿cómo?, de manera impecablemente 
democrática, electoral, pacífi ca, cons-
titucional, como acabamos de ganar”, 
dijo Torrealba en su programa La
Fuerza es la Unión en la emisora pri-

vada RCR. 
El vocero de la MUD se refi rió así a 

las legislativas del pasado 6 de diciem-
bre en las que la oposición obtuvo 112 
diputados frente a los 55 del chavis-
mo, lo que representa una mayoría ca-
lifi cada de dos tercios de la Asamblea 
Nacional (AN, Parlamento). 

“Avancemos porque lo que viene es 
muy complejo y tenemos, como vene-
zolanos, la responsabilidad de enfren-
tar ese futuro y solventarlo con éxito”, 
dijo Torralba. 

El representante de la coalición 
opositora reiteró que el año 2016 “y 
los siguientes” serán “muy complejos” 
y acusó al Gobierno de “destruir el 
aparato productivo venezolano”. 

“Ahora Venezuela depende de una 
única exportación, el petróleo y los 

Agencias |�

29

dólares el barril de 
petróleo, es su nivel 
mas bajo en más de 

once años

precios del petróleo se fueron al carri-
zo, cayeron de manera abrupta”, dijo. 

Hoy, el precio del barril de petróleo 
llegó a 29,17 dólares su nivel más bajo 
en más de once años. 

Torrealba señaló que en vista de 

este escenario de crisis, al que se suma 
el hecho de que hay una severa escasez 
de productos básicos y medicamentos, 
el Gobierno de Nicolás Maduro debe-
ría estar “convocando a todos los sec-
tores” productivos del país para hacer 

“un amplio acuerdo nacional” que tra-
baje en soluciones. 

“En lugar de eso, tenemos a unos 
irresponsables, insultando al país, in-
sultando a todo aquel que no esté con 
ellos”, afi rmó.  
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CNE entra en receso 
hasta enero

ENTE // Las actividades fueron suspendidas desde el pasado 12-D

Con el decreto 
quedan suspendidos 

los procedimientos 
electorales 

impugnatorios 

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE), cesó sus actividades 
por el fi n de año desde el pa-
sado 12 de diciembre hasta 

el 3 de enero, según entró en vigencia 
en la Gaceta Electoral del día viernes 
11.

Con la entrada en receso quedan 
suspendidos los lapsos de los proce-
dimientos electorales impugnatorios 
de los asuntos relativos a la materia 
electoral, sindical y gremial, así como 
de las averiguaciones administrativas 
en materia de publicidad y propagan-
da o de cualquier otro que curse por 
ante el órgano electoral”. 

Aunque el fi n del receso es el 3 de 
enero, el lapso de suspensión de los 
procedimientos antes descritos va 
desde el 12 de diciembre hasta el 11 de 
enero, ambas fechas inclusive. 

Queda claro en la resolución 
151211-439 que la fecha de reintegro 
de los trabajadores del Poder Electo-
ral es el lunes 4 de enero, con excep-
ción de quienes laboran en el Servicio 
Público de Registro Civil, de confor-
midad con el artículo 5 de la Ley de 
Registro.

Luis Alfredo Sauce Navarro fue 
designado como ministro del Poder 
Popular para Transporte Terrestre y 
Obras Públicas, mediante decreto pre-
sidencial número 2.148. 

El anuncio se dio a través de la Ga-
ceta Ofi cial No. 40.811 de fecha miér-
coles 16 de diciembre de 2015.

Sauce Navarro ha ocupado varios 
cargos públicos en el actual Gobierno.

Se desempeñó como viceministro 
de Planifi cación y Diseño. Y en mayo 
de 2015, en Gaceta Ofi cial N° 40.654, 
fue nombrado como miembro princi-
pal del Consejo Directivo de la Fun-
dación Fondo Nacional de Transporte 

Trabajadores se incorporarán el 4 de enero. Foto: Archivo

Designan a Luis Alfredo Sauce como ministro 
de Transporte Terrestre y Obras Públicas

Arias dará respuesta a 
la “guerra económica”

Urbano (Fontur). 
Al nuevo titular de Transporte lo 

antecedió José Luis Bernardo Hurta-
do, quien a su vez sustituyó a Haiman 
El Troudi, quien en ese momento era 
candidato en las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre. 

El nuevo misnistro es egresado de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y también fue director general 
del Despacho del Viceministro para 
América Latina y el Caribe de la Can-
cillería, entre otros cargos. 

Luego de las elecciones parlamen-
tarias, en un proceso de revisión, el 
primer mandatario, Nicolás Maduro, 
pidió que todo su gabinete ministerial 
colocara su cargo a la orden.

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, anunció 
que a partir de este lunes  darán a 
conocer las estrategias productivas 
para combatir la guerra económica 
en el país, como uno de los resulta-
dos del Congrego Económico, en el 
cual en este momento economistas y 
especialistas en materia de fi nanzas, 
comprometidos con el ideario políti-
co bolivariano, discuten las medidas 
junto a la dirección del Psuv. 

El mandatario regional destacó 
que los equipos de trabajo revolu-
cionarios se reúnen con las bases del 
partido y  las Ubch en el marco del 
Congreso Económico de Pensamien-
to Socialista hacia el Modelo Produc-
tivo, que se realiza en Caracas. 

Reiteró a los diputados de oposi-
ción electos  en los pasados  comicios 
parlamentarios del 6 de diciembre, 
que el pueblo sigue a la espera de 
la presentación de la supuesta “Ley 
Cero Cola”, con la pretenden acabar 
con el bachaqueo. 

“Recuerdo que en la campaña uno 
de los diputados ganadores decía 
que cuando ganara lo primero que 
haría sería promulgar esta ley, y has-
ta ahora no hemos escuchado nada 
sobre la misma”.

Las declaraciones las emitió du-
rante la entrega de 55 toneladas de 
aire acondicionado en el CDI y SRI  
Zapara I en Maracaibo. Este centro 
de salud se suma a la lista de hospi-
tales climatizados en la región.

Fundasalud ha suministrado ai-
res acondicionados a los hospitales 
Castillo Plaza, Materno de San Fran-
cisco, Raúl Leoni, el CDI y SRI de 
Zapara I.

Parlamentarias Ministerios

Datanálisis: “Cantar fraude 
electoral es justifi car los errores”

Luis Vicente León, presidente 
de Datanalisis, se pronunció ante 
las recientes declaraciones del sec-
tor ofi cialista quienes insisten en 
la compra de votos por parte de la 
oposición el pasado 6-D. 

Manifestó que el “fraude electo-
ral para justifi car la derrota se ha 
convertido en un deporte nacional 
y homenaje a la incapacidad de re-
conocer errores propio”. 

Con 112 diputados en el Par-
lamento, la oposición (mayoría 
absoluta) ha dicho que impulsará 
proyectos que reactiven el aparato 
económico nacional y ofrezcan se-

Sauce se desempeñaba como viceministro de 
Plani� cación y Diseño. Foto: Agencias

El Gobernador invitó a los parlamentarios opositores a combatir las colas. Foto: Oipeez

Sin impugnaciones
Pese al llamado a revisión del in-

tegrante de la dirección nacional del 
Psuv, Jorge Rodríguez, al CNE por 
presuntas “artimañas sucias” por 
parte de la oposición, el pasado 6 de 
diciembre, a la fecha del cierre de las 
actividades el ente rector no había 
recibido solicitud alguna de impug-
nación a los resultados de la jornada 
legislativa celebrada recientemente en 
Venezuela.

guridad a los inversores.
Sin embargo, hasta el momen-

to se ha privilegiado el discurso 
político, luego de que el Gobierno 
comenzara a hablar de “fraude” 
electoral, a pesar de que ya había 
reconocido los resultados. 

El economista subrayó que “más 
allá de los discursos de control de 
daños, uno esperaría que los polí-
ticos estudiaran y entendieran los 
mensajes que envían sus derro-
tas”.

El analista plantea dos “reglas 
de oro en la política”. En primer lu-
gar no culpar a la gente por no que-
rerte, y “re-enamorar, que signifi ca 
“cambiar”.

toneladas de aire 
acondicionado dotó el 

mandatario regional 
en el CDI ubicado en 

Zapara

55

Daniela Urdaneta|�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

Daniela Urdaneta |�Daniela Urdaneta |�

Nota de prensa |�

Los procedimientos 
electorales impugnatorios 

quedan suspendidos, al igual 
que los administrativos. Por 

lo que las denuncias que 
ha realizado el Gobierno 

nacional sobre fraude 
electoral deberán esperar 

SIN EFECTO
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Venezuela teme catástrofe 
por precios del petróleo

CAÍDA // Esta semana la cesta petrolera se desplomó 2,07 dólares

El ministro Eulogio 
del Pino vislumbra 

un panorama oscuro 
si los inventarios 
siguen subiendo 

E
l desplome continuo del pre-
cio del petróleo y el alza de 
los inventarios mantienen 
amenazado al Gobierno na-

cional quienes temen una catástofre. 
El ministro de Petróleo de Venezue-

la, Eulogio del Pino, manifestó que “los 
bajos costos han incentivado enorme-
mente la compra o el consumo de cru-
do para almacenar”, por lo que la ca-
pacidad de almacenaje a nivel mundial 
está en un 90% y se estima que para el 
primer trimestre del año que viene esa 
capacidad llegue a un 100%, “cuando 
eso pase, pudiéramos estar en puertas 
de una catástrofe”, dijo.

La cesta petrolera venezolana des-
cendió esta semana 2,07 dólares al 
pasar de 31,24 dólares por barril a un 
promedio de 29,17, registra el informe 

El 2015 fue un período de bajos in-
gresos en divisas producto de la caída 
del precio del petróleo, pero fue tam-
bién un año en el que el gasto público 
fue el más elevado al punto de cerrar 
con cifras récord. Pero a pesar de su 
crecimiento nominal, en términos 
reales refl eja una caída signifi cativa 
debido a los altos niveles de infl a-
ción.

El presupuesto de la Nación para el 
ejercicio fi scal de 2015 estableció un 
monto de Bs. 741 mil 708 millones. 
No obstante, en el transcurso del año 
la AN aprobó créditos adicionales por 
el orden de Bs. 1 billón 419 mil 871 
millones. Esto signifi ca que para el 

Venezuela depende en un 90% del ingreso de la divisas obtenidas del grupo. Foto: Archivo

Gasto público registra caída de 33% debido a la infl ación

cierre del período el Gobierno habría 
ejecutado un presupuesto de más de 
Bs. 2 billones 161 mil 579 millones. 

De acuerdo a cálculos de ODH Gru-
po Consultor el aumento del gasto en 
términos nominales se coloca en 87% 
mientras que en términos reales cae 
33%. “Resulta curioso que en 2015 el 
Ejecutivo establezca una marca histó-
rica con el mayor incremento del gas-
to público en términos nominales y al 
mismo tiempo se observe su mayor 
caída en términos reales. Esto no sólo 
revela los graves problemas de infl a-
ción que atraviesa la economía, sino 
también la alta inefi ciencia del gasto 
al crecer notablemente nominalmen-
te, pero al mismo tiempo con poco 
impacto real al contraerse”, apuntó 
un informe. 

que difunde el Ministerio de Petróleo 
y Minería.

En este sentido, la cesta de la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) bajó en 3,3 dólares 
al pasar de 35,86 dólares por barril a 
32,56.

El Ministro advirtió durante reunión 
con embajadores de países miembros 
de la Opep, que los bajos precios del 
petróleo han llevado a que se haya 
ocupado el 90% de la capacidad de al-
macenamiento mundial y que, de con-
tinuar la tendencia, se llegará al 100% 
en el primer trimestre de 2016. 

El presidente de la Alianza Na-
cional de Usuarios y Consumido-
res (Anauco), Roberto León Parilli, 
informó que la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) admitió una denuncia en la 
que exigen acabar con las “malas 
prácticas en la venta de vehículos”.

Prevén que en enero, la deman-
da se active, al pasar las vacaciones 
legislativas, y quede establecido 
que el bolívar es la moneda en cur-
so, como lo indica la Constitución. 

“Unas nefastas listas, donde la 
gente va con su buena fe, se ano-
ta, entrega toda su documentación 
y luego les venden los vehículos a 
personas que no están en la lista, 
discrecionalmente, es una burla al 
ciudadano”, dijo.

Tras iniciarse la temporada de 
caña de azúcar en el país, y los ca-
ñicultores esperan que el Ejecutivo 
cumpla su palabra de ajustar el pre-
cio para los próximos días, informó 
José Ricardo Álvarez, presidente 
de la Federación de Asociaciones 
de Cañiculores de Venezuela (Fe-
soca).

“Hace dos días comenzó la zafra, 
y ansiamos que sean anunciados 
los nuevos precios por el kilo de 
caña. Evaluamos costos de produc-
ción y hay un reconocimiento ver-
bal del ministerio (de Agricultura y 
Tierra) que tiene que ver con unos 
nuevos precios, pero todavía no se 
han anunciado”, dijo Álvarez.

Admiten demanda 
sobre dolarización 
de bienes 

Cañicultores
esperan ajuste 
de precios

Breves

El crudo nacional terminó 
otra semana en caída y esta 
vez rompió la barrera de los 
30 dólares por barril. El promedio 
del crudo criollo fue $29,17 lo que 
representa un retroceso en su valor 
de $2,07.

LA CIFRA 29

“Cuando eso pase, pudiéramos 
estar en puertas de una catástrofe”, 
dijo Del Pino en el comunicado, quien 
también es presidente de la petrolera 
estatal venezolana Pdvsa. 

Los inventarios mundiales han cre-
cido, entre otras cosas, por la falta de 
medidas en el seno de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep).

Pero el representante de Venezuela 
en el grupo respalda el plan de Irán, 
otro miembro del cartel, para aumen-
tar la exportación de crudo una vez se 
levanten las sanciones internaciona-
les.

A través de un comunicado mani-
festó que “Venezuela mantiene su po-
sición en que Irán tiene pleno derecho 
a reincorporarse al mercado petrolero, 
debido a que precisamente ellos baja-
ron sus exportaciones de crudo por el 
tema de las sanciones promovidas por 
Estados Unidos”.

Esta semana, la Cámara de Repre-
sentantes de EE. UU. aprobó un pro-
yecto que permitirá a esta nación ex-
portar petróleo, lo que incrementará 
la oferta de crudo en el mercado. 

Venezuela ha visto mermar con 
fuerza sus ingresos, por el desplome 
de los precios del crudo, la fuente de 
al menos 90% de sus divisas.

2015 es un año de cifras récords para la economía. Foto: Agencias

billón 419.871 
millones suman los 
créditos adicionales. 
Al cierre del período 
ejecutaron un 
presupuesto de Bs. 
2 billones 161 mil 579 
millones. 
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SIMADI CIERRA LA SEMANA 

CON LEVE AUMENTO

Simadi cerró la semana en Bs. 199,63 por dólar. 
Un incremento de tres céntimos con respecto 
al jueves cuando culminó en 199,60 Bs. 

ESTACIONAMIENTOS ESPERAN AUMENTO

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Ad-
ministradores de Garajes y Estacionamientos, José Rafael Baldó, 
aseguró que esperan que antes de 2016 se dé un aumento de la 
tarifa de servicio a 130 bolívares por hora. 
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Licoreros garantizan productos 
para época decembrina

INFLACIÓN// Altos precios limitarán las compras de los ciudadanos

A pesar del 
inventario los 

licores no satisfacen 
la demanda, en 

especial el sector 
cervecero

E
l abastecimiento de bebidas 
alcohólicas para la época 
decembrina se encuentra 
garantizado según informó 

el primer vicepresidente de la Fede-
ración Venezolana de Licores (Feveli-
cor), Carlos Salazar.

“Vamos a tener productos, no va a 
existir la misma diversidad de produc-
tos que habían anteriormente pero va-
mos a garantizar el abastecimiento”, 
dijo Salazar.

El gremialista explicó que 80% del 
consumo lo representa el sector cerve-
cero que en estos momentos “presenta 
difi cultad en cuanto al suministro de 
materia prima”. El otro 20% lo confor-
man los licores tanto nacionales como 
importado dijo a la vez que puntualizó 
que la baja en las importaciones ha 
afectado al sector.

“Anteriormente podías equilibrar 
en 10% productos nacionales y el otro 
10% importados. Hoy día el numero 
de los productos importados ha caído. 
Se habla de que las importaciones ca-
yeron 55% este año en el país.

El próximo año el gremio realizará un planteamiento para la modi� cación de la Ley de Licores. 
Foto:Agencias.

Piden que se eleve la producción de leche de 
corral. Foto: Agencias. 

“Hay poco productos importa-
dos en el mercado, porque el país ha 
disminuido importaciones (…) Y los 
productos que se consiguen tienen un 
precio muy elevado”, refi rió. 

Sin Whisky
El caso más emblemático es el 

Whisky, “Es imposible para una per-
sona que gane un sueldo mínimo com-
prarlo, lamentablemente no se puede 
garantizar el alcance por el tema de la 

Gobierno adeuda 5 millones 
y medio de dólares a Aniqueso

La Asociación Nacional de In-
dustriales de Quesos (Aniqueso), se 
suma a otro gremio que recibirá el 
año 2016 con una deuda millonaria 
con los proveedores.

Trina Michelangelli, representan-
te del gremio,  consideró necesario 
que el Gobierno nacional pague la 
deuda en dólares que tiene con el 
sector.

Informó que  “Hay una deuda de 5 
millones y medio de dólares en em-
paques de quesos y fermentos”, du-
rante entrevista efectuada en Unión 
Radio.

Michelangelli,  manifestó  que a 
pesar de los pocos productos que 
mantienen, tratan de mantener abas-
tecido el mercado.

Asimismo, hizo referencia a que 
la producción de leche a puerta de 
corral ha aumentado, sin embargo, 
destacó  que esta se cotiza a altos 
precios por la demanda que tiene a 

nivel nacional, por lo que llamó al 
sector formal de la economía “que 
maneja ese fl ujo de leche” y eleve la 
producción en la medida de sus po-
sibilidades.

“En este momento el consumo 
debería ser 3.000 millones de litros 
leche, pero no llegan ni a 2.000. Hay 
un remanente, una brecha que cu-
brir, pero nuestras tierras pueden ser 
potenciadas para tener más animales 
que produzcan esa leche”, agregó. 

El gremio espera que el Ejecutivo 
encuentre soluciones rápidas para 
enfrentar los obstáculos que entor-
pecen la producción y distribución 
de quesos industriales en el país.

infl ación que padecemos en estos mo-
mentos”, agregó.

Recordó que hace 10 años los con-
sumidores podían adquirir una botella 
de 18 años con solo el 12% de su suel-
do y resaltó que “el poder adquisitivo 
lamentablemente imposibilita que se 
tenga una diversidad de productos en 
la mesa”.

Por último, instó a que se evalúe la 
posibilidad de dejar sin efecto el incre-
mento de los impuestos en los licores. 
“Nosotros tenemos que garantizar 
y es uno de los objetivos del gremio, 
el poder adquisitivo del venezolano y 
se debe generar una serie de cambios 
en medidas económicas, entre ellos 
la derogación de los impuesto de los 
licores, porque si el gobierno quie-
re recaudar más impuestos la mejor 
manera no es incrementando dichos 
impuestos y menos con una infl ación 
tan elevada como la que atravesamos 
en estos momentos”, señaló.

“El próximo año estaremos hacien-
do un planteamiento, la modifi cación 
de la Ley de Licores”, anunció.

Superó la meta asignada para la cartera 
agrícola por la Sudeban. Foto: Agencias

Aseguran que cuatro tipos de cambio 
generan distorsión. Foto: Agencias

BDV

Fedeindustria

Otorgan Bs. 
106 millones en 
créditos agrarios

“Sistema
cambiario debe 
ser dual”

El Banco de Venezuela (BDV) 
ha otorgado en lo que va de año 
106.987 millones de bolívares en 
créditos dirigidos a productores 
agrícolas y pecuarios de diferentes 
entidades del país.

Una nota de prensa de esta insti-
tución indica que el fi nanciamiento 
se distribuyó en 5.230 préstamos 
entregados a través del programa 
Crediagropecuario, instancia que 
este año tuvo la mayor expansión 
dentro de su portafolio de produc-
tos, con un crecimiento acumulado 
de 147,3%.

El presidente de la Federación 
de Artesanos, Micros, Pequeños 
y Medianos Industriales de Ve-
nezuela (Fedeindustria), Miguel 
Pérez Abad,  consideró que Vene-
zuela necesita un sistema de cam-
bio dual, “que se aproxime más a 
la oferta y demanda, a las necesi-
dades del país”.

Señaló que tal como ocurre en la 
actualidad, “cuatro tipos de cam-
bios generan distorsión”.

Dijo que aunque Venezuela ha 
construido su aparato producto 
dependiente de insumos importa-
dos, la situación actual ha obligado 
a un proceso lento, pero seguro, de 
transformación de la producción.

Destacó que en sector industrial 
del país hay un optimismo objetivo 
en seguir invirtiendo y de producir.

55%

cayeron las 
importaciones 

este año ante la 
falta de divisas

Daniela Urdaneta|�
durdaneta@versionfi nal.com.ve
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producción activa 

A pesar de la deuda que 
mantiene el Gobierno nacional, 

el sector procura mantener 
abastecido al mercado  

En el caso de los 
productos que se 
puedan conseguir 
están a precios muy 
elevados (…) Las 
navidades están 
condicionadas

Carlos Salazar
Presidente de Fevelicor
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Cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a 
sospechar de la maldad de los otros. Cicerón

�Énder Arenas Barrios
Sociólogo

El evangelio criollo

Por aquellos días, durante el año dieciséis del 
reinado de Tiberio Hugo y su sucesor Cayo Ni-
colás, fueron convocadas elecciones por la pre-

sidenta del Santo Concejo Electoral de Judea la Sra. 
Tibisay Anas Caifás. Para ese entonces, el gobierno 
de Cayo Nicolás había maltrecho toda la región de 
Galilea, con el peor gobierno de la historia según co-
mentan historiadores muy reputados de esa región, 
como por ejemplo, Elías Tácito, llamado en esa época 
el “ joven Iturrieta”. Todo el país estaba en ruinas. 
Precisamente ese historiador comenta el terrible es-
tado de los servicios públicos, los cuales, no servían.

Se cuenta, por ejemplo, que Corpoelec (la Corpo-
ración Eléctrica de Belén) era una calamidad y por esa 
razón los Reyes Magos que en un principio eran doce 
no pudieron llegar hasta el pesebre. Solo tres pudie-
ron hacerlo perdiéndose la mayoría de los regalos y 
apenas pudieron darle a María y a José, de la tribu de 
David, unos pañales comprados a unos mercaderes en 
las afueras de Belén, conocidos como bachaqueros. 

Era una situación difícil. Sin embargo para ese en-

tonces la palabra de Dios llego hasta Jesús, no el hijo 
de María y José quien se trajo la palabra de Dios en 
su ADN, sino al hijo de Marina y Laureano, conocido 
en toda el área de Jerusalén como el  “Chúo”. 

En líneas generales la situación era insostenible, 
después de las vacas gordas, la pesadilla de Josué 
Hausseman se había cumplido y ya estaban pastando  
en terrenos desérticos las vacas fl acas: no había em-
pleo, muy pocas cosas que comer,  los precios estaban 
en las nubes,  la inseguridad se enseñoreaba en cada 
callejón de Jerusalén y la gente solo se aventuraba a 
ir al Muro de los Lamentos  (todos sabemos a lo que 
iban) y muchas veces no regresaba con vida. 

El “Chúo” recorrió cada centímetro de la tierra 
prometida y la gente se le acercaba para bautizarse 
y que le perdonaran sus pecados y le preguntaba:  
Entonces que debemos hacer? Y el Jesús, que no era 
el mismo que estaba predestinado a morir en la cruz 
respondía: Carajo voten, vayan a votar. Después, in-
cluso se le acercaron unos ofi cialistas que eran recau-
dadores de impuestos y preguntaron: Nosotros, Chúo 

que debemos hacer y, el Chúo respondía: no sigan 
cobrando el IVA, miserables. Después un grupo de 
hombres vestidos de verde y armados le preguntaron 
maestro y no nosotros? El Chúo los mira y les dice: 
¡Ah¡ Ustedes no extorsionen, no contrabandeen, no 
maltraten a nadie, grandes carajos. 

Chúo siguió recorriendo la tierra y logró el mi-
lagro: logró reunir a una treintena de apóstoles que 
hasta ese momento no habían hecho otra cosa que 
joderse unos a otros y andar cada uno por su lado y 
así ocurrió el milagro.

Todos estaban contentos, sin embargo Cayo Nico-
lás no estaba dispuesto a dejarse quitar el control de 
Jerusalén y junto con el jefe de los pretorianos empe-
zaron aarruinarles la vida a la gente de nuevo. 

El Chúo convoco a los treinta apóstoles, todos se 
fueron a Capernaum y allí están lidiando para sacar-
le un espíritu maligno a Cayo Nicolás y al jefe de los 
pretorianos, estos se resisten y no cejan en sus male-
dicencias y es que en aquellos tiempos la locura era 
incurable.

�Laureano Márquez
Politólogo y humorista

¿Cómo te explico?
(Democracia para dummies)

Vamos a ver, el término “democracia” pro-
viene  de la unión de dos vocablos del grie-
go antiguo:         (que puede traducirse 

como “pueblo”) y             (que puede traducirse 
como “poder”). La democracia viene a ser enton-
ces aquel sistema en el que el pueblo decide su des-
tino político (entendiendo política como gobierno 
de los asuntos comunes). ¿Cómo se logra esto? En 
la antigua Grecia era más sencillo porque no todo 
el mundo era demos, solo un contado número de 
personas era considerada ciudadanos con dere-
chos políticos. Este demos se reunía en asamblea 
en la plaza pública, llamada “ágora”. En la plaza 
de Atenas cabían todos los ciudadanos, pero hoy 
no puede todo el pueblo reunirse en un solo lugar, 
porque no hay espacio que pueda contener a tanta 
gente y menos dar un derecho de palabra para que 
30 millones de personas hablen. Nunca se podría 
gobernar así, por eso se inventó la idea de la repre-
sentación popular y las elecciones. 

La idea de democracia evolucionó a lo largo de 
la historia. No siempre votaban todas las perso-
nas. Se excluía a mucha gente por razones de sexo, 
color de piel, alfabetización o riqueza. Una de las 
grandes conquistas de la democracia moderna es 
lo que se llama el voto universal, directo y secre-
to. ¿Qué quiere decir universal? Pues que no hay 
discriminaciones, más allá de las limitaciones de 
las leyes, como por ejemplo, la edad del votante. 
¿Qué es directo? Que usted decide directamente la 
elección. Esto es: usted no elige a nadie para que 
decida su voto, sino elige directamente la opción 
de su preferencia, sin intermediaros. Por último, 

¿qué es secreto? Secreto signifi ca que nadie sabe 
por quién voto usted, para que mañana nadie le 
venga a decir por ejemplo: “te quito el pernil navi-
deño porque votaste en mi contra”. 

¿Cuál es la esencia de la democracia moderna? 
La esencia de la democracia moderna es la siguien-
te: como no todos los ciudadanos de un país pue-
den reunirse en un lugar, como quedo dicho, se 
inventó una cosa que se llama democracia repre-
sentativa, esto es: el pueblo, o sea los ciudadanos 
votantes, eligen representantes que ellos conside-
ran son expresión de sus opiniones y puntos de 
vista. El que tiene mayoría forma gobierno (mayo-
ría es el que tiene más votos y el que tiene menos 
votos se llama “minoría”, vienen de las palabras 
mayor y menor), pero esto no signifi ca que la mi-
noría queda excluida. Un rasgo de la democracia 
moderna es que las distintas minorías tienen peso 
y sus opiniones deben ser respetadas y sus dere-
chos también. Ello se logra, fundamentalmente, 
por algo que se inventó un señor francés llamado 
Montesquieu. Lo que este hombre decía es que el 
Estado, concebido para defender a los hombres, 
no siempre lograba tal defensa porque la acumu-
lación de poder lleva invariablemente al abuso y la 
opresión. Para evitar esto, se le ocurrió la idea de 
que el poder debe estar dividido y no concentrado 
en una sola persona, como era el caso de la monar-
quía, donde uno solo legisla, juzga y gobierna. O 
sea, recapitulando: que según Montesquieu, el que 
hace las leyes no debe ser el mismo que juzga sobre 
ellas y quien ejerce el gobierno debe ser diferente 
de los otros dos. Así, nadie tiene tanto poder como 

para pisotear la libertad ciudadana, porque el con-
trapeso del poder hace que ninguno se imponga y 
que todos de controlen mutuamente.

Si bien el gobierno lo ejerce un hombre, que es 
electo y selecciona un equipo, la ilustración france-
sa, inspirada en el sistema inglés, diseño la existen-
cia de un cuerpo colegiado donde tuviese cabida la 
representación de todas las corrientes políticas del 
país. A eso llamamos Parlamento, viene de parler,
es decir hablar (en francés). En el parlamento, con-
greso, asamblea o como se llame, está la represen-
tación de los ciudadanos para controlar a los otros 
poderes, pero sobre todo, para hacer leyes que ri-
jan la acciones del poder ejecutivo. ¿Por qué es un 
cuerpo colegiado? Es un cuerpo colegiado porque 
se supone que los que piensan diferente deben dis-
cutir y ponerse de acuerdo por el bien de la nación. 
Por ello discuten y luego votan y deciden. 

Esta es la mejor fórmula que se ha encontra-
do para hacer valida la frase de la ilustración de 
que “la soberanía reside en el pueblo” ¿Qué quiere 
decir esa frase? “La soberanía reside en el pueblo” 
quiere decir, que el pueblo es el jefe, el que manda, 
el que decide. No es ya un hombre, sino todos los 
ciudadano. Cuando el pueblo vota, en democracia, 
nada ni nadie está por encima de eso. ¿No sé si me 
explico? Ok. Voy de nuevo: 

Vamos a ver, el término “democracia” proviene  
de la unión de dos vocablos del griego antiguo:
                (que puede traducirse como “pueblo”) y       
             (que puede traducirse como “poder”). La 
democracia viene a ser entonces…

EDITORIAL

La lectura de los resultados del 6 de 
diciembre de 2015 (6-D) realizada 
por ambas élites de la enferma 

polarización venezolana, lamentablemente 
no ha sido interpretada correctamente. 
Estamos en presencia de un paciente que no 
acepta el diagnóstico de su médico cuando 
le con� rma que tiene una enfermedad 
curable, pero que podría transformarse en 
terminal para algunos actores políticos y 
herir aún más a la sociedad civil. 

Carentes de respuestas ante la crisis están 
las cúpulas de los factores tendenciosos que 
conforman ambos extremos de los intereses 
en juego, y esto se extiende incluso a los 
que intentaron construir una tercera vía, 
porque la plantearon sin propuestas, sin 
piso político y social, con escasos recursos, 
y sin voceros cali� cados, salvo honrosas 
excepciones. 

Los líderes con rol protagónico en sus 
espacios públicos no aprendieron la lección 
el pasado 6-D, y sin duda alguna esto pasará 
a la historia porque el pueblo estuvo por 
encima de ellos y sus partidos dando una 
demostración histórica de ciudadanía. 

La población ha demostrado que un 50% 
de ella es independiente, y que está cansada 
de las reyertas, repele al parlamento de 
calle y las comunas, así como no les interesa 
las posiciones de los futuros directivos de la 
Asamblea Nacional. Los ciudadanos esperan 
y necesitan soluciones efectivas.  

El Gobierno pierde más de 2 millones de 
electores; entre tanto la oposición solo sirve 
de instrumento para rechazar reactivamente 
el modelo económico sin haberse preparado 
técnicamente, sin realizar un ejercicio de 
renovación, de planteamientos orientados a 
un verdadero cambio. 

Los que amamos este país y no 
nos resignamos a vivir en medio de la 
pobreza intelectual de las caras públicas 
visibles debemos seguir aportando, con 
nuestras ideas y con nuestra participación 
permanente, instrumentos y estrategias 
para construir un nuevo modelo de 
activismo social.  

Venezuela habló para decirle al 
o� cialismo que gobiernen y a la oposición 
que legisle en la dirección de a� anzar una 
Democracia Plural, moderna, con políticas 
claras que conduzcan al crecimiento socio 
económico y al combate a la corrupción. 

Debemos hacer el esfuerzo para 
involucrar a una mejor clase de paladines, 
ya sea con nuevos agentes o con el retorno 
de aquellos que se apartaron en algún 
momento —creyendo que habían cumplido 
con su tarea—  en el compromiso, ineludible, 
de construir una nación mejor.

Lecciones de las Elecciones

Carlos Alaimo
Presidente Editor
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INSCRIPCIONES ABIERTAS 

EN LA UNES EN ENERO

La Universidad Nacional Experimental de 
la Seguridad informa que a partir del 5 de 
enero pueden registrarse los interesados.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

33º-26º

31º-26º

32º-23º

31º-26º

Venta de juguetes 
sigue en picada 

TEMPORADA // Comerciantes buscan alternativas para ofrecerle a los padres

Compradores buscan 
los de material 
plástico, por lo 

barato que resultan. 
Cualquier muñeca 

supera el costo de 4 
mil bolívares 

A
solo 6 días para que se cele-
bre el nacimiento del Niño 
Jesús y los pequeños de la 
casa reciban sus regalos 

como tradición, las ventas en las ju-
gueterías de la ciudad siguen escasas.

El alto costo de los juguetes más 
demandados por los niños, los aleja 
de gozar de ellos esta Navidad. La gran 
mayoría de los comercios busca diver-
sas formas de ofrecerle a los padres di-
ferentes alternativas, para poder cum-
plir con las peticiones que sus hijos 
refl ejaron en la carta de Navidad.

La proliferación de ventas de ju-
guetes de material plástico es notable 
en las aceras de la Curva de Molina, el 
Periférico, Las Playitas y el Centro. Los 
padres, desesperados ante el compro-
miso de regalarles sonrisas a sus hijos, 
buscan obsequios que se adapten a 
su economía. Sin embargo, las ventas 
han mermado por la ausencia de los 
nuevos modelos de juguetes, además 
de  los precios, que en la mayoría su-
peran los cinco mil bolívares.

Los comerciantes señalan que sus 
proveedores no disponen de la mer-
cancía que solicitan y que los produc-
tos que ofrecen son de producción 
nacional.

María Alvarado, comerciante del 
mercado Periférico en La Limpia, 
manifestó a Versión Final, que 

desde que arrancó este mes, solo ha 
vendido un 20% de la mercancía que 
compró para abastecerse durante la 
temporada.

Considera que la situación actual 
por la que transita el país impide a los 
padres comprar un  regalo. “No pare-
ce diciembre. El año pasado las ventas 
estuvieron mejor. Hemos tenido que 
bajar los precios para ver si se vende, 
aunque ganemos poco”, lamentó Al-
varado, desde su local comercial. 

A buscar
Mercedes Quintero, madre de tres 

niñas, compartió su realidad. “He ca-

Una nueva tendencia vanguardista, 
en el arreglo de manos y pies se impo-
ne en la ciudad. Todo eso debido a que 
Salvador Nails Bar abrió sus puertas 
para atender a hombres y mujeres, 
que deseen romper con la rutina y 
encontrar, en un solo lugar, la como-
didad y la calidad de la atención que 
allí ofrecen. 

Néstor Díaz, franquiciado de la 

Salvador Nails Bar abre sus puertas

corporación Salvador, expresó que la 
apertura de este establecimiento se 
trata de “un nuevo concepto en Ma-
racaibo de un spa para manos y pies, 
tanto para hombres como para muje-
res. Tenemos especialistas en el área 
de quiropedia y, además, ofrecemos la 

atención en el área de barra”, aseguró 
Díaz.

La nueva instalación de Nails Bar 
está ubicada en el Centro Comercial 
Bianco, en la avenida 3F con calle 65, 
local 1-1. 

El horario de atención al público 
es de lunes a sábado desde las 7:00 a. 
m. hasta las 6:00 p. m., mientras que 
los domingos funciona desde las 10 de 
la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 
Cuenta con personal califi cado y los 
más altos estándares de calidad.

Comerciantes aseguran que las ventas son más bajas que en 2014. Foto: Scarlatta Azuaje 

Parte del equipo humano que acompaña a Néstor Díaz. Foto: Humberto Matheus

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

Mileidy Vílchez |�

�Hilda Leal
     Comerciante

Tratamos de ofrecer juguetes económi-
cos. Esperamos que las ventas mejoren 
porque están muy malas. El año pasado 
fueron difíciles, pero este año es peor.

�Duilio Fernández
     Comerciante

No tenemos mucha variedad que ofre-
cer. La mercancía se está comprando 
en el país. Y en muchos casos hasta 
revendida.

�Yésica Bernal
     Compradora

Para comprarle los regalos a mis hijos 
mínimo gasto 30 mil bolívares. Los 
precios están por las nubes, pero como 
padres hacemos lo que podemos.

minado mucho para poder comprarle 
a mis hijas un detalle. Es lamentable 
que con 20 mil bolívares a una no le 
alcance. Cómo no comprarle un regalo 
si esa es la ilusión de cada niño”.

El precio de las bicicletas rin 16 su-
pera los 20 mil bolívares, los patines 
ajustables se igualan a ese valor. Las 
muñecas Frozen se encuentran entre 
4 y 9 mil bolívares. Mientras que las 
Barbie no originales cuestan entre 
3.500 y 7 mil bolívares. Las muñecas 
se pueden conseguir hasta en Bs. 15 
mil dependiendo la marca y el tama-
ño. Los carros a control remoto osci-
lan entre Bs. 3.500 y 5.000.

5
mil bolívares es el costo promedio 

de los juguetes en los distintos 
comercios de la capital zuliana. Por 

lo visto San Nicolás tendrá serias 
di� cultades para alegrar a los 

niños zulianos

El nuevo concepto de 
spa, tanto par hombres 

como para mujeres, 
permitirá el cuidado de 

manos y pies
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Persisten apagones 
en La Guajira

DENUNCIA // Corpoelec trabaja para restablecer totalmente el servicio

Más de 120 
comunidades se 
vieron afectadas 

por la fallas. La 
luz viene y se va, 

denuncian vecinos 
de varios sectores

A
medias se restablece el ser-
vicio de electricidad en el 
municipio Guajira. Por una 
falla en el circuito eléctrico 

del tramo Mara-Páez, justo en la Sub-
Estación La Cataneja de Puerto Rosa, 
más de 120 comunidades de las parro-
quias Guajira y Elías Sánchez Rubio 
se quedaron sin luz desde la mañana 
del jueves hasta pasadas las 11:30 de 
la noche. 

Las fallas persisten en zonas como 
Paraguaipoa, Guarero y Sinamaica. 
Vecinos de varios sectores denuncia-
ron que el servicio de electricidad, “se 
va a cada rato, se nos van a dañar los 
aparatos eléctricos y Corpoelec no nos 
va a responder para pagarlos”, asegu-
ró José González.

En la Guajira, el Centro de Diag-
nóstico Integral y el hospital Binacio-
nal de Paraguaipoa no cuentan con 
plantas eléctricas para enfrentar una 
emergencia de este tipo, señalan las 
comunidades. “Durante el apagón de 
más de 14 horas estaban atendiendo 

Comunidades de la Guajira le hacen un llamado a la empresa eléctrica para que atienda las 
fallas en el suministro. Foto: Humberto Matheus

Fundación Amigos de Gente de Calle 
extiende invitación. Foto: Cortesía.

Cuadrillas de la Hidrológica atienden las 
denuncias. Foto: Cortesía

Valeria Larrazabal y Diana Suesca, exten-
dieron la invitación. Foto: Hernán Valera

las estrictas emergencias porque los 
centros de salud estaban en tinieblas”, 
según dijo María Flores. 

Por su parte el alcalde de Guajira,  
Hebert Chacón, explicó que “es una 
falla grande del circuito pero el equipo 
atiende la situación”. 

Según Chacón, la planta de trata-
miento El Brillante quedó fuera de 
servicio pese a que apenas llevaba ho-
ras de activarse para atender a la Gua-
jira con el servicio de agua potable a 
través de la tubería. 

Pequeños del norte de Maracaibo 
reciben hoy regalos de Navidad

Hidrolago atendió en 2015 
más de 6 mil botes de agua

“Navidades Alegres” benefi cia 
a 8 mil niños en la ciudad

Convocatoria

Atención

Regalos

Más de mil niños reciben hoy su 
regalo de Navidad. La Fundación 
Amigos de Gente de la Calle realiza 
este sábado la actividad denomina-
da Convierte un regalo en sonrisas,
desde la cancha de la iglesia San Ra-
món Nonato, de 9:00 de la mañana 
a 12:00 del mediodía.

Los más pequeños de los barrios 
La Lucha, Teotiste de Gallegos, Los 
Pescadores, Reyes Magos y otros 
sectores del norte de Maracaibo, se-
rán favorecidos con esta actividad, 
acotó Joselyn Martínez, presidenta 
de la fundación.

Se estarán recibiendo donativos 
de regalos, hidratación, alimentos, 

Cuadrillas de Hidrolago han  
brindado atención en los munici-
pios Maracaibo y San Francisco a 
más de 6 mil 38 denuncias por botes 
de agua potable y saneamiento en el 
sistema de colectores. 

El arduo trabajo que forma parte 
del plan Cero bote de agua, en los 
últimos meses abarca dos mil repa-
raciones en diferentes sectores.

El presidente de la hidrológica, 
Freddy Rodríguez, explicó que “las 
cuadrillas ejecutaron 1.969 actua-
ciones en agua potable en Maracai-
bo, mientras que en San Francisco 
fueron 318 reparaciones con la fi na-
lidad de solucionar rápidamente los 

La iglesia cristiana Maranatha 
Maracaibo realiza hoy la entrega de 
ocho mil juguetes a los niños mara-
binos desde la plaza de Toros.

La actividad denominada “Navi-
dades Alegres” está enmarcada en el 
programa de acción social El Evan-
gelio Cambia, que desarrollan en la 
ciudad.

Más de 100 consejos comunales 
y empresas privadas trabajan con-
juntamente con esta organización 
para brindarles una sonrisa a los 
niños entre 3 y 12 años de las 18 pa-
rroquias del municipio Maracaibo, 
explicaron Valeria Larrazabal y Dia-
na Suesca, en visita realizada a Ver-

ropa y calzado en el centro de acopio 
ubicado en la iglesia San Ramón No-
nato. Además quienes deseen parti-
cipar como voluntarios deben diri-
girse al sector Monte Bello, con una 
franela blanca y zapatos cómodos.

botes del vital líquido que afectan el 
suministro a las comunidades”. 

En relación al sistema de aguas 
servidas se han atendido 2 mil 928 
casos en la capital zuliana y 823 en la 
ciudad sureña, acotó Rodríguez.

sión Final. “A partir de las 3:00 de 
la tarde se entregarán los regalos a 
los más pequeños de las zonas más 
desposeídas de Maracaibo”, señaló 
Larrazabal. Además de extender la 
invitación para los más pequeños.

La comunidad le hizo un llama-
do a los representantes de Corpoelec 
para que solventen el problema o, de 
lo contrario, realizarán nuevamente 
acciones de calle para exigir un mejor 
servicio de electricidad.

Armando Báez, vecino del sector 
Guarero, manifestó su preocupación 
por las constantes fallas en el suminis-
tro. “Es preocupante que esto pase, ya 
que llevamos varios días con apagones 
y los equipos se nos dañan”.

Otros residentes como María Per-
nía, acotó que “no es posible que hasta 
la comida que necesita estar refrige-
rada se nos está dañando y lo único 
que dice la empresa eléctrica es que 
ya están trabajando para solucionar el 
problema”.

Algimiro Montiel |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

En la Guajira, luego de 
pasar 14 horas sin el 

servicio de electricidad, 
enfrentan constantes 

fallas

Más de 126 habitantes de los ba-
rrios La Modelo, Mi Esperanza, 12 
de Marzo, El Sitio y Armando Molero 
fueron benefi ciados con nuevas calles 
en víspera de Navidad. La alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling de Rosales, in-
auguró el reasfaltado de las calles en 
estas zonas de la parroquia Venancio 
Pulgar, que contó con una inversión 
de 14 millones de bolívares.

Destacó que “en esta segunda etapa 
de trabajos logramos colocar dos mil 
toneladas de asfalto, demarcamos, 
señalizamos e incluso realizamos el 
saneamiento del todo el lugar, pero 

Alcaldía reasfalta calles de la 
parroquia Venancio Pulgar

Ariyury Rodríguez |� anteriormente habíamos construido 
bateas de concreto, a fi n de hacer más 
duradera la vía”. 

Se pintaron 125 metros lineales de 
brocales, instalación de pare, estela 
informativa, remoción y reacotamien-
to de dos bocas de visita, señaló Ro-
sales.

Misa de aguinaldo
Este viernes la alcaldesa de Ma-

racaibo, Eveling de Rosales, acom-
pañada de su gabinete municipal, y 
trabajadores asistieron a la misa de 
aguinaldo, en la Basílica de Nuestra 
Señora de la Chiquinquirá, a las 5:00 
de la mañana. 

Vianse Fernández, directora de la 

ofi cina de Relaciones Públicas y Ce-
remonial de la municipalidad, explicó 
que durante la eucaristía realizaron 
las acostumbradas ofrendas y peticio-
nes por la paz, unión, y reconciliación 
de los venezolanos. 

Representantes y los pequeños de 
la Fundación Niños del Sol (Funda-
nis), participaron en la homilía ofreci-
da por el padre Eleuterio Cuevas. 

La burgomaestre le 
hizo un llamado a la 
comunidad para que se 
encargue de cuidar la 
obra, evitando que se 
bote agua a las calles 
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la

Una IMAGEN
dice más

En cualquier momento puede ocurrir 
una desgracia con este caballo que 
llevan a diario por toda la avenida 
9B hasta la calle 85 (Falcón).
Soy un conductor que paso todos los 
días por esta zona y veo como estos 
dos sujetos llevan al pobre animal 
hasta el Liceo José Ramón Yépez, 
para que se coma el monte que 
rodea la institución educativa.
En cualquier momento el equino 
podría asustarse con el congestio-
nado trá� co que hay en este sector 
de Maracaibo, o las cornetas de los 
vehículos.
Funcionarios policiales pasan y se 
hacen de la vista gorda, mientras 
el caballo galopa por plena vialidad 
poniendo en riesgo su vida y la de 
quienes transitamos a diario para 
cumplir nuestra rutina.
El llamado es para las autoridades 
que deben sancionar este tipo de 
acciones.  

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

PIN FED445

0412-511445VERSIÓN FINAL

@VERSIONFINAL

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: REDACCION@VERSIONFINAL.COM.VE
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Un caballo galopa todos los días por la avenida 9B, hasta la calle Falcón. Foto: Humberto 
Matheus

CALLE

José Vicuña,
vecino de La Polar

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En el barrio La Polar, los camiones 
cisterna venden la pipa de agua en 150 
bolívares. Lo peor es que son unidades 
del Gobierno que igual los choferes 
especulan con los precios del vital líquido. 
El alcalde Omar Prieto que investigue.

En la calle 77 con avenida 100 del sector 
Raúl Leoni, se robaron la lámpara del 
alumbrado público. En esta zona podría 
ocurrir una desgracia, por la oscuridad 
que reina. Le hacemos un llamado a 
Corpoelec y el consejo comunal.

En el hospital Materno Cuatricentenario 
exigen a las madres que tienen a sus 
recién nacidos hospitalizados, que lleven 
ocho pañales desechables diarios. Hay 
madres que  no pueden bachaquear. Que 
investiguen esta injusticia.

La Sra. Amalia tiene un Mercal en el barrio 
La Rinconada, y se niega a venderles 
a los vecinos que son opositores. Esto 
no es justo porque le está quintando 
la oportunidad a nuestros hijos de 
alimentarse por la política.

El transporte público en esta ciudad es 
cada vez peor. Ayer me monté en un carro 
por puesto de Haticos y a parte que se 
me rompió el pantalón, el abusador me 
quería cobrar Bs. 100. El Imtcuma debe 
sancionar a estos abusadores.

María Vílchez,
residente de La Rinconada

Freddy Romero,
habitante de Los Haticos

Emilio Ventura,
residente de 5 de Julio

Maiko Carquez,
habitante del sector

Meredy Albornoz,
Familiar de un paciente

GESTIÓN // Tren ejecutivo del Zulia compartió almuerzo navideño

Gobernador inspecciona 
los trabajos del Central

Francisco Arias 
Cárdenas resaltó 

la importancia del 
material usado en 

la construcción del 
hospital 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

E
l gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, inspeccionó el ade-
lanto de los trabajos en el 

hospital  Central de Maracaibo Dr. 
Urquinaona.

A través de la red social twitter @
PanchoArias2012 Arias Cárdenas ex-
presó “inspeccionamos a esta hora los 
trabajos de restauración en el Hospi-
tal Central de Maracaibo “Dr. Urqui-
naona”.

Además acotó que durante el re-
corrido evidenciaron parte del patri-
monio original del año 1608. Entre el 
material usado para la construcción se 
usó caña brava y piedra de ojo.

Este hospital es uno de los cen-
tros de salud más antiguo del estado 
Zulia y fungía como sede de la Casa 
de la Benefi cencia y como Hospital 
Santa Ana.

Gobernador Arias Cárdenas supervisó los trabajos del hospital Dr. Urquinaona. Foto: Cortesía Tren ejecutivo regional compartió almuerzo navideño. Foto: Cortesía

Compartir navideño
El mandatario regional realizó este 

viernes un compartir con los integran-
tes del tren ejecutivo regional desde el 
Palacio de las Artes. Secretarios y di-
rectores de las distintas dependencias 
del Zulia compartieron un ameno al-
muerzo navideño.

“En este tiempo de refl exión quere-
mos agradecer el trabajo realizado en 
este 2015, por el bienestar del Pueblo 
Zuliano”, destacó el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas por medio de las 
redes sociales.

Además se comprometió a con-
tinuar el trabajo desde el ejecutivo 

regional para atender las diferentes 
áreas de bienestar para los zulianos. 
Salud, deportes, cultura, educación, 
recreación, vivienda, transporte, eco-
nomía familiar y de microempresa-
rios, para fortalecer el desarrollo de 
las familias en los diferentes munici-
pios de la región.

Hospital Central se 
convertirá en un centro 

de referencia nacional 
en el área de trauma-

tología



Planeta
P

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 19 de diciembre de 2015 | 11

1915 1997 1931

Francia. Nace la francesa Edith 
Piaf, de un padre acróbata y de 
una madre cantante. 

Cine. Se estrena la película 
Titanic, una las más taquilleras 
de la historia. 

Rusia, Vladimir Kosma Zworykin 
desarrolló el captador electrónico 
conocido como iconoscopio.

19
de diciembre

LEY // Ambas cámaras dieron el visto bueno al acuerdo presupuestal

El Congreso de Estados Unidos 
levantó la prohibición de exportar 
petróleo vigente desde hace 40 años, 
según una norma presupuestal apro-
bada este viernes. 

La medida forma parte de la ley de 
presupuesto aprobada por ambas Cá-
maras, este viernes, y que será homo-

Congreso de EE. UU.
aprueba venta de crudo

La medida forma 
parte de la ley de 

presupuesto aprobada 
por ambas cámaras. El 
país ha aumentado su 

producción en 74%

MUEREN 62 

REBELDES KURDOS 

Un soldado turco y 62 presuntos 
miembros del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán 
(PKK), murieron en tres días 
de operaciones, en el sureste 
de Turquía, de mayoría kurda, 
indicaron diversas fuentes este 
viernes. 

COMBATES EN LIBIA 

DEJAN 11 FALLECIDOS

Once personas murieron en 
la ciudad libia de Ajdabiya 
en enfrentamientos entre 
habitantes armados y 
combatientes del grupo 
yihadista Ansar al Sharia, 
vinculado a la organización Al 
Qaida, informó ayer AFP.

TERMINA CAMPAÑA 

ELECTORAL EN ESPAÑA

La campaña para las 
legislativas acabó, ayer, tras 
un maratón del conservador 
Mariano Rajoy, que parte 
con una corta ventaja, para 
intentar frenar un auge de 
los partidos emergentes que 
podría costarle la reelección. 
Las elecciones serán mañana. 
En Venezuela votan 157.938 
electores españoles. 

TURQUÍA

AL QAIDA

ELECCIONES

logada en esta misma jornada por el 
presidente Barack Obama. 

El Congreso prohibió en 1975 las 
exportaciones estadounidenses tras 
un shock en los precios que los disparó 
a niveles jamás visto hasta entonces. 

La producción de Estados Unidos 
pasó de 5 millones de barriles diarios 
en 2008 a 8,7 millones en 2014, lo que 
signifi ca un incremento del 74%, se-
gún datos del gobierno. 

Ese incremento fue impulsado es-
pecialmente por el desarrollo de téc-
nicas para explotar yacimientos de 
esquisto.

La mayoría republicana, que se 
adjudicó una gran victoria al liberar 
las exportaciones de crudo, dice que 
la medida estimulará la creación de 
empleos.

Además, sostiene que servirá para 
aprovisionar a países aliados que ac-

tualmente dependen de Rusia para 
abastecerse de energía. 

Los inversores, empero, no esperan 
un gran impacto en el mercado del 
petróleo ya abrumado por una sobrea-
bundante oferta que mantiene a los 
precios en bajos valores desde hace un 
año y medio. 

Aprueban presupuesto
El Congreso también aprobó, ayer, 

un acuerdo presupuestal, de 1,15 billo-
nes de dólares que, además de fi nan-
ciar al Estado federal, endurece las 
restricciones al ingreso de extranjeros 
y aprueba la reforma del FMI. 

Poco después de la aprobación de la 
Cámara de Diputados, el Senado con-
fi rmó su sanción por amplia mayoría. 
El presidente Barack Obama la homo-
ló, poco tiempo después, antes de par-
tir para sus vacaciones navideñas. 

Han pasado 40 años desde que Estados Unidos no vendía petróleo, pero desde ayer, con la aprobación del Congreso, el crudo será otra mercan-
cía que ofrecerá la economía estadounidense. Foto: Archivo

obama: 

Al Asad debe 

marcharse 

El presidente 
estadounidense, Barack 

Obama, a� rmó este 
viernes en la Casa Blanca 

que no será posible 
conseguir paz en Siria “sin 

un gobierno legítimo” 
y reforzó su convicción 
de que el mandatario 
Bachar al Asad debe 

dejar el poder.  “Pienso 
que Al Asad tendrá que 
marcharse para que el 
país detenga el baño 
de sangre y todas las 

partes envueltas puedan 
avanzar en una forma 
que no sea sectaria. Él 
ha perdido legitimidad 
a los ojos de su país”, 
a� rmó Obama en una 

conferencia de prensa. El 
presidente formuló estas 
declaraciones en la Casa 
Blanca al tiempo que el 

Secretario de Estado, John 
Kerry, y el canciller ruso, 
Sergei Lavrov, mantenían 

una reunión en Nueva 
York para discutir una 

solución política para la 
guerra que ya se arrastra 

por cinco años.

AFP|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Crucero MSC Opera llega 
a La Habana con 1.749 pasajeros

El crucero MSC Opera, que llegó 
ayer al puerto de La Habana, después 
de una travesía que duró 22 días, ini-
ciada en Génova (Italia), con 1.749 
pasajeros a bordo, es el más grande 
hasta ahora recibido en la isla, según 

informa la prensa ofi cial cubana.
La capital cubana será el punto de 

embarque del navío para su tempora-
da invernal en el Caribe, prevista hasta 
abril de 2016, con escalas además en 
Montego Bay (Jamaica), Georgetown 
(Islas Caimán) y Cozumel (México), 
dijo el director ejecutivo de la fi rma 
ítalo-suiza MSC Cruceros, citado por 

la estatal Agencia Cubana de Noticias. 
El imponente crucero, con capa-

cidad máxima para 2.600 pasajeros, 
arribará todas las semanas a puerto 
habanero, donde embarcarán turistas 
que llegarán en cuatro vuelos, proce-
dentes, principalmente, desde Italia, 
Alemania, Francia, España y Reino 
Unido.

EFE |�

Dos turistas pasean por el centro histórico de La Habana. Foto: EFE
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VATICANO // Francisco reconoció segundo milagro en un brasileño

E
l papa Francisco reconoció 
un segundo milagro atri-
buido a la madre Teresa de 
Calcuta, la curación de un 

brasileño, con lo que será canonizada 
el año próximo, anunció el Vaticano 
este viernes. 

“El Santo Padre autorizó a la Con-
gregación de las Causas de los Santos 
a proclamar los decretos sobre el mi-
lagro atribuido a la intercesión de la 
beata madre Teresa”, indicó el Vati-
cano en un comunicado, confi rman-
do lo adelantado por el arzobispo de 
Calcuta.

La madre Teresa, conocida por su 
compromiso con los enfermos y los 
pobres de esta gran ciudad del este de 
la India, será canonizada el 4 de sep-
tiembre de 2016 en Roma, como parte 

Papa canonizará 
a la Madre Teresa

Desde varias partes 
del mundo tomaron 

el anuncio con mucha 
alegría y satisfacción. 
Dos tumores han sido 

los milagros atribuidos 
a la religiosa albanesa

COALICIÓN 

del “Jubileo de la Misericordia” inicia-
do el 8 de diciembre, indica el diario 
de los obispos italianos, Avvenire.

El arzobispo de Calcuta, Thomas 
D’Souza, anunció en un primer mo-
mento que el Vaticano reconoció a la 
madre Teresa la curación milagrosa 
en 2008 de un brasileño que padecía 
varios tumores en el cerebro. 

“Me ha informado Roma de que el 
papa Francisco ha reconocido un se-
gundo milagro atribuido a la madre 
Teresa”, dijo a la AFP en Calcuta.

Según Avvenire, la curación mila-
grosa, atribuida a la intercesión de la 
madre Teresa, fue reconocida en una 
reunión de expertos convocada hace 
tres días por la Congregación para las 
Causas de los Santos, lo que posibilita 
así la canonización. 

La religiosa (1910-1997), nacida en 
una familia albanesa de Macedonia, 
fundó su propia congregación en 1950, 
las Misioneras de la Caridad. Durante 
más de 40 años consagró su vida a los 
pobres y los enfermos, principalmente 
en Calcuta. En 1979 obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz. 

La mujer, una de las más conocidas 
y populares de la cristiandad moder-
na, fue beatifi cada por el papa Juan 
Pablo II el 19 de octubre de 2003 en 
una ceremonia en Roma a la que asis-
tieron 300.000 fi eles.

Su congregación está feliz
Su congregación dijo estar “colma-

da” de felicidad por el anuncio, y agra-
decida con el Papa. 

Sunita Kumar, portavoz de la con-
gregación y muy cercana a la madre 
Teresa, explicó que para la monja al-

banesa la mejor forma de servir a Dios 
era servir a los pobres. 

“Leía la Biblia, por supuesto, pero 
su principal compromiso era con los 
pobres”, dijo la hermana Kumar. 

“Miren el trabajo que hizo, no se 
tomó un día de vacaciones ni de des-
canso”, refi rió. “Estoy colmada de fe-
licidad de que esto ocurra estando yo 
viva”, añadió en comentarios a la AFP, 
tras conocer que su antigua superiora 
será canonizada. 

El papa Francisco conoció a la reli-
giosa, que iba siempre vestida con un 
sari blanco bordado de azul, con mo-
tivo de un sínodo de obispos en 1994 
en Roma. 

Antes de celebrar la ceremonia que dirigió, ayer, el Santo padre informó sobre el segundo milagro de la Madre Teresa de Calcuta y su canoniza-
ción. Foto: AFP

HOY ES EL DEBATE DEMÓCRATA

Los tres aspirantes demócratas a 
la Presidencia de EE. UU., Bernie 
Sanders, Martin O’Malley y 
Hillary Clinton, se medirán hoy en 
Manchester, Nueva Hampshire, en el 
último debate televisado del 2015.

Primer milagro 

En 2002, el Vaticano reconoció 
su primer milagro: la curación 

de una mujer bengalí de 30 
años, Monika Besra, que 

padecía un tumor abdominal

ALEMANIA VA CONTRA EL EI

Las Fuerzas Aéreas de Alemania 
intervinieron por primera vez 
en un ataque coordinado contra 
posiciones de los yihadistas del 
Estado Islámico (EI) en Siria. 

AFP |�

Nelson Barbosa asumió, desde ayer mismo, la cartera de Hacienda. Foto: AFP

Macri busca fortalecer su mandato, de 
apenas una semana. Foto: AFP

Dilma Rousseff nombra 
un nuevo Ministro de Hacienda

El Mercosur acoge a Macri 
y va en busca de un TLC con la UE

Brasil anunció este viernes que 
Joaquim Levy será reemplazado al 
frente del ministerio de Hacienda 
por Nelson Barbosa, un economista 
más heterodoxo que conducía la car-
tera de Planifi cación, en el último ca-
pítulo de la crisis que sacude al país. 

Levy trabajó para el FMI y tenía 
el respaldo del mercado fi nanciero, 
pero su plan de ajuste para contro-
lar el gasto público mientras el país 
se hundía en una espiral recesiva 

El Mercosur acogerá, este lunes, 
al nuevo presidente argentino Mau-
ricio Macri en una cumbre en la 
que espera impulsar la largamente 
postergada negociación de un Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) con la 
Unión Europea. 

Macri, un líder derechista de ideas 
liberales, asumió el 10 de diciembre y 
ha dado señales de quiere sacar de su 
letargo al Mercosur; una unión adua-
nera formada por Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Venezuela. 

“Hay que volver a darle vitali-
dad, funcionamiento activo al Mer-
cosur que ha sido postergado, que 
ha sido dilatado, ha sido interferido 
a lo largo de estos años”, dijo Macri 
el 4 de diciembre en Brasilia tras 
reunirse con la presidenta Dilma 
Rousseff.

EFE |�

AFP |�

Brasil

Cumbre

encontró fuertes resistencias en el 
gobernante Partido de los Trabaja-
dores al que pertenece la presidenta 
izquierdista Dilma Rousseff. 

Aislado, dio claras señales de que 
su ciclo había terminado.

“La presidenta (Dilma Rousseff) 
agradece la dedicación del ministro 
Joaquim Levy, que tuvo un papel 
fundamental en el enfrentamiento 
de la crisis económica”, informó la 
presidencia en un comunicado don-
de también anunció la designación 
de Barbosa. 

Ese mismo día fue a Santiago y 
se entrevistó con la presidenta de 
Michelle Bachelet, cuyo país inte-
gra con Colombia, México, y Perú la 
Alianza del Pacifi co; otro infl uyente 
bloque regional y al que Macri tam-
bién quiere apostar.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 19 de diciembre de 2015 13C ENTREGAN PREMIOS DE PERIODISMO
La multinacional Cerrejón premió anoche, en el hotel Waya Guajira, a los mejores 
trabajos periodísticos realizados en el departamento durante el año 2016.

Con un total de 7,2 kilómetros lineales de carriles, el Puente de la Madre Laura es la 
estructura vial más grande del vecino país. Foto: Cortesía El Tiempo

Inauguran el puente 
más grande de Colombia

El Puente de la Madre Laura, el 
viaducto intraurbano más grande 
del país, con 786 metros, 7,2 ki-
lómetros lineales de carril y una 
inversión que superó los 200.000 
millones de pesos, fue habilitado 
para el tránsito vehicular, en la 
zona de Aranjuez, Medellín. 

A pesar de que la obra no está 
culminada al 100%, los vehículos 
pueden cruzar directamente desde 
la mencionada localidad de Aran-
juez (nororiente) hasta Castilla 
(noroccidente) y viceversa. 

Francisco Sánchez, presidente 

Redacción |� de la Junta de Acción Comunal (JAC) 
de Aranjuez, recordó  que “en el pasa-
do se registraron enfrentamientos en-
tre jóvenes de esos dos extremos de la 
ciudad, estaban enfrentados y separa-
dos geográfi camente, ahora el puente 
será una suerte de conexión sobre esa 
frontera que es el río Medellín”, publi-
có el diario El Tiempo. 

Juan Martín Salazar, subsecretario 
de Planeación de la Secretaría de In-
fraestructura Física, había informado 
que en diciembre sólo se habilitaría el 
puente para el paso de vehículos, pero 
que los trabajos complementarios, 
como paisajismos y andenes, conti-
nuarían en el 2016. 

MedellínCALI // Arreglos en una tubería del río Cauca mata de sed a los caleños

Más de un millón de 
personas están sin agua 

Varias localidades del 
departamento Valle del 
Cauca se ven afectadas 

por la turbiedad del 
vital líquido, ante la 

falla del sistema 

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@ versionfinal.com.ve

F
allas en una importante tube-
ría del río Cauca obligaron a 
la empresa Emcali, encarga-
da de suministrar agua a la 

ciudad de Cali y regiones cercanas, 
suspender el servicio, lo que afecta  
a más de un millón de personas, que 
padecen por la falta del vital líquido, 
informó ayer, en su portal digital, el 
diario colombiano El Tiempo. 

La información indica que “Las 
plantas de tratamiento de agua potable 
de Puerto Mallarino y río Cauca debie-
ron suspender actividades por los nive-
les de turbiedad que ponen en riesgo su 

Más de un millón de caleños padecen por la falla en el suministro de agua. Foto: Cortesía El 
Tiempo

funcionamiento”, explicó un vocero de 
Emcali.

Aunque desde la noche del pasado 
jueves se reportó que la situación ten-
día a la normalidad, habitantes de dis-
tintos sectores expresaron, a través de 
redes sociales, la falta del servicio. 

La mayoría de afectados se locali-
zan en sectores del suroriente y orien-
te de Cali, capital del departamento 

Valle del Cauca, que es la tercera ciu-
dad más importante de Colombia. 

Se conoció que “la emergencia se 
presentó cuando se terminaban tra-
bajos para mejorar el abastecimiento 
de agua en sectores de ladera del sur, 
que implicó un corte de 36 horas para 
unas 300.000 personas en algunas de 
las zonas afectados por el nuevo cor-
te”, asegura El Tiempo. 
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Salud
STIPS

Pekín decreta segunda alerta roja por conta-
minación del aire�

La  Universidad de Ohio concluye que ser 
madre después de los 25 es más saludable� Crean un supercondón que aumenta 

el placer y previene el VIH�

Ojo con la masturbación en exceso

Agencias |�

La masturbación disminuye el es-
trés, fortalece el sistema inmunológi-
co, combate dolores y mejora el estado 
de ánimo. 

Pero un nuevo estudio publicado 
por Biological Psychology revela que 
la masturbación en exceso puede ori-
ginar que el placer disminuya o que se 
genere una adicción. 

Los investigadores del estudio des-
cubrieron que hay un 400% más alta 
concentración de productos químicos, 
como la oxitocina y la prolactina, du-
rante la relación sexual que con orgas-
mos en solitario. 

¿Qué signifi ca esto?
Cuanto más se masturba, más do-

pamina se genera en el cerebro y esto a 
largo plazo puede desarrollar toleran-
cia o adicción a la misma, que puede 
generar un círculo vicioso y recurrir 
nuevamente a la masturbación. 

Uno de los autores del estudio, Mi-
chael A. Perelman, aconseja buscar 
una nueva forma de estimulación para 
disfrutar de una gama de respuestas y 
no limitarse sólo al acto de la mastur-
bación.

Existen múltiples benefi cios para 
la salud para quienes se masturban, 
pero la moderación y la variedad son 
las claves del bienestar refi ere la in-
vestigación. Los cientí� cos aconsejan buscar una nueva forma de estimulación. Foto: Agencias

RELACIONES // La ciencia aclara una de las preguntas más frecuentes antes de tener sexountas más frecuentes antes de tener sexo

¿Puede haber un 
embarazo por el 
líquido pre seminal?
 Un estudio revela que, en no pocas ocasiones, los 
hombres conservan cargas seminales en el tracto 

urinario que pueden producir una fertilización

Agencias |�

L
as mujeres sexualmente activas 
se han hecho siempre dos pre-
guntas: ¿Puedo quedar embara-
zada con el líquido pre seminal? 

¿Puedo quedar embarazada si mi pareja 
eyacula afuera?

El fl uido pre eyaculatorio, llamado 
también pre seminal, o de Cowper, es un 
líquido proveniente de las glándulas de 
Cowper, localizadas a lo largo del tracto 
urinario.

El líquido transparente es fácil de 
detectar durante la eyaculación, y su 
propósito es ayudar a neutralizar el am-
biente ácido de la uretra y brindarle pro-
tección a los espermatozoides para que 
viajen por el cuello uterino, sin ningún 
problema, hacia la vagina. 

Esta segregación no contiene esper-
ma por lo que el fl uido no puede hacer 
que quedes embarazada. 

Sin embargo, si algunos esperma-
tozoides se quedan en la uretra como 
resultado de una eyaculación previa, es 
posible que entren en contacto con el 
líquido pre seminal viajando así a tra-
vés de dicho fl ujo y hacia el cuerpo de 
la mujer, refi ere un reportaje reciente-

mente publicado por la Fundación de 
Investigación Social estadounidense 
Planned Parenhood y replicado por el 
portal especializado en salud Actitu-
dFem.com.

Así es como el fl uido pre seminal y 
sexo sin protección pueden conducir a 
un embarazo, y es que una vez que los 
espermatozoides entran a la vagina, pue-
den fertilizar al óvulo, incluso si el hom-
bre eyacula fuera de ella. 

La probabilidad de quedar embaraza-
da con el líquido pre seminal es mucho 
menor que con el semen pero es posible.

Un estudio realizado en 2011 demos-
tró que de 27 participantes, 11 de ellos 
produjeron líquido pre seminal con se-
men.

Así pues, ante la pregunta ¿puede 
quedar embarazada con el líquido pre 
seminal? Sí, pero en raras ocasiones. 

11
hombres de 27 que participaron 

en una investigación, segregaron 
líquido pre seminal con semen

La respuesta es sí, pero 
eso podría ocurrir en 

muy raras situaciones, 
como arrojó la investi-

gación realizada

En Francia se preocupan por la desnutri-
ción de las modelos. Foto: Agencias

Votan por ley 
contra la fl acura 
de las modelos

Los diputados franceses adopta-
ron este jueves una ley para luchar 
contra la excesiva fl acura de las 
modelos, que prevé un certifi cado 
médico para ejercer esta profesión 
y obliga a aclarar cuándo se retocó 
una foto. 

Así, las modelos tendrán que 
tener un certifi cado médico que 
indique, entre otras cosas, que su 
estado de salud, “evaluado en par-
ticular tomando en cuenta su índi-
ce de masa corporal, es compatible 
con el ejercicio de su profesión”. 
De no respetarse esta obligación, 
se corre el riesgo de ser condenado 
a seis meses de cárcel y a 75.000 
euros de multa. 

En una versión anterior, el tex-
to proporcionaba una medida del 
índice de masa corporal mínimo 
exigido. Esta versión se desechó 
y el texto adoptado prevé que el 
médico laboral amplíe el examen a 
otros criterios, como la morfología, 
el sexo, la edad, la historia de la 
alimentación o la búsqueda de una 
ausencia de menstruación.

Los diputados también aproba-
ron un artículo que prevé que las 
fotografías de modelos cuya apa-
riencia corporal se modifi có “con 
el fi n de afi nar o ensanchar la silue-
ta”, deben estar acompañadas de la 
mención “fotografía retocada”.

Entre 30.000 y 40.000 personas, 
adolescentes en el 90% de los casos, 
sufren en Francia anorexia mental, 
una de las patologías psiquiátricas 
con mayor tasa de mortalidad. 

AFP |�

Francia

“No hablamos de simple 
delgadez, sino de desnu-

trición. Es intolerable que 
se pueda hacer apología 

de la desnutrición y que se 
explote comercialmente 
a personas que ponen en 
peligro su salud”, dijo el 
diputado Olivier Véran 
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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:

0424-6857923. Horario: Lunes
a Viernes 8:00 am a 11:00 am y
2:30 pm a 5:30 pm, Previa Cita

A-00011837

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011084

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

A-00011085

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 19 de noviembre de 2015 Pasatiempos

�VERTICALES
1. Alteración del desarrollo embrionario, pro-
ducida antes de que se hayan formado los ór-
ganos mayores y de haberse determinado las 
características externas importantes; es decir, 
antes de la novena semana de vida intrauteri-
na.2. Religiosos que pertenece a la Sociedad 
de San Francisco de Sales. Al revés, río Ital-
iano. 3. Sombrero de copa alta plegable. En 
plural, terreno labrantío cercado próximo a la 
casa o barriada a que pertenece. Consonante. 
4. Al revés, mueble que a cierta altura cubre o 
resguarda un altar, sitial, lecho, etc. La primera. 
Variedad muy aromática de criadilla de tierra. 
5. Vestidura de lino fino, corta y sin mangas, 
más o menos lujosa, que se ponen los sacer-
dotes del judaísmo sobre todas las otras y les 
cubre especialmente las espaldas. Descubro 
lo que está cerrado u oculto. Paz romana. 6. 
Mamífero del orden de los Perisodáctilos. Vo-
cal. 7. Al revés, vestido corto que usaban los 
antiguos romanos en tiempo de guerra, ex-
cepto los varones consulares. Descanse en 
paz. Consonante. Siglas comerciales. 8. Título 
inglés. Hacen remesas de dinero o géneros. 
Consonante. 9. Victima de los celos de Juno. 
Romano. En plural, de oro. 10. Consonante. 
Grupo terrorista francés. Oficio de matar y 
desollar las reses. 11. Escuché. Las cinco sal-
teadas. La mitad del telégrafo de la selva. 12. 
Sacar una consecuencia o deducir algo de otra 
cosa. Recién hecho o fabricado. 

�HORIZONTALES
A. Endurecimiento anormal de un tejido u órgano 
debido principalmente al excesivo desarrollo del 
tejido conjuntivo. Vocal. B. Daño o perjuicio que 
se causa a alguien. Al revés, para negar. C. Hacer 
ostentación de alguna cosa con alabanza propia. 
Al revés, vendo sin tomar el precio de contado, 
para recibirlo en adelante. D. Ángulos o revueltas 
que forman las calles. Repetido madre. Vocal. E. 
Al revés, nota musical. Un romano, después otro 
y más allá una consonante. Título nobiliario inglés. 
F. Al revés, Barullo, gresca, desorden. En fe-
menino, sutil, vaporoso, ligero. Al revés, siglas de 
coalición política española. G. Dicho de un hom-
bre: Que tiene el tono de la voz como de mujer. H. 
Orificio en que remata el conducto digestivo y por 
el cual se expele el excremento. Oficio de ropero. 
I. Rebanada de pan tostado empapado en aceite 
nuevo, que se unta con ajo y se adereza con sal 
o azúcar y zumo de naranja. Tubo encorvado que 
sirve para sacar líquidos del vaso que los con-
tiene, haciéndolos pasar por un punto superior 
a su nivel. J. Afluente del Danubio. Haga trazos. 
Vocal. K. Preposición. Conocí. Punto cardinal del 
horizonte en dirección opuesta a la situación del 
Sol a mediodía. L. Oeste. Nota musical. Conso-
nante. Al revés, os movéis de un lugar hacia otro. 
M. En plural, incapacidad total o parcial de realizar 
movimientos voluntarios sin causa orgánica que lo 
impida. Quiero. 

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
Beato Urbano V, San Nemesio.
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sábado, 19 de noviembre de 2015

Pondrás mucha carne en 
el asador para mejorar 
las relaciones afectivas 
en general y más si tienes 
pareja. 

Hoy será un día excelente 
para la vida social, para 
expandir tus habilidades 
en este campo y para 
dejarte ver. Procura que tu 
imagen esté bien cuidada. 

Los hechos te demuestran 
que llevabas razón en 
pactar con tu pareja o con 
la familia a la hora de hacer 
planes navideños. 

Hoy te sobrepones a 
cierto nerviosismo por 
los planes venideros. 
Cambias tu actitud y te 
relajas, dejando que los 
acontecimientos te lleven 
por un camino. 

Hoy disfrutarás mucho 
de una salida o un 
espectáculo que te puede 
llegar a emocionar y que 
te hará reconciliarte con 
algo espiritual. 

Regresas emocionalmente 
a un punto de partida que 
dejaste atrás. Eso no tiene 
por qué ser negativo. 

Quizá debas plantearte 
dejar de lado algún asunto 
profesional o un negocio 
que te está restando 
demasiado tiempo para tu 
vida familiar.  

Te enfrentarás a las 
obligaciones de las que 
no puedes escapar con un 
ánimo bastante renovado 
y tranquilo. Pero no dejes 
de hacer un hueco para 
cuidar tu imagen. 

Hoy puedes dejar de 
luchar contra el reloj 
y relajarte un poco, ya 
que nadie te va a exigir 
demasiado esfuerzo y en 
el caso de que tengas que 
trabajar. 

No hagas tantas cábalas 
sobre el futuro ni le 
des vueltas a asuntos 
pendientes que no vas a 
solucionar hoy.  

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Vas a entenderte 
muy bien con alguien 

a quien no conoces 
mucho y que hoy, casi por 

casualidad, te encontrarás en 
una reunión o en algún lugar de 

ocio. Será una charla interesante 
y te plantearás si es una persona 

a la que quieres conocer más.  

Hay un asunto de dinero 
que necesitas discutir con 
la pareja o con un amigo 
con el que compartes 
vivienda o algún bien y que 
los afecta a ambos. 

oróscopoH

 Armónica
 Bajo
 Balalaica
 Bandoneón
 Castañuelas
 Charango
 Clavecín
 Conga
 Darbuka
 Espineta
 Flautín
 Guitarra
 Ocarina
 Piano
 Quena
 Shekere
 Tambor
 Trompeta
 Tuba
 Xilófono
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V SUSAN SARANDON CON LOS REFUGIADOS COLOMBIA LUCHARÁ 

POR UN OSCARLa actriz estadounidense Susan Sarandon visitó, este viernes, la isla 
griega de Lesbos, donde cada día desembarcan miles de refugiados, 
y llamó a la comunidad internacional a “ver lo que está ocurriendo 
en este rincón del mundo”.  

La película colombiana El abrazo de la serpiente es 
la única cinta latinoamericana que quedó entre los 
nueve precandidatos para la premiación del Oscar. 

CERTAMEN // La llanera busca hoy la séptima corona de Venezuela del Miss Mundo

Ányela Galante, 
lista para ganar

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

Su testimonio como 
sobreviviente del 

cáncer ha aportado 
sensibilidad y valentía 

en la competición. 
Julia Morley le tiene 

alta estima

e Venezuela del Miss Mundooooooooooooooooooooo

V
enezuela parece acariciar 
la séptima corona del cer-
tamen internacional del 
Miss Mundo. Desde la par-

ticipación de Ivian Sarcos en 2011, 
una representante venezolana no te-
nía tantas posibilidades para ganar 
la competición, y ahora el nombre de 
Ányela Galante se posiciona cada vez 
más en las apuestas. 

La joven nacida en Guanare, Portu-
guesa, llegó a la ciudad china de Sanya 
el pasado 21 de noviembre, la criolla 
sobreviviente de cáncer de tiroides no 
ha dejado de llamar la atención por su 
buen porte, elegancia y sensibilidad. 
Ha sido escogida por Julia Morley, 
dueña y directora del concurso inter-
nacional para participar en eventos 
privados y desfi les en convertibles 
donde ella es la única representante 
por América.

Galante competirá con 113 can-
didatas de todo el mundo en la gala 
que será transmitida por Venevisión a 
partir de las 8:00 de la mañana, hora 
Venezuela, con la conducción de Kerly 
Ruíz y Daniel Uzcátegui. El jurado es-
tará compuesto por nueve jueces, entre 
los cuales se contaba a la Miss Mundo 
2011, Ivian Sarcos, que no pudo llegar 
a tiempo a la competencia.

“Estoy muy feliz y satisfecha con la 
participación que he tenido en el Miss 
Mundo, ha sido una gran experiencia y 
espero brindar esa alegría que está es-
perando mi querida Venezuela”, afi r-
mó Galante desde China, horas antes 
del concurso, por medio de su cuenta 
en Instagram donde se mantiene en 
contacto con sus seguidores. 

Sobre ella

ÁNYELA GALANTE SALERNO

Belleza con propósito
El eslogan del concurso Miss Mun-

do “Belleza con Propósito”, expresa 
los ideales de la competición, que bus-
ca una reina de belleza que no entre en 
los cánones comunes de la frivolidad, 
sino que tenga servicio de vocación so-
cial y sea un testimonio positivo para 
otras personas y naciones.

En el 2011, Ányela Galante fue 
diagnosticada con cáncer de tiroides, 
enfermedad que enfrentó hasta erra-
dicarla por completo. Hoy día goza de 
buena salud y se mantiene activa en 
campañas con diferentes organizacio-
nes, como la Fundación Banco de Piel 
de Venezuela, la Fundación Sueños y 
Esperanzas y apoya en las campañas 
de la Sociedad Anticancerosa de Vene-
zuela (SAV). 

“Cuando las mujeres atraviesan la 
enfermedad es cuando más bellas es-
tán, porque es un momento de lucha 
y de superación”, dijo la Miss en una 
oportunidad.

Favorita
El portal www.globalbeauties.com, 

sitio especializado en certámenes de 
belleza que monitorea las competen-
cias preliminares, dio a conocer su 
lista de 15 favoritas para llevarse la co-
rona del Miss Mundo 2015. En el ran-
king, la representante de Venezuela, 

se ubicó en la décima posición. 
El listado estuvo liderado por la re-

presentante de Líbano, Valerie Abou 
Chacra, seguida de Francia, Polonia, 
Brasil y Vietnam. En las distintas 
competiciones internas del certamen, 
Galante se posicionó en el Top 3 de 
belleza con propósito, y fue reconocida 
por su traje típico de Dama Antañona 
de Caracas. Esperemos que la reina 
saliente, Rolene Strauss, corone a la 
bella venezolana este sábado, y el país 
amanezca de nuevo, con nueva reina. 

�Ivian Sarcos
    Miss Mundo 2011

�Jacqueline Aguilera
    Miss Mundo 1995

“Es la próxima Miss Venezuela. Ya 
verán” 

“La española es más bella… ¡suerte!”

Durante el concurso, la 
prensa hizo eco del rechazo 
de los an� triones del Miss 
Mundo a que participara la 
competidora por Canadá, 
Anastasia Lin, por sus 
críticas a la situación de 
los Derechos Humanos en 
China.  Este país la declaró 
“persona non grata” y 
se negó a extenderle el 
visado para poder viajar 
a Sanya y participar en el 
certamen de hoy, aunque 
la organización Miss 
Mundo ha prometido que 
en compensación sí estará 
en el concurso de 2016.

POLÉMICA

Nacimiento: 22 de febrero de 1991 
Ciudad: Guanare estado Portuguesa
Edad: 24 años 
Estudios: 7º semestre de Contaduría Pública y 
4º semestre de Comunicación Social
Signo: Piscis
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L l e g ó  e l  d í a

La Fuerza es intensa en las salas de cine. Miles 
de zulianos se congregaron ayer para ser partícipes 
del estreno de la película más esperada de la década. 
El Despertar de la Fuerza es la séptima entrega de 
la saga de Las Guerras de las Galaxias que se volvió 
una leyenda y un culto del arte cinematográfi co. 

Desde horas del mediodía, los pasillos de los prin-
cipales centros comerciales de la ciudad se llenaron 
de visitantes de otra galaxia. Disfrazados de Jedis, 
Siths y clones de las fuerzas imperiales, adultos, 
jóvenes y niños empezaron el peregrinaje para ver 
la continuación de una historia, que creían acabada 
diez años atrás, por George Lucas. 

Rafael Peralta, coordinador del Club de Fans de 
Maracaibo de Star Wars y miembro del Consejo Jedi 
de Venezuela, estuvo recibiendo a los visitantes des-

de horas de la tarde. El “M
fotografías con los fanátic
parecido al de Obi Wan K
movimiento estuvo un po
los años anteriores, pero 
por la situación del país. 
bastante emoción porque
comentó el seguidor de St

Peralta afi rma que ha v
Star Wars en el cine, desd
mera entrega, Una Nueva
cines de Altamira y Ávila c
Uno ya tiene mucho conoc
miedo que no llegara a V
mos”.

Tras ver las primeras fu

Dayann�

La farándula regional 
no se perdió el estreno. 

Los niños de Índigo 
alborotaron con su 

presencia a las pocas 
fanáticas de Star Wars 

La 
preventa 
de entradas por 
internet suavizó la 
magnitud de las 
colas para 
entrar. 

Los niños 
fueron los 

protagonistas de 
los duelos con sable de luz.  

Los hermanos Arianny y Leo-
ner García se divirtieron

Desde el mediodía, miles 
de zulianos de un universo 

muy, muy lejano acudieron 
al estreno de El Despertar 

de la Fuerza. Primeras 
reacciones de los fanáticos 

son positivas. Creatividad e 
ingenio se desbordaron en 

disfraces 

Diseño y Diagramación: Viviana Navarro

Los niños 
fueron los 

protagonistas de 
los duelos con sable de luz.  

Los hermanos Arianny y Ly eo-
ner García se divirtieron
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�Francisco García
 Diseñador gráfi co

Desde hace más de diez años me gusta Star 
Wars. La película rebasó mis expectativas. 
Fue impresionante. 

�Ricardo Urdaneta
 Diseñador gráfi co

La película fue lo máximo. J. J. Abrams es el 
mejor director del mundo, fue una dirección 
perfecta y le ayudó mucho Disney.

�Marsella Graterol
 Estudiante

¡Tengo una obsesión con Star Wars! Fue im-
presionante. Lloré tres veces mientras la veía. 
Pasó algo con mi personaje favorito.

�Wílmer Graterol
 Ingeniero

Se mantiene � el a la historia general. Me 
encantó el personaje de Rey, la chatarrera. 
BB-8, el droide. Será la nueva sensación. 

�José Jaime
 Comunicador Social

La película me pareció bastante � el a la saga 
original. Los efectos visuales, los diálogos y la 
fotografía son muy creativos con la temática.

�Renzo Moreno 
 Encargado de supervisión

Vine al preestreno el jueves. Se me pareció un 
poco a Una Nueva Esperanza. Lo máximo fue 
la música, como siempre de John Williams. 

�Mariana Criollo
 Estudiante

La verdad es que vine con cero expectativas, 
no vi ni uno de los tráilers para no emocionar-
me. Es muy buena. 

Obore dolore modit ad el essendr eraessit 
auguer aute duis dolore eugueratummy nis-
modiam in henibh eugiatie facipit iriuree tu

TESTIMONIOS

a  d e  l a  f u e r z a

Maestro” estuvo tomándose 
cos, con su vestuario jedi, 
Kenobi. “En Venezuela el 
oco fl ojo, comparado con 
hay que entender que es 
A nivel de fanáticos, hay 
es el regreso de la saga”, 

tar Wars.
visto todas las películas de 
de el año 1977 con la pri-
a Esperanza. “La vi en los 
cuando existían en el Zulia. 
cimiento de esto, teníamos 

Venezuela, pero aquí esta-

unciones, los jóvenes más 

impetuosos recorrían los pasillos del cine gritando: 
“Es buena, es buenísima”. Los temidos spoilers no 
tardaron en escucharse entre las conversaciones, so-
bre ciertos personajes y algunos cambios en la tra-
ma. “Me dijeron que no salía Lando Carlissian, y yo 
esperaba verlo porque está entre mis favoritos”, dijo 
José Rayas, quien fue víctima de algunos adelantos.

No todo fue del lado luminoso, el “lado oscuro” 
también se manifestó con la decepción y disconfor-
midad de algunos fanáticos que compraron entrada 
para una función de estreno del viernes, sin saber 
que hubo un estreno pautado para el jueves. 

En las conversaciones fi nales entre los fans, salie-
ron algunas críticas sobre la trama de la película, el 
villano Kylo Ren y la rapidez de secuencias. La fi ebre 
por Star Wars inicia. Que la Fuerza nos acompañe. 

na Palmar |

De un universo muy, muy lejano, 
Jedis y Siths se dieron cita en el 
estreno. Matteo y Massimiliano 
Delgado representan ambos lados 
de la luz. Ambos son morochos, pero 
uno es del lado oscuro y el otro, es 
del lado luminoso. 

 
En Cines Uni-

dos se habilitaron 
11 funciones en un 

solo día para cubrir la 
fanaticada de Star Wars. 

FANS MARABINOS

La comunidad de fans de Maracaibo se 
reune cada 4 de Mayo para celebrar el 
Día de la Fuerza y cuenta con más de 3 
mil likes en su red social de Facebook. 
Ahora tienen un motivo más para seguir 
perpetuando el mito creado por George 
Lucas , que ahora pertenece a Disney 
y promete dos entregas más para los 
próximos años. 

Fotos: Scarlatta Azuaje

vir

y, muy lejano, 
on cita en el 

Massimiliano 
an ambos lados 
n morochos, pero 
uro y el otro, es

La imaginación se des-
bordó en accesorios y 
vestuarios. En la foto, 

Rafael Peralta dio 
consejos sobre el uso 

de la fuerza.  

De un universo muy
Jedis y Siths se diero
estreno. Matteo y M
Delgado representa
de la luz. Ambos son
uno es del lado oscu
del lado luminoso. 
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Scott Weiland murió por 
mezcla accidental de drogas

La muerte del cantante de rock 
Scott Weiland a principios de di-
ciembre, mientras estaba de gira con 
su banda, se debió a los efectos tóxi-
cos de una mezcla de drogas que in-
cluían cocaína y éxtasis con alcohol 
y fue califi cada de accidente, dijo el 
viernes un forense de Minneapolis. 

Weiland, excantante de la banda 

Celebridad

Stone Temple Pilots, estaba de gira 
el grupo The Wildabouts, cuando fa-
lleció el 3 de diciembre en la locali-
dad estadounidense de Minnesota.  

La Ofi cina del Forense del conda-
do de Hennepin dijo que la muerte 
de Weiland fue causada por la mez-
cla de drogas. Señalaron que el can-
tante sufría de una enfermedad car-
díaca y tenía un historial de asma.

La película galáctica 
supera el récord de 

Harry Potter. El éxito 
de J. J. Abrams se 

materializa en cuentas 
verdes para Disney 

L
as expectativas se superaron 
desde el primer día, y aún 
queda tiempo para seguir 
destronando récords. La nue-

va entrega de Star Wars, El Despertar 
de la Fuerza, batió récords en su ve-
lada inaugural el jueves en Estados 
Unidos y Canadá con 57 millones de 
dólares de recaudación, indicaron el 
viernes expertos de la industria. 

“Esto representa un nuevo récord 
para la industria y augura una masiva 
y potencial marca de nuevos récords “ 
en su estreno ofi cial el viernes y el fi n 
de semana, comentó la fi rma especia-
lizada Rentrak. 

La película galáctica más esperada 
del año y de la década, superó a Ha-
rry Potter y las Reliquias de la Muer-
te - Parte 2 (2011) que recaudó en su 
preestreno 43,5 millones. 

La cinta se ha convertido en un culto a nivel mundial, que promete seguir perpetuándose de 
generación en generación. Foto: Agencias

La compañía Walt Disney reveló 
una modesta cifra de 14,1 millones de 
dólares en las primeras proyecciones 
de la séptima entrega de la saga en 12 
mercados internacionales. La revista 
Variety indicó que en Gran Bretaña 
Star Wars encabeza las ventas con 
14,4 millones de dólares, seguida de 
Francia con 7,8 millones en dos días y 
Alemania con 7,1 millones. 

PELÍCULA // La cinta recaudó 57 millones de dólares en su primer día 

Stars Wars bate 
récord en taquilla

Dayanna Palmar�
dpalmar@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

La cuenta de Samantha Hazell, en la foto 
con Vallenilla, fue cerrada. Foto: Agencias

Caso de narcotráfi co “salpica” 
a familia de Winston Vallenilla 

Según la publicación de un diario 
de Bélgica, el esposo de la anima-
dora venezolana, Samantha Hazell, 
hermana del presentador y actual 
presidente de Tves, Winston Valle-
nilla. Jeroen van den Elshout, fue 
detenido por las autoridades por su-
puestamente cometer los delitos de 
tráfi co de drogas y fi nanciamiento 
a una organización terrorista. Así lo 
aseguró una publicación del diario 
belga Gazet Van Antwerpen.

El sujeto sería cuñado del ani-
mador y actual presidente del canal 
Tves, según la publicación realizada 
en Twitter Hazell. 

“¿Por qué ensuciar el nombre de 
mi hermano en todo esto? @vwins-
tonv ni siquiera tiene idea de lo q 
está pasando. Q cruel puede ser la 

gente (...) La verdad saldrá a la luz, 
no importa lo q digan esa mentira 
se va a aclarar. Dios me dará fuer-
za para aguantar todo esto. Golpe 
duro...” (sic), escribió Hazell en la 
red social. Hasta los momentos, el 
animador venezolano no se había 
pronunciado sobre el caso.

Polémica

Dayanna Palmar |�

Se estrenó con una recaudación 
de 14,1 millones de dólares en 

sus primeras proyecciones en 12 
mercados internacionales

14,1

El productor planea componer un álbum de 
música cristiana. Foto: Javier Plaza

Jonathan Farías celebra 20 años 
de músico con la Big Band

La trayectoria de Jonathan Farías 
es prolífi ca. Como productor, arre-
glista y músico ha sido partícipe en 
dos discos ganadores del Grammy 
Latino: Cómo se Llega a Belén de 
Vos Veis y Tesoro de la Música Ve-
nezolana de Ilan Chester. 

Su producción musical ha logra-
do posicionar más de 30 temas en el 
top record report. Cosita Rica, Peda-
cito de tu querer, Mentirosa, Amor 
Chiquitico, Dentro del pecho, Voy 
amarte, Te encontré son algunas de 
las canciones a la cual ha aportado 
un poco de su magia para las bandas 
de Vos Veis, Mermelada Bunch, Te-
cupae, Bacanos, entre otros; además  
de canciones para Gran Coquivacoa. 

“Nací con este don que Dios me 
dio. Soy licenciado en música, tengo 

una parte técnica, siete años de es-
tudio además de siete años tocando 
piano”, dijo el zuliano.

Hace un mes fue galardonado con 
el Mara de Oro por sus 20 años de 
trayectoria, y aún continua traba-
jando en discos. Planea componer 
un álbum de música cristiana.

Trayectoria

Dayanna Palmar |�

En un año exitoso para los chicos 
de Índigo, ahora la agrupación se 
atreve a cambiar los escenarios musi-
cales para llegar a las tablas y estrenar 
su primera obra de teatro: Un cuento 
de Navidad. La obra se presentará el 
próximo domingo 20 de diciembre en 
el Aula Magna de la Universidad Ra-
fael Urdaneta a las 4:00 de la tarde. 

Dylan, Juan, Jerry y “El Turro” lle-
varán un mensaje de amor y esperan-
za a su público, contando con diálogos 
de Ricardo “El Pollo” Bastidas, bajo 
la producción de Alberto Oquendo y 
Lieff Marín, quienes crearon el con-
cepto de la puesta en escena.

“Dentro de la pieza se cuenta una 
historia familiar en la que habrá di-
versos personajes como El Grinch, 

La sensación de Índigo llega al teatro

San Nicolás y los padres de los niños. 
Esta es una obra musical con algunos 
temas clásicos de la época”, expresó 
Alberto Oquendo. 

Para los pequeños artistas es la 
oportunidad perfecta de mostrar su 
versatilidad  y destreza escénica. “Van 
a disfrutar con nuestra banda y el re-

fl exivo mensaje que tocará muchos 
corazones”, dijeron los niños en rueda 
de prensa. 

El éxito de Índigo comenzó el 20 de 
marzo de 2015 cuando lanzaron: Mi
primer amor, una versión salsera de la 
balada de Menudo

Dayanna Palmar |�

Dylan, Juan, Jerry y “El Turro” llevarán un mensaje de amor y esperanza a su público. Foto: 
Agencias
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Tecnología
T Apple nombra a Jeff Williams 

como su nuevo CEO
Samsung lanza un S6 edge 
en color rosa

Samsung lidera la venta 
mundial de smartphones

ESTUDIO // La evolución del internet será fundamental para el desarrollo

Samsung presenta cómo 
será el mundo del futuro

Agencias |�

La realidad virtual, los 
hogares y automóviles 

inteligentes, la velo-
cidad de conexión a 

Internet marcarán los 
años por venir

E
l Centro de Diseño e Inno-
vación de Samsung, en Lon-
dres, está mostrando estos 
días cómo cree la compañía 

surcoreana que será el mundo en un 
futuro cercano, el cual “transformará 
las vidas de los consumidores a partir 
de 2016 con importantes novedades 
que comenzarán a hacerse más noto-
rias como la Realidad Virtual”. 

Félix Heck, director de Samsung 
Design Europe (SDE), ha explicado 
que “gracias a las velocidades rápidas 

de internet, a la explosión de las co-
nexiones de datos y al desarrollo de 
la realidad virtual, creemos que será 
el año en el que el dominio digital se 
aplique cada vez más al mundo físico 
en nuestras casas y en nuestras calles”. 
Los motores de cambio serán:
�La velocidad y la calidad del in-

ternet móvil pueden adelantar a la 
banda ancha de los hogares en ciu-
dades de toda Europa, lo que abrirá 
nuevas posibilidades para aplica-
ciones. Desde la empresa dicen que 
“creemos que internet evolucionará 
más allá de conectar con los ojos y los 
oídos de las personas” y auguran un 
Internet táctil. 

primeros automóviles autónomos en 
los próximos años”. 
�La fi rma tiene “grandes expecta-

tivas para un cambio en la conciencia 
social”. Y es que los millennials de-
mandan que las empresas adapten sus 
procesos e incluso sus productos en 
línea con sus opiniones y necesidades, 

para crear una economía con mayor 
conciencia social. A través de las ideas 
colectivas y del crowdfunding para 
fi nanciarlas, dice Samsung, se espe-
ra “desarrollos en nuevas tecnologías 
abordarán problemas como la soste-
nibilidad o la escasez de destrezas TIC 
en la fuerza de trabajo”.

� La tecnología de realidad 
virtual creará un mundo “phydi-
gital”, término que alude a que 
“las fronteras entre los entornos 
digitales y los físicos se están de-
rribando”. La fi rma ha desarro-
llado un dispositivo de realidad 
virtual, el Samsung Gear VR, que 
fabricantes de carros como Audi 
ofrecen a sus consumidores, para 
poder acceder de forma 
“virtual” a sus productos 
y experiencias tanto en la 
tienda como en casa.
�El hogar será cada vez más in-

teligente. Recuerdan desde Samsung 
un estudio de Strategy Analytics que 
calcula que el 18 % de las casas en Rei-
no Unido adoptarán algún tipo de tec-
nología para el hogar inteligente en el 
próximo año. Pero, añade, el boom en 
las conexiones no será únicamente de 
puertas para dentro. “La innovación 
de las conexiones inteligentes a inter-
net abarcará desde tu casa a tu coche, 
culminando en la emergencia de los 

por ciento de las casas en Reino 
Unido adoptarán algún tipo de 

tecnología para el hogar inteligente 
para el 2016

18

El Samsung Galaxy S7 llegaría con 
pantalla QHD de 5.2 pulgadas

El S7 será presentado en España 
el 21 de febrero de 2016
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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-00011046

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A-00006877

A-00011555

A-00006882

A-00006901

A-00006866

A-00006886

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-00011494

A-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

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-00011825

A-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011542

A-00011544

A-00011546

A-00011548

A-00006865

A-00006880

A-00011490

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

A-00008861

A-00008134

A-00011551

A-00011531

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

A-00011100

A-00006873

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE  CASA 220MTS2
3 HABITACIONES, 2 BAÑO SAN MIGUEL 0261-
7617643 04146162522 MLS-874102

A-00011845

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE  CASA 150MTS2
3 HABITACIONES  2BAÑO LA POPULAR  0261-
7617643 04146162522 MLS-874238

A-00011847

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE  CASA 300MTS2 
5 HABITACIONES  3 BAÑO SAN FRANCISCO
0261-7617643 04146162522 MLS-874574

A-00011849

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE  CASA 300MTS2 
5 HABITACIONES  3 BAÑO SAN FRANCISCO
0261-7617643 04146162522 MLS-874574

A-00011850

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE  CASA 300MTS2 
5 HABITACIONES  3 BAÑO SAN FRANCISCO
0261-7617643 04146162522 MLS-874574

A-00011851

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS SIERRA
MAESTRA 0261-7617643 04146162522 MLS-
873995

A-00011841

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
91MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS EL PINAR
0261-7617643 0414-6162522 MLS-875475

A-00011860

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2 
3 HABITACIONES 2 BAÑO LOS CACTUS 0261-
7617643 04146162522 MLS-873956

A-00011840

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643 04146162522 MLS-874028

A-00011842

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643 04146162522 MLS-874028 

A-00011843

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA  152MTS2
3 HABITACIONES 2 BAÑO SAN FRANCISCO 
0261-7617643 04146162522 MLS-874103

A-00011844

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 709MTS2
7 HABITACIONES  7 BAÑOS SIERRA MAESTRA
0261-7617643 04146162522 MLS-874100

A-00011846

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES, 3 BAÑO LA COROMOTO  0261-
7617643 04146162522 MLS-874565

A-00011848

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS SAMANES 0261-
7617643 04146162522 MLS-875167

A-00011854

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 68MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑO SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-875217

A-00011856

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3 HABITACIONES  2 BAÑOS SANTA RITA 0261-
7617643 04146162522 MLS-875230

A-00011857

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA  150MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643  0414-6162522  MLS-875363

A-00011858

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑO UBICADA EN LOS SA-
MANES 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
875519

A-00011862

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE CASA 192MTS2
2 HABITACIONES, 2 BAÑO EL MANZANILLO 
0261-7617643 0414-6162522 MLS-875587

A-00011863

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL  4MTS2 BAZAR DELICIAS  0261-7617643
04146162522 MLS-875185

A-00011855

CENTURY  21  DEL SUR, VENDE TERRENO 
207MTS2 SIERRA MAESTRA 0261-7617643 
0414-6162522 MLS-875392

A-00011859

CENTURY  21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS UBICADO
EN LA POMONA  0261-7617643 0414-6162522
MLS- 875481

A-00011861

CENTURY  21 DEL SUR, VENDE CASA 310MTS2
3HABITACION  2BAÑO UBICADO PRINCIPAL AVE-
NIDA EL CALLAO 0261-7617643 04146162522
MLS-875152

A-00011853

CENTURY  21 DEL SUR, VENDE CASA 88MTS2
2HABITACIONES   1 BAÑOS EL SOLER  0261-
7617643 04146162522 MLS-872854

A-00011839

CENTURY  21 DEL SUR,  VENDE GALPÓN
800MTS2 UBICADO CERCA PLAZA LAS BANDE-
RAS 0261-7617643 04146162522 MLS-875122

A-00011852

CENTURY  DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
89MTS2 3HABITACIONES, 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO 0261-7617643 04146162522 MLS-
872748

A-00011838

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

A-00011713

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

A-00011714

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

A-00011716

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

A-00011715

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

A-00011717

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

A-00011721

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

A-00011720

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

A-00011719

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

A-00011718

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

A-00011722

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

A-00011723

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

A-00011724

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

A-00011727

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

A-00011728

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

A-00011725

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

A-00011726

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

A-00011733

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

A-00011730

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

A-00011729

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

A-00011731

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

A-00011732

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

A-00011734

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

A-00011736

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

A-00011735

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

A-00011737

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

A-00011738

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

A-00011739

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

A-00011740

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

A-00011741

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

A-00011742

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

A-00011743

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

A-00011744

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

A-00011745

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

A-00011746

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

A-00011747

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

A-00011748

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

A-00011749

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

A-00011750

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

A-00011752

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

A-00011753

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

A-00011758

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

A-00011754

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

A-00011755

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

A-00011756

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

A-00011757

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

A-00011759

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

A-00011760

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

A-00011761

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

A-00011762

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

A-00011763

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

A-00011764

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

A-00011765

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

A-00011768

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

A-00011769

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

A-00011770

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

A-00011771

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

A-00011766

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

A-00011767

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

A-00011474

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00011772

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

A-00011773

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

A-00011774

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

A-00011775

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

A-00011776

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

A-00011777

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

A-00011778

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

A-00011779

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

A-00011162

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

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

A-00011814

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

A-00011472

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00010837

A-00006335

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00010278

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00010494

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

A-00011751

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

A-00011473

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011168

A-00008629

A-00011833
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A-00011832

A-00011864

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

** 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

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011535

A-00011537

A-00011539

A-00011541

A-00011529

A-00011528

A-00006904

A-00011543

A-00011545

A-00011547

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011470

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

A-00011098

A-00006888

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
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ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJONO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANARRETIRADOS RETIRADOS

Nº 7 Nº 2

GUAYAMURE MAKUNAIMA
2C COPACOA Nº4

2C SEÑORA NANCY Nº5
4C KALONJI Nº1

3V SIR WINSTON Nº3
5V BLACK CHARLIE Nº7

1C LADY YARALI Nº3
5C EL CUMACO Nº1

1V CARJODOWAMI SOLE Nº5
6V LA INVISIBLE Nº4

5C 2V

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOREL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJOEL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 6 Nº 1Nº 5 Nº 5Nº 7 Nº 8
CHAMPION GOLD RANCHO PAPELONRASANTE ORIANA MERCEDESSINALOA WHITE GOLD

4C 1V1C 6V3C 5V

1000 EN 67.1 CON 12.4 600 EN 38.1 CON 12.1

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

RASANTE
MY TIME LOVE
NENA DO EUME

RETURNS THE QUEEN
QUEEN MERCURY
NINJA

SINALOA
LA MOROCHA
CENICIENTA

RANCHO PAPELON
DISTINGUIDO
GALACTICO

MARTHADANIELA
ANDI STAR
CAMILA STAR

MAKUNAIMA
CHARLIE BROWN
ORO BLINDADO

WHITE GOLD
GRAN EVERTH
NINFAN TORAPAS

BIG THUNDER
PEQUEÑO ISAAC
WAKU

ORIANA MERCEDES
BORGOÑA
DRAVA

CHAMPION GOLD
DEVIL RUNNER
A ROD PARTS

GUAYAMURE
ABUELO ADIB
LEON KING

NO HAY

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

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

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
422 851 515
821 581 862

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
OKLAHOMA

CHICAGO
MEMPHIS

EL  PARLEY

dddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad

T
c
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RIVER LISTO PARA LA FINAL 

DEL MUNDIAL DE CLUBES

“Para nosotros es el partido más importante 
de nuestra historia seguramente”, dijo Javier 
Saviola de River que enfrentará al Barcelona.

FIFA REGULARIZARÁ FEDERACIONES

El Comité de Urgencia de la FIFA, que ha comunicado que 
“en las circunstancias actuales, derivadas de las recientes 
acusaciones formuladas por las autoridades estadouniden-
ses”, creará comités de regularización de Federaciones.

7M
O

Álex Romero 
es el séptimo 

pelotero en 
la historia de 

las Águilas 
del Zulia que 

alcanza los 80 
hits en una 

temporada.19
Carreras 

empujadas posee 
con hombres 
en posición 

anotadora, un 
registro de 78-27 
y un promedio de 

.346

Batea en casa (estadio 
Luis Aparicio) Álex 

Romero, esta zafra 2015-
2016 de la LVBP, con un 

promedio de .357

84-30

Á
lex Romero, de 32 años de 
edad, se ha convertido en 
el emblema ofensivo de las 
Águilas del Zulia, desde su 

cambio en octubre de este año prove-
niente de los Tigres de Aragua no se 
ha cansado de repartir batazos en esta 
campaña 2015-2016 de la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional.

Romero, oriundo del Zulia, fue pie-
za de traspaso por el receptor y tam-
bién zuliano, Sandy León y los resul-
tados han sido inimaginables.

El toletero lidera la LVBP en pro-
medio de bateo (.388), imparables 
(84), es segundo en anotadas (33) y 
cuarto en .OPS (.915).

Además antes del encuentro de 
ayer mantenía una seguidillas de 50 
encuentros embasándose al hilo, un 
registro récord que lo mantienen 
cerca de la marca del circuito de más 
encuentros seguidos estando en circu-
lación -contando más de una campa-
ña- en poder de José Castillo, con 51.

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

El jardinero lidera el 
departamento de bateo 
de la LVBP y si mantiene 
su ritmo podría llevarse 

el título de bateo, que 
para los rapaces solo ha 
logrado Terry Francona, 

en la zafra de 1986-1987

LVBP // El zuliano ha deslumbrado esta temporada con las Águilas

ROMERO,  
EN OTRA GALAXIAIA

Dic 05 LAR .333 3 0 1 0 0 0 0 .333 .333

Dic 05 LAR .600 5 1 3 0 2 0 1 .600 .600

Dic 08 @MAG .400 5 0 2 0 1 0 1 .400 .400

Dic 09 @ARA .500 6 1 3 0 2 0 0 .500 .500

Dic 10 @LAG .500 2 0 1 0 0 0 0 .500 .500

Dic 11 @CAR .250 4 0 1 0 1 0 0 .250 .250

Dic 12 @ARA .800 5 3 4 0 2 0 0 .800 .800

Dic 14 @MAG .500 4 0 2 2 0 1 0 .600 1.000

Dic 15 @ARA .250 4 0 1 0 0 0 0 .250 .250

Dic 17 MAR .500 4 0 2 0 2 1 0 .600 .500

Totales   .476 42 5 20 2 10 2 2 .500 .524

Día OPP AVG VB C H 2B CI BB P OBP SLG

Últimos 10 encuentros*

*No incluye el cotejo de anoche

.472
Posee de promedio Romero 

bateando hacia la banda 
derecha esta campaña con 

52 imparables en 112 
turnos

El maracaibero  también tiene en 
sus manos establecer una nueva mar-
ca de imparables en una zafra para un 
pelotero zuliano. Antes del partido de 
anoche contra Bravos de Margarita, 
el toletero zurdo acumulaba 81 hits 
ubicándose a un solo inatrapable del 
registro de José Pirela (82 hits en la 
2013-2014). Walt Williams, Bobby 
Brown y Gerardo Parra llegaron a 81.

Es su décima quinta (15) tempora-
da en la LVBP, primera con el cuadro 
rapaz podría alcanzar a nivel indivi-
dual el título de bateo. Si el regional 
alcanza a dominar el departamento de 
promedio estaría emulando a Terry 
Francona como los únicos toleteros 
del conjunto emplumado en lograr tal 
hazaña, Francona lo consiguió con un 
promedio de .350 en la temporada de 
1986-1987.

Romero expresó en la victoria ante 
Bravos la importancia de mejorar 
con los rapaces, del que ha sido pro-
tagonistas en varios encuentros, “se 
conservan las esperanzas para la cla-
sificación, trabajamos fuertes sin ejer-
cer presión para que las cosas salgan 
bien”, destacó.

Anoche, Romero igualó 
a José Pirela como el 
aguilucho con más hits 
(82) en una temporada 
y llegó a 50 juegos en 
� la embasándose
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BBVA // El agente del venezolano estaría negociando su contrato 

EL SEVILLA VA 
POR ROSALES

Tres millones de euros 
estaría ofreciendo 

el club andaluz por 
los servicios del 

defensa venezolano

Agencias |�
redaccion@versionfinal.com.ve

V
uelven a sonar los rumores 
de cambio de club para el 
vinotinto Roberto Rosales, 
que milita en el Málaga. 

Los medios internacionales refi eren 
que el Sevilla pagaría tres millones de 
euros por la fi cha del defensa criollo.

El director deportivo del Sevilla, 
Monchi, está dispuesto a presentar 
una oferta el próximo verano para 
reforzarse con el jugador pues tiene 
la necesidad de reforzar el lateral de-
recho.

El Sevilla cree que el internacional 
venezolano sería un jugador intere-
sante para mejorar la plantilla en esta 
zona, después de que ya estuviera cer-
ca de aterrizar en Nervión el pasado 
verano.

La llegada del criollo ya tuvo el OK 
de un Unai Emery quien conoce la 
necesidad de la oncena sevillana de 
ocupar el carril diestro, y de que ahora 
sí parece se dan las condiciones nece-
sarias para acercar al sudamericano 
al Sánchez Pizjuán, reseñaron los me-
dios internacionales. 

Pero los tres millones podrían a lle-
gar a ser menos, siempre y cuando un 

El venezolano podría estrenar camiseta en la próxima temporada. Foto: Agencias

ilusionantes y cuyo rendimiento en 
muchos casos estarían estando en en-
tredicho.

La venta de Aleix Vidal al Barcelona 
y el bajo rendimiento de Mariano Fe-
rreira habrían sido capitales para lan-
zarse por el fi chaje de Rosales, quien 
estaría encantado de cambiar los colo-
res azul y blanco por el blanco y el rojo 
de cara a la temporada 2016-2017.

El venezolano tiene dos tempora-
das en el cuadro boquerón, donde ha 
sido titular en 39 partidos.

3
millones de euros podrían pagar los 

malaguéses por los servicios del 
delantero venezolano

jugador del equipo interesado se invo-
lucre en el cambio, lo que sería bien 
visto en Málaga tras un último verano 
cargado de salidas y con fi chajes poco 

Vinotinto

Alaín Baroja se fractura la 
mano izquierda en Grecia

El portero vinotinto Alaín Baro-
ja, quien actualmente se encuentra 
jugando en la Superliga de Grecia, 
sufrió ayer una fractura en su mano 
izquierda que podría alejarlo de las 
canchas por al menos un mes. 

La información la dio a conocer 
el periodista Juan Sifontes me-
diante su cuenta twitter (@Juan_
Sifontes).

En agosto de este año el criollo 
también sufrió una contusión en 
el bíceps femoral que lo puso en 
duda para los dos partidos de la 
selección nacional por las elimina-
torias suramericanas al Mundial 
Rusia 2018.

Sin embargo el portero de 26 

Agencias |�

años estuvo disponible para enfren-
tarse a Bolivia y Ecuador respectiva-
mente.

El AEK viene de clasifi carse a octa-
vos de fi nal de la Copa Griega al golear 
5-0 al Larissa, el pasado jueves, y don-
de Ronald Vargas se hizo con un gol. 

Alaín Baroja estará de baja por al menos un 
mes. Foto: Agencias

Ciclísmo

Venezolanos lideran grupo de 
extranjeros en Vuelta a Costa Rica 

Los ciclistas Yonathan Salinas, 
Edwin Becerra, Carlos Galvis, Luis 
Díaz y Yonder Godoy lideran la lis-
ta de extranjeros que se posicionan 
dentro de los primeros 30 lugares 
de la Vuelta Internacional a Costa 
Rica, torneo en el que participan 
alrededor de 100 pedalistas.

Este torneo se realiza desde el 
14 al 25 de diciembre, y cuenta con 
la participación, además de Vene-
zuela y Costa Rica, de ciclistas de 
Suiza, Alemania, Argentina y Ca-
nadá. Son 11 etapas en total que se 
disputan en esta competencia.

Yonathan Salinas, ganador de la 

Agencias |�

tercera etapa, se posiciona en el pues-
to 18 de la tabla general con un tiempo 
acumulado de 14 horas, 42 minutos y 
46 segundos luego de cuatro etapas 
disputadas, reseñó AVN.

Salinas es el primero entre los extranjeros 
del evento. Foto: Agencias 
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Mundial de Clubes

Messi expulsó la piedra que le produjo  
el cólico nefrítico y podría estar en la fi nal

Leo Messi expulsó la piedra 
que le causó un cólico nefrítico 
que le impidió jugar la semifi -
nal del Mundial de Clubs, ante 
el Guangzhou, a última hora 
de la tarde (hora japonesa). 

El argentino, quien no pudo 
acudir al entrenamiento mati-
nal del Barcelona, se tuvo que 
quedar en el hotel debido a que 
pasó de nuevo una mala noche 
a causa del dolor. Recupera así 
opciones de jugar la fi nal del 
Mundial, mañana, frente al Ri-
ver Plate. De hecho, según re-
vela ‘Olé’, ha dicho a su círculo 
íntimo que “me siento mejor”.

Agencias |�

Los médicos del Barcelona 
no quieren lanzar las campa-
nas al vuelo y piden pruden-
cia. Antes de nada hay que ver 
como se recupera el cuerpo de 

Leo tras dos días de intensos 
dolores. También hay que 
comprobar que no hayan que-
dado rastros de arenilla en el 
conducto urinario.

El astro argentino expresó que se siente mejor. Foto: AFP

El sorteo de la FVF se realizó en la 
capital. Foto: Cortesía

PREMIO // El zuliano fue coronado como goleador del Adecuación

ARTEAGA
GALARDONADO

Partirá el 26 de 
diciembre a Italia 
para unirse a las 

fi las del Palermo. Se 
mostró contento por 

el reconocimiento

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

M
anuel Arteaga fue 
reconocido en la 
gala de la Fede-
ración Venezola-

na de Fútbol, como el goleador 
del Torneo Adecuación 2015 
del balompié nacional.

El regional, quien participó 
esta campaña con el Zulia FC 
culminó con 17 goles; 10 en ju-
gadas, cuatro de penal, y tres 
de cabeza. El joven de 21 años 
estuvo presente en la gala ofre-
cida en el Hotel Eurobuilding 
en la ciudad de Caracas, en el 
cual recibió la distinción.

El zuliano de 21 años, fue 
fi chado por el Palermo (club 
italiano) y viajará el 26 de di-
ciembre, para practicarse los 
exámenes médicos y unirse de-
fi nitivamente a su nueva plan-
tilla, “estoy motivado, quiero 
seguir aprendiendo y la ventaja 
esta vez es que ya tengo  expe-
riencia en ese fútbol, ya sé el 
idioma y sé cómo se manejan 

Manuel Artega mostró su trofeo de goleador en Caracas. Foto: Cortesía

artillero que pacto por cuatro 
años y 800 mil euros con el 
elenco italiano.

Arteaga se ve en un futuro 
como una pieza que aporte en 
la selección nacional con go-
les. “Hay que tener paciencia, 
yo estoy dispuesto a ponerme 
la Vinotinto cuando el profe 
(Noel Sanvicente) así lo requie-
ra. Es mi sueño y lo deseo”.

Los otros jugadores premia-
dos fueron: Yeferson Soteldo 
(Zamora FC) como Mejor Ju-
gador Juvenil, Luis Rojas (De-
portivo La Guaira) como Mejor 
Portero.

goles capitalizó el 
ariete zuliano, durante  

su estancia en el 
Zulia FC en el Torneo 

Adecuación 

17

allá. Voy con todas las ganas 
de hacer las cosas bien”, apun-
tó el maracaibero.  “Estoy muy 
contento, muy alegre por lo lo-
grado hoy. Es un sueño todo lo 
que estoy viviendo, este premio 
es algo maravilloso”, agregó el 

Es la segunda pasantía del Holandes en el equipo inglés. Foto: AFP

Hiddink llega a Londres  
y negocia con el Chelsea

EFE |�

El técnico holandés, Guus 
Hiddink, se encuentra en Lon-
dres para negociar su próxima 
incorporación al Chelsea, que 
el jueves destituyó al portu-
gués Jose Mourinho como 
responsable de su primera 
plantilla.

Hiddink, no obstante, no 
ocupará el banquillo ‘blue’ en 
Stamford Bridge en el choque 
ante el Sunderland, de la de-
cimoséptima jornada de la 
Premier League.

El técnico, que se encuen-
tra sin trabajo después de 
haber dirigido a la selección 
de Holanda tras el Mundial 
de Brasil 2014, a la que aban-
donó en junio pasado por los 
malos resultados en la fase 
de clasifi cación para la Euro-

copa, será el responsable del 
club londinense, actual cam-
peón de Inglaterra pero insta-
lado actualmente en la parte 
baja de la clasifi cación.

Steve Holland y Eddie 
Newton, miembros del cuer-
po técnico del Chelsea, ocu-
parán el banquillo local de 
Stamford Bridge el sábado. 

De hecho, lideraron la sesión 
preparatoria de la plantilla 
‘blue’ este viernes. Hiddink 
contemplará las evoluciones 
del equipo desde el palco del 
estadio londinense. El técnico 
holandés tiene experiencia en 
el equipo inglés pues trabajo 
de febrero a junio del 2009 
para los blues.

Fifagate

Justicia suiza autoriza extradición 
de Figueredo a Uruguay

El uruguayo Eugenio Figue-
redo, antiguo vicepresidente 
de la Confederación Sudame-
ricana de Fútbol (CONME-
BOL) y antiguo vicepresidente 
de la FIFA, será extraditado a 
Uruguay, según informó ayer 
el ministerio de Justicia de 
Suiza en un comunicado. Fi-
gueredo fue detenido en base 

EFE |� a una investigación estadouni-
dense y las autoridades helvé-
ticas autorizaron su extradi-
ción a Estados Unidos, pero 
el encausado apeló y al mismo 
tiempo aceptó ser extraditado 
a su país natal. El ministerio 
de Justicia suizo decidió ayer 
extraditar a Figueredo a Uru-
guay porque en ese país se le 
puede juzgar por todos los de-
litos que se le imputan, tanto 

en su país natal como en Esta-
dos Unidos, mientras que en 
esta última nación sólo hubie-
ra podido ser perseguido por 
una parte de ellos, especifi ca 
el comunicado. Karen Pintos, 
su defensora, dio un plazo a 
las autoridades uruguayas 
para que lo vayan a buscar a 
antes del 30 de diciembre, e 
iniciar la petición de casa por 
cárcel en su país natal.

Fútbol nacional

Zulia FC inicia el torneo Apertura 
contra el Deportivo Táchira

La FVF  realizó el sorteo para 
lo que será el calendario del ve-
nidero Torneo Apertura 2016, 
el cual arrancará el domingo 31 
de enero, dejando espacio de 
poco más de un mes para que 
los 20 equipos que disputarán 
la Primera División puedan 
realizar su pretemporada.

El evento inició con una in-
cógnita que podría ser solven-
tada el próximo miércoles. El 
repechaje que se disputó entre 
Metropolitanos y JBL Zulia en 
el cual los capitalinos lograron 
la salvación, pero en el que los 

Redacción Deportes |� zulianos denunciaron una ali-
neación indebida y casi un mes 
después siguen esperando res-
puesta ambos clubes.

El Zulia FC recibirá al De-
portivo Táchira en la primera 
fecha,  en el estadio Pachencho 
Romero.

El resto de la jornada que-
dará así, Zamora – Estudiantes 
de Caracas, Portuguesa – Ca-
racas FC, Petare – Carabobo, 
Deportivo La Guaira – Mine-
ros, Trujillanos – Lara, Aragua 
– Llaneros, Ureña – JBL Zulia/
Metropolitanos, Atlético Vene-
zuela – Estudiantes de Mérida, 
Monagas – Anzoátegui.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, dos (02) de diciembre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01229/06-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana GRACIELA DEL CARMEN FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N° V.-7.887.459, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-
01229/06-15” 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 por el ciudadano JESUS RAFAEL 
PEREZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 2.361.296, a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00955 dictada en fecha diez (10) de noviembre 
de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho 
acto administrativo: PRIMERO: Se insta, al ciudadano JESUS RAFAEL PEREZ HERNANDEZ, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 2.361.296, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen 
de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilo a la ciudadana GRACIELA DEL CARMEN 
FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-7.887.459, ya que de hacerlo 
pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud de que las 
gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día veintisiete (27) de octubre de 2015, 
entre el ciudadano JESUS RAFAEL PEREZ HERNANDEZ, ya identificado, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO 
GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 19.147.174 e 
inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, en su condición de Defensor Público 
Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa 
del Derecho a la Vivienda, actuando en nombre y representación de la ciudadana GRACIELA DEL CARMEN 
FUENMAYOR, ya identificada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su 
conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento 
de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le 
notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, 
contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo 

de efectos particulares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABG. 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
Designacion Ministerial Nª 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución N°142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

…Eficiencia o nada…

Grandes Ligas

Ryan Vogelson lanzará  
con los Piratas de Pittsburgh

Los Piratas fi rmaron por un 
año al diestro agente libre Ryan 
Vogelsong.

El serpentinero, de 28 años 
de edad, registró foja de 9-11 
con promedio de carreras lim-
pias de 4.67 en 33 presenta-
ciones (22 aperturas) por los 
Gigantes en el 2015.

Vogelsong, quien fue con-
vocado al Juego de Estrellas 
en el 2011, tiene marca de por 
vida de 58-68 con efectividad 
de 4.45 en 11 temporadas de 

Agencias |� Grandes Ligas por San Fran-
cisco y Pittsburgh.

En 103 juegos (33 aperturas) 
por los Bucaneros del 2001 al 
2006, Vogelsong registró pal-
marés de 10-19 con promedio 
de carreras limpias de 6.00.

El lanzador derecho ya es-
tuvo con los Piratas desde la 
temporada del 2001 al 2006 
que le permitió jugar 103 par-
tidos, hacer 33 salidas de abri-
dor y dejó marca de 10-19 con 
6.00 de promedio de carreras 
limpias permitidas. Se estima 
cobre 5 millones de dólares.

Hipismo

Hipódromo de Santa Rita suspendió las 
actividades de carreras hasta nuevo aviso

Un nuevo cierre sufrió el 
Hipódromo Nacional de Santa 
Rita. Así lo informó la Junta 
Liquidadora del Instituto Na-
cional de Hipódromos, a través 
de su Dirección General, en un 
comunicado ofi cial, sin men-
cionar las causas que motiva-
ron la medida.

Daniel Franco |� El documento reza: “Se les 
notifi ca a los señores: propie-
tarios, entrenadores, jinetes y 
demás interesados que por ins-
trucciones de la dirección gene-
ral nacional en representación 
de la junta liquidadora del ins-
tituto nacional de hipódromos, 
decide suspender la actividad 
hípica en cuanto a inscripcio-
nes y programa de carreras en 

el hipódromo nacional de San-
ta Rita hasta nuevo aviso. Todo 
esto con la fi nalidad de garanti-
zar y preservar la seguridad a la 
comunidad hípica en general”.

En la misma circular el INH 
indicó que seguirán los traba-
jos en cancha los días lunes 21, 
martes 22, miércoles 23, lunes 
28, martes 29 y miércoles 30 
de diciembre.

Las carreras en Santa Rita fueron 
suspendidas. Foto: Cortesía

HENDERSON ESTÁ
CERCA DE OAKLAND

CRIOLLOS // El lanzador podría fi rmar por un año con los Atléticos

Aunque no jugaría 
sino hasta un mes 
después de iniciar 

la zafra, Álvarez de 
conseguir un con-
trato podría tener 

grandes benefi cios

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

Los Atléticos de Oakland podrían ejercer opciones por Henderson Álvarez 
para la zafra de 2016. Foto: AFP

E
l serpentinero vene-
zolano Henderson 
Álvarez estaría cerca 
de llegar a un acuerdo 

con los Atléticos de Oakland, 
según informaciones del pe-
riodista Jon Heyman, de CBS 
Sports.

Álvarez, de 25 años, fue de-
jado en libertad recientemente 
por los Marlins, que prefi rió 
soltarlo en vez de comprome-
terse a pagar una proyección de 
4 millones de dólares a través 
del arbitraje.

La pregunta importante con 
Álvarez, por supuesto, es la sa-
lud de su hombro. Fue operado 
a fi nales de julio y al parecer no 
había progresado hasta el pun-

to de que Miami tenía con-
fi anza en una negociación. 

Es probable que el criollo 
se pierda el primer mes de la 
temporada regular en el me-
jor de los casos.

Por supuesto, hay un poco 
de peso real para ser captu-
rado por los Atléticos si las 
cosas funcionan. Álvarez tuvo 
efectividad de 2.98 en los 289 
y dos tercios de entradas que 

lanzó entre las zafras 2013-
2014. No es un gran lanzador 
de ponches, pero ha logrado 
generar esos excelentes re-
sultados con un fuerte control 
y producción de roletazos al 
cuadro.

Luego, está el lado posi-
tivo contractual en el que se 
encuentra. Porque entró en 
el receso de temporada, con 
poco más de cuatro años de 

4
millones de dólares 

sería el acuerdo 
prospectivo de 
Álvarez, por un 

año, con el monto 
garantizado, más 
otros incentivos

servicio, Álvarez tenía un con-
trato que podría extenderse en 
2017. Eso sería efectivamente 
proporcional a una opción de 
Oakland, quienes podrían ejer-
cerlo dependiendo de la actua-
ción de Álvarez (sobre la cual 
su potencial ganancias depen-
derán en el arbitraje).

El serpentinero puede ganar 
hasta 5.85 millones de dólares 
si se alcanzan todos los incenti-
vos disponibles en el arbitraje, 
explica el periodista Chris Coti-
llo de SB Nation. 

Eso incluye una garantía de 
4,25millones y 1.6 millones de 
dólares en posibles pagos de 
incentivos.
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 TENIS // El español no descarta jugar dobles mixtos con la venezolana

NADAL JUGARÍA 
CON MUGURUZA  

El raqueta de 
Manacor espera un 

2016 alentador y 
su meta es alcanzar 

el oro olímpico en 
los Juegos de Río

Agencias|�
deportes@versionfi nal.com.ve

Agencias|�

R
afael Nadal lo tiene claro, 
después de las lesiones y la 
poca fortuna que ha tenido 
ultimamente en el mundo 

del tenis pero con un fi nal de 2015 
bastante prometedor y alentador, 
buscará pasar la página y lograr que 
el 2016 sea el año de su regreso a la 
cumbre del deporte blanco. 

El español ya confi rmó su asisten-
cia al ATP de Qatar en Enero y afi rmó 
además que su principal meta es con-
seguir la victoria en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro. 

El español ha manifestado su deseo 
de jugar en las olimpiadas las moda-
lidades: Individual, Dobles y Dobles 
Mixto, lo que manifi esta que irá a por 
todo para volver a la gloria. 

En Dobles Mixto el español podría 
formar pareja con la hispano-venezo-

La marcha de José Mourinho del 
Chelsea, al parecer, no se hizo de la 
forma más agradable para el técnico 
portugués. Los medios ingleses in-
formaron este viernes que la direc-
tiva ‘blue’ aprovechó la comida de 
Navidad entre jugadores y cuerpo 
técnico para comunicarle la noticia.

José Mourinho se encontraba 
en la ciudad deportiva de Cobham 
cuando vio aparecer al presidente 
Bruce Buck y al gerente Eugene Te-
nenbaum. Fue minutos después de 
la comida y algún jugador todavía se 
encontraba en las instalaciones de la 
ciudad deportiva. Vio el encuentro 
entre los tres y empezó a circular las 
especulaciones en el vestuario vía 
Whats App, según Telegraph.

lana Garbiñe Muguruza, la sensación 
del tenis femenino mundial. “No lo sé, 
sinceramente no he hablado con ella 
ni tampoco se ha planteado, de mo-
mento. Mi intención es jugar y tam-
bién será elección de los que nos van 
a ayudar a estar allí. Garbiñe ha hecho 
un año fantástico y es una muy buena 
opción, aunque mi principal objetivo 
es competir bien y divertirme”.

Nadal ya con� rmó su participación para el ATP de Qatar. Foto: AFP

El portugués José Mourinho se embolsará 1,3 millones al mes hasta que encuentre nuevo 
club. Foto: AFP

Mourinho cobrará 
un millón por mes 

La reunión de los directivos del 
Chelsea con José Mourinho apenas 
duró diez minutos y en Inglaterra 
afi rman que la noticia dejó muy to-
cado al entrenador. Mirror publica 
que el mutuo acuerdo responde al 
pago de un sueldo hasta que fi che 
por otro club. Concretamente, el 
portugues cobrará 1,3 millones de 
euros al mes hasta que encuentre 
otro trabajo.

03
Títulos cosechó Nadal 
en 2015, Hamburgo,

Stuttgart y
Buenos Aires

No tendrá a 
nadie a quien 

echarle la culpa 
de nada... Y eso 

era divertido
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Sucesos
S

Por narcotráfi co detienen a 
cuñado de Wiston Vallenilla 

BÉLGICA // Presuntamente está solicitado en Estados Unidos 

El sujeto vivía alquilado 
junto a su esposa e hijo 
en un chalet en Poppel. 
Abogado defensor negó 

que las acusaciones 
sean ciertas 

J
eroen Van den Elshout fue 
apresado por la policía judi-
cial de Turnhout en Bélgica la 
mañana del pasado miércoles 

16 de diciembre.
El diario belga Gazet Van Antwer-

pen publicó que el hombre fue cap-
turado en su residencia, ubicada en 
Poppel. Van den Elshout es ciudada-
no holandés, de 35 años, y es acusado 
por Administración para el Control de 
Drogas (DEA por sus siglas en inglés) 
de terrorismo y tráfi co de drogas.  

Se conoció que el sujeto detenido 
es esposo de la animadora venezolana 
Samantha Hazell, hermana del presi-
dente de Tves, Winston Vallenilla.

De acuerdo a la información sumi-
nistrada por la policía, el detenido era 
buscado por sus vínculos con bandas 
holandesas de tráfi co de drogas y con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc).

Según la DEA, Van den Elshout es 
uno de los fi nancistas de la Farc me-
diante  la compra de cuantiosas canti-
dades de droga. Asimismo, revelaron 
que Van den Elshout vivía alquilado 
con su esposa, Samantha Hazell y su 

Jeroen Van den Elshout se encuentra detenido en Bélgica desde el pasado miércoles luego que agentes de la DEA lo acusaran de tener vínculos 
con el narcotrá� co. Foto: Agencias

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

a aclarar. Dios me dará fuerza para 
aguantar todo esto. Golpe duro”, es-
cribió la mujer.

Prosiguió manifestando que no de-
ben ensuciar el nombre de su herma-
no (Winston Vallenilla), ya que según 
ella desconoce lo sucedido.

Por último, agradeció el apoyo reci-
bido a través de la red social. 

La tarde de ayer Vallenilla se ma-
nifestó vía Twitter y aseguró que todo 
era producto de una “guerra mediáti-
ca de la derecha en contra de todos los 
chavistas”.

hijo de 2 años en un chalet de Poppel, 
Bélgica.

Apuntaron que se encontraba pre-
parando un cargamento de miles de 
kilos de cocaína que sería distribuido 
en los países bajos.

El abogado defensor, Karolien Van 
Moer, negó que su cliente esté relacio-
nado con el narcotráfi co y terrorismo 
y que no debiera ser extraditado ni a 

Colombia ni a los Estados Unidos por 
jamás haber estado en esos países.

“Mi cliente niega toda participa-
ción. Dice que nunca ha estado en Co-
lombia o Estados Unidos. No excluyo 
que sea un error”, manifestó. 

Por otra parte, Hazell corroboró la 
detención de su esposo a través de va-
rios mensajes que publicó en su cuen-
ta en Twitter, que luego fue cerrada. 

“La verdad saldrá a la luz, no im-
porta lo que digan esa mentira se va 

Aproximadamente 
dos o tres años tenía 
viviendo la pareja en el 
exterior. DEA aseguró 
que el hombre tiene 
vínculos con las Farc

@samanthavzla

La verdad saldrá a la luz, no importa 
lo q digan esa mentira se va a aclarar

@samanthavzla

Porq ensuciar el nombre de mi 
hermano @vwinstonv con esto? 

@samanthavzla

Gracias a las personas que me están 
apoyando, gracias por sus palabras

Leandro José Fuenmayor Morán, 
alias “El Leandrito”, (25), cayó muer-
to la tarde de este viernes, a manos de 
efectivos policiales da División de In-
teligencia y Estrategias Preventivas. 

Según fuentes policiales, el sujeto 
era integrante de la banda “El Paleco”, 
dedicada al robo a mano armada, robo 
y hurto de vehículos.

Constantes denuncias por vecinos 
del barrio Bicentenarrio, sector Liber-
tador de la parroquia Venancio Pulgar, 
pusieron en alerta a los funcionarios y 
en un patrullaje por la zona avistaron 
a un sujeto armado y al darle la voz 

Abaten en enfrentamiento a alias 
“El Leandrito” en El Marite 

de alto, desefundó su arma y disparó 
contra los efectivos.

Comisión respondió inmediata-
mente al hecho, produciéndose un 
intercambio de disparos, donde Fuen-
mayor quedó gravemente herido.

En rápida respuesta, fue traslada-
do al Ambulatorio Urbano III Plateja, 
donde ingresó sin signos vitales.

En la escena quedó como evidencia 
un arma de fuego tipo revólver, calibre 
38, marca Taurus Especial. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) se apersonó al sitio para recabar 
todas las evidencias pertinentes. 

El cadáver fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ.

Otros casos
En la última semana fueron aba-

tidos en diferentes enfrentamientos 
cinco hampones.

El Cicpc le dio baja a tres integran-
tes de la banda “Los Paticos” el pasado 
martes. Los delincuentes se dedicaban 
al robo de quintas y carros en el sector 
San Luis de Santa Lucía.

Leandro Fuenmayor fue trasladado al Ambulatorio Urbano III Plateja, ingresó sin signos vitales  
al centro asistencial. Foto: Referencial

Michell Briceño A. |�

En simultáneo, cayó Adrián Andra-
de, alias “El Grillo”, en el sector 18 de 
octubre. El antisocial se dedicaba a la 
venta de droga en el sector.

Y el último caso fue el de alias “El 
Mancha”, esto ocurrió en el sector San 
Luis de Machiques de Perijá. “El Man-
cha” venía huyendo de Valencia.

Rápida acción 

Efectivos policiales, en su 
premura de acabar con el 

crimen organizado, dan 
rápida respuesta a las 
denuncias realizadas

DETIENEN A SUJETO POR 

COMETER ACTOS LASCIVOS 

Ángel Antonio Díaz Medina (51) fue 
apresado por tocar las partes íntimas 
de una niña de 9 años en Tía Juana.

SUJETOS DETENIDOS POR POLIMARACAIBO 
EN RAÚL LEONI, TRAS INTENSA 
PERSECUCIÓN POR ROBO DE VEHÍCULOS.2
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ARACELIS ISABEL 
TEJADA ARROYO 

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Ángel Tejada (+), Erlina Maria Arro-
yo (+). Su Esposo: Eduardo Morales. Sus Hijos: Ludis, 
Salome, Argenida, Daris. Sus Hermanos: Orlando, Mi-
guel, Euclides. Sus Nietos: Yoernina, Yoervis, Yoerqui-
na, Yoerquis, Yoerquelis, Sus Bisnietos: Yoerlis, Yoer-
veilis, Yoermaris, Valeria, Diego, Miguel, Esteban, 
keismer, y Su Yerno: Hugo Leal. Demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse Hoy: 19-
12-2015. Hora: 9:00AM. Dirección: Barrio Simón Bo-
livar, Calle 5 Nº 83, La Paz, Municipio Jesús Enrique 

Lossada. Cementerio: San Sebastián.
PAZ A SU ALMA

Servicio funerario Santa Lucia C.A
Av. Principal La Paz, Sector La Esquina, Telf.: 0416-3669765/ 0416-5690929

Rif: J-31546805-0
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HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILLY JOSE CUBILLAN SOTURNO 
(Q.E.P.D)

Su Esposa: Maria de los Angeles Machado. Sus Padres: Renato Cubillan, Yolanda Soturno. Hija: Willianny Cubillan Macha-
do. Hermanos: Maryoris Cubillan, Marleny Cubillan, Milagros Cubillan, Magleny Cubillan, Yoeluis Cubillan, Dervis Cubillan, 

Franklin Cubillan, Wilfredo Cubillan, Freddy Cubillan y demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara 
el Dia: 19-12-2015, Hora: 12:00 PM. Direccion: Sector Marimonda 3 Municipio Jesús Enrique Lossada. Cementerio: El Eden.

Que Dios te reciba en su santa gloria aquí estaremos amándote y recordándote siempre tus padres tu esposa y tu hija y de-
más familiares.

DESCANSA EN PAZ
Servicio funerario Santa Lucia C.A

Av. Principal La Paz, Sector La Esquina, Telf.: 0416-3669765/ 0416-5690929
Rif: J-31546805-0

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAIME JORDÁN 
 (Q.E.P.D.)

Su esposa: Ángela de Jordán. Sus hijos: Emil, 
Darwin, Rene, Zaida, Sergio, Merli, Nuvis, Mariluz, 
Rene, Massiel, Lisseth. Sus nietos, bisnietos. 
Demás familiares y amigos notifican el  acto 
de  sepelio   que  se efectuó: Hoy: 18/12/2015. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca.

PAZ A SU ALMA

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANGELA URIANA 
DE GAMBA 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Francisco Alejandro Gamba. Sus hijos: Berzabeth 
Emperatriz, Mirian Isabel, Martha Mireya, Berta Ángela, Suetorio, 
Baldomero, Flor Angélica, Isolta  Inés, Estrella Esperanza Gamba. 
Sus hijos políticos: Juan Hernández, Filiberto Salsedo, Elkis Peña, 
Enrique  Mendoza. Sus nietos: Juan Carlos e Indira Hernández, Olinda 
Salcedo, Ángela e Ricardo Rengifo, Alejandro Mendoza, Olinda Elena, 
Alejandra Isabel, Oliander Baldomero, Olisbeth Bezabeth, Baldomero 
Efran. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará: Hoy: 19/12/2015. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

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

SARA ELENA 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Q.E.P.D.

Sus hijos: Eligia Paz, Dirimo Fernández, Rosaura 
(+), Irma Fernández, Eusebio Fernández, Marce-
lo Fernández, Yadira Fernández, Esterco, Salva-
dor Fernández. Yernos, nietos, bisnietos. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 19/12/2015. Hora: 11:00 
a.m. Dirección: Barrio Santa Rosa de Tierra  calle 
# 20 Casa # 13-31. Cementerio: Maria Auxilia-
dora, Santa Cruz de Mara.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, la señora:

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ESMERALDA DEL 
CARMEN DÍAZ

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Maribel y Mónica Díaz. Sus hermanos: Ada, Douglaa Boanerge 
Díaz. Demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 19-12-15. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Manzanillo Barrio Bolica-
riana av. 21 casa 15-73 detrás de la bomba unión. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 OMAR AGUILA
(Q.E.P.D)

Sus padres: Antonia Aguila. Su esposa: Albelica Churio. Sus hijos: Luzmila, 
Yancarlos, Carlos Luis, Omaira Aguila, Iliana Pirela, Omar, Omaire, Orianny, 
Omarei. Sus hijos: Iván, Irvin, Blanca, Sucel. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 19-12-15. Hora: 9:00 a.m. 
Dirección: Capilla Juan de Dios. Salón Juan de Dios. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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Maracaibo

Justo cuando se disponían a co-
meter un asalto en los alrededores 
del Centro Comercial La Paragua, 
parroquia Coquivacoa del munici-
pio Maracaibo, fueron arrestados 
“Los tocavidrios” Franyer Raynier 
Mendoza Mendoza (25) y un joven 
de 17 años de edad, por funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), adscritos 
al Equipo de Respuesta Especial 
(ERE).

La intervención policial se llevó a 
cabo en horas del mediodía de este 
jueves, en el referido Centro Comer-
cial cuando los antisociales —según 
su modo de operación— tocaron la 
ventana del vehículo de una ciudada-
na y amenazándola con arma de fa-
bricación artesanal, intentaron obli-
garla a entregarle sus pertenencias. 

Según refi rió el comisario general 
Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público, la comisión del 
ERE se desplazaba por la prolonga-
ción de la avenida Circunvalación 2 
cuando avistaron el hecho delictivo 
que se estaba generando, ante lo 
cual actuaron prontamente en la 
captura de los implicados.

“Aunque los detenidos preten-
dieron darse a la fuga, pudimos al-
canzarlos a pocos metros del sitio en 
el que intentaron robar a la señora” 
acotó Parisi. 

Arrestan a 
integrantes de 
“Los tocavidrios” 

Ambos sujetos fueron capturados in 
fraganti. Foto: Prensa Cpbez

Prensa Cpbez |�

Asesinan a hermano de 
“Pepito” en el hipódromo

SANTA RITA //  Múltiples disparos recibió Erick Chourio  

Se presume que el 
occiso era hermano 

de “Pepito”, 
exlugarteniente de 
“El Mocho Edwin”. 

Trabajaba en el 
hipódromo de 

Santa Rita 

Erick Chourio, quien se presume 
sea hermano de alias “Pepito” exlu-
garteniente del “Mocho Edwin” en la 
cárcel de Sabaneta, según se conoció 
de manera extraofi cial, fue abaleado 
este viernes mientras trabajaba en el 
Hipódromo de Santa Rita.

Cerca de las 10:30 a. m., dos delin-
cuentes llegaron en busca de Chourio, 
quien era entrenador de caballos y le 
dispararon sin mediar palabras.

Erick Chourio fue abaleado en múl-
tiples oportunidades, mientras estaba 
en una de las caballerizas del recinto. 
Testigos del hecho relataron a efecti-
vos policiales que dos sujetos, a bordo 
de una moto, ingresaron al lugar por 
la parte trasera y fueron inspeccio-
nando la zona hasta encontrar a la 
víctima.

Los delincuentes aprovecharon las 
inscripciones de una carrera de caba-
llos que se realizará la próxima sema-
na, para escabullirse entre las perso-
nas. Al llegar al hombre, sin mediar 
palabras, le dispararon frente a traba-

Hipódromo de Santa Rita ha sido escenario de cruentos asesinatos. Foto Referencial 

jadores y propietarios de los equinos.  
Cabe destacar que su presunto her-

mano, Endry Benito Chourio Atencio, 
alias “Pepito”, era el “segundo a bor-
do” del “carro” de Edwin Soto Nava, 

alias “El Mocho Edwin”, “pram” de la 
extinta cárcel de Sabaneta. 

“Pepito” cayó preso por cometer 
diversos delitos, entre ellos homici-

dio intencional cuando apenas tenía 
21 años. En el suceso disparó 12 veces 
contra un sujeto durante una fi esta en 
el sector El Milagro.

El exreo fue puesto en libertad en 
2014, producto del Plan Cayapa Judi-
cial, el cual fue emprendido por el Mi-
nisterio de Servicios Penitenciarios.

Más asesinatos 
El pasado 18 de abril de 2012 se 

suscitó una masacre, donde fueron 
asesinados Oswaldo Ortega García, es-
poso de la exalcadesa de La Cañada de 
Urdaneta, Mayra Zamora, y su guarda-
espaldas Néstor Figueroa Polanco.

Durante ese suceso las fuentes poli-
ciales relataron que los occisos fueron 
acribillados por más de tres sujetos.

Ortega García recibió más de 14 im-
pactos de bala, la mayoría en el rostro, 
mientras que Figueroa Polanco fue 
acribillado con 50 disparos por dos 
pistoleros en la espalda y parte poste-
rior de la cabeza.

Luego de masacrar a los dos hom-
bres, dispararon al aire y huyeron por 
los pasillos perdiéndose por la parte 
de atrás del coso de Santa Rita.

Aunque familiares de las víctimas 
no quisieron declarar a la prensa, se 
manejó como hipótesis primaria la 
venganza por la saña del asesinato.

Cinco personas resultaron heridas 
por el tiroteo y fueron trasladadas a 
varios centros asistenciales de Santa 
Rita.

Dos asesinatos estruendosos han 
sacudido el Hipódromo de Santa Rita 
en los últimos años, en ambos casos 
los gatilleros lograron huir.

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

asesinatos han sacudido 
el coso de Santa 

Rita, siendo el más 
espeluznante el caso del 
esposo de la exalcaldesa 

Mayra Zamora

2

Erick Chourio recibió 
múltiples impactos de 

bala por dos sujetos 
dentro de una de las 

caballerizas. Trabajaba 
como entrenador

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARLOS WILFRIDO 
FUENTES MONCADA

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: José Ovidio Fuentes (+) y Carmen Dolores de 
Fuentes Sus Hijos: Fuente Boscan, Carlos Eduardo y Armando 
Enrique. Sus Hermanos: José, Edda Beatriz, Nelson Cruz, Édgar, 
Yeritza, Zulay y Belkis Fuentes Moncada. Su tía: Elba Duarte. 
Sus primos, sobrinos, cuñadas. Demás familiares y Amigos, 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 19/12/2015. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 sector Santa 
María entre av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LEONARDO FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Leonardo Fernández (+) y Agripina 
Infante (+). Sus Hijos: Leonardo José Fernández, 
José Gregorio Fernández. Sus Hermanos: Manuel, 
Lesbia, María, Jesús, Carlos, Angela (+). Sus  Nietos: 
Jhomar Fernández, Deleany Fernández, Jhon 
Fernández, Branyeli Fernández. Demás familiares y 
Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
hoy: 19/12/2015.   Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Raúl Leoni.

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
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Gandolero inexperto causó 
tragedia en la vía a Perijá

CHOQUE // Dolor en familiares de las víctimas frente a la morgue

El chofer de la 
pesada unidad 

huyó del sitio 
donde se 

registraron cuatro 
muertos en la 

colisión, cerca de 
Villa del Rosario

U
na niña, una adolescen-
te, el primo de ambas 
y el conductor del Ford 
Conquistador, de la línea 

Santa Bárbara-Maracaibo fueron las 
víctimas del choque protagonizado 
por una gandola contra la unidad de 
transporte público, hecho ocurrido el 
pasado jueves en la tarde, en el kiló-
metro 72 de la vía a Perijá, cerca de 
Villa del Rosario.

En la tragedia perdieron la vida 
las hermanas Faddyla Teinruma (15) 
y Faddimar Milagros Torres Montiel 
(10), el primo de las dos, Adán An-
tonio Montiel Montiel (28) y Oberto 
Rincón.

Fuentes policiales informaron que 

la gandola, una Ford 7500, placas 
A36BX6A, placas del chuto A49DB5K, 
transportaba material de polietileno y 
úrea, en sentido hacia Machiques de 
Perijá.

Presuntamente, dijo la fuente liga-

Con mucha tristeza recordó la sue-
gra de Tatiana Marrugo Alvarado (18) 
la muerte de la joven madre de la niña 
de siete meses, ocurrida el pasado 
miércoles en el barrio Unión para el 
Progreso, cerca de El Soler, cuando un 
grupo de sujetos pretendía matar a “El 
Mocho” pero las balas impactaron en 
la muchacha y su pequeña.

Erneida Castro, suegra de Tatiana, 
señaló además que la chiquilla se salvó 
de morir, pues a ella la iban a acostar 
en un chinchorro que guindaron en el 
árbol de nim, en el frente de la humil-

La hija de la madre ultimada 
se salvó de la muerte en El Soler

rro gris que iba en retroceso dispa-
raron contra “El Mocho”. Las balas 
impactaron en un tanque de agua, en 
el techo de zinc de la vivienda, en el 
chinchorro donde afortunadamente 
no estaba la pequeña y debajo del seno 
izquierdo de Tatiana. 

La mujer dijo haber escuchado 10 
balazos, aproximadamente. Salió al 
frente y vio tirada a Marrugo cerca 
de la ventana, boca abajo, y a la bebé, 
más adelante. “Me arrebataron a mi 
hija, espero que se haga justicia”, ex-
clamó Erneida en medio del llanto.

Sobre “El Mocho” se conoció que 
fue dejado en libertad por no tener re-
lación con la muerte de la mujer.

COL

Presos dos 
directores de la 
Gmvv en Baralt

Por presuntamente desviar 
material estratégico de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, el Se-
bin apresó en el municipio Baralt, 
Costa Oriental del Lago, a dos di-
rectores del organismo, en Mene 
Grande.

Fuentes internas del Sebin in-
formaron que los detenidos fue-
ron sorprendidos en fl agrancia 
vendiendo, a un empresario de 
Mene Grande, municipio Baralt, 
la cantidad de 4.657 cabillas de 
tres cuartos y de media, propie-
dad de la Gmvv.

Estos sujetos solicitaban de 
manera inmediata la cantidad de 
15 millones de bolívares a cambio 
de la venta ilícita del material es-
tratégico. Ambos quedaron con 
medida de presentación en los 
tribunales de la COL. 

Adán Montiel
28 años

Se dedicaba a la venta de frutas 
y de agua. Era el mayor de cinco 
hermanos. Muy querido por su 
prima Faddimar, con quien más se 
identi� caba.

Faddimar Torres
10 años

Estudiaba tercer grado en el 
colegio Juan Pablo Segundo. Ella 
y Faddyla, con su partida, dejaron 
sola a su hermana mayor.

Faddyla Torres 
Tenía 15 años

Cursaba primer año de Ciencias 
en el Colegio Juan Pablo II, situa-
do en La Rotaria. La consideraban 
como muy alegre y sonriente. 
Residía en Villa Baralt.

�Sujetos fueron detenidos por la Policía del Estado 
Zulia, en el municipio Sucre, por robo de motos.                

� Fueron identi� cados como Ángel Ocanto, Darwin 
Ruiz Toro, Edward Hurtado y un adolescente de 17.
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El dolor embargaba a las familiares de las hermanas y el primo. Foto: Humberto Matheus.

Erneida Castro recuerda que el día del tiro-
teo lavaban ropa. Foto: H. Matheus

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

O. Andrade Espinoza |�

Agencias |�

la Policía de Tránsito ha interrogado a 
testigos para ubicar al responsable. 

Cerca del recinto forense lloraban 
los familiares de las hermanas y del 
primo. Las mujeres no pudieron so-
portar el dolor y sollozaban sin cesar. 

En relación con los parientes de 
Oberto Rincón, no se encontraban en 
la morgue de LUZ, por lo que se des-
conocen más datos de este occiso. 

otro caso

En el kilómetro 65 de la vía 
a Perijá ocurrió el choque 

de un bus contra un árbol, 
con saldo de tres muertos, 

dos semanas atrás

4:30
de la tarde se produjo el accidente 
de tránsito en el kilómetro 72 de 
la vía a Perijá, luego de esquivar 

un hueco el conductor de la 
gandola, a quien buscan 

las autoridades

sado martes, de su hogar situado en 
la urbanización Villa Baralt, de Mara-
caibo, en compañía de su primo Adán, 
con destino a Santa Bárbara del Zulia, 
donde se encontraba el padre de am-
bas.

Milagros Paz, prima de las mu-
chachas, señaló que el papá de ellas, 
Yovany Torres, había regresado a la 
población del Sur del Lago, desde los 
Llanos venezolanos.

Las chicas fueron a ver a su pro-
genitor, el martes, con quienes com-
partieron dos días, incluso fueron a 
un centro comercial y comieron pollo, 
recordó afl igido Torres. 

Al regreso se registró el fuerte cho-
que, con el saldo antes descrito. Una 
fuente policial indicó que el conductor 
de la gandola huyó del sitio. Andaba 
solo.

Voceros policiales apuntaron que 

Hoy a las 10:00 a.m. 
será el sepelio de 
Tatiana Marrugo, en 
el cementerio San 
Sebastián

de vivienda situada en la calle 197 del 
mencionado barrio del municipio San 
Francisco.

Dijo la entristecida mujer que a la 
niña la iban a bañar para acostarla 
en la hamaca. Al momento del hecho, 
estaba sentada en una silla plástica 
roja, con su mamá de pie, en el lado 
izquierdo.

Recuerda Castro que desde un ca-

da a la investigación, era la primera 
vez que el conductor guiaba la pesada 
unidad, y además no conocía la carre-
tera. Al parecer se vio encima un hue-
co, trató de sacarle el cuerpo, pero le 
robó la derecha al Conquistador, que 
se desplazaba en sentido a Maracai-
bo.

Parientes de las hermanas afi rma-
ron que uno de los pasajeros se había 
bajado en Villa del Rosario, antes de 
producirse la fatalidad. 

Reencuentro y fi nal
Las jovencitas habían salido el pa-
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 554 930
04:30pm 868 011
07:35pm 941 106

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 755 CAP
04:30pm 969 CAP
07:35pm 255 CÁN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 970 777
04:30pm 436 979
07:45pm 913 710

TRIPLETÓN
12:30pm 753 ARI
04:30pm 820 SAG
07:45pm 499 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 353 562
04:45pm 701 965
07:45pm 880 833

TRIPLETAZO
12:45pm 140 CÁN
04:45pm 323 LEO
07:45pm 974 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 407 988
04:30pm 165 599
08:00pm 234 471

CHANCE ASTRAL
01:00pm 237 ACU
04:30pm 029 CÁN
08:00pm 713 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 573 145
04:45pm 594 343
07:20pm 253 895

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 892 LEO
04:45pm 755 ESC
07:20pm 049 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 246 092
04:40pm 975 760
07:40pm 548 870

MULTI SIGNO
12:40pm 641 CAP
04:40pm 217 ARI
07:40pm 439 VIR
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Los secuestran para matarlos 
a tiros cerca del cementerio

LOSSADA // A un chofer y a un comerciante se los llevaron de un taller
A golpes montaron en 

una camioneta a las 
víctimas. No valieron 

las súplicas y horas 
después los hallaron 

baleados en una trilla

“N
o tengo nada que 
ver, no me lleven”, 
gritaba desespera-
do Wílmer Antonio 

Castillo (36), cuando a él y a su amigo, 
Kilvert Rafael Ferrer Montiel (23) se 
los llevaron a golpes de un taller me-
cánico, en el sector Los Lirios, muni-
cipio Jesús Enrique Lossada. Horas 
después, cerca de las 6:30 p. m. de 
antier, los hallaron muertos, con dis-
paros, en una trilla cercana al cemen-
terio de La Paz.

Voceros policiales informaron que 
las víctimas charlaban frente al taller, 
donde Castillo tenía en reparación 
un Ford Maverick color amarillo. “Él 
hacía viajes hacia Los Filúos”, señaló 
una pariente que no se identifi có.

Se conoció que al lugar llegó un 

Parientes de los ultimados en La Paz estaban sumamente consternados, antes de la entrega de 
los cuerpos, en la morgue de LUZ. Foto: Humberto Matheus

dobles asesinatos 
han ocurrido en 
52 horas, en los 

municipios Jesús 
Enrique Lossada 

y Maracaibo

Samuel Isaac Altuve, abatido por el Cpbez. 
Foto: Cortesía

Cpbez ultima a un sujeto tras robar a transeúntes

3

Un sujeto señalado de robar a tran-
seúntes, en el sector Changaleto, de 
El Batey, municipio Sucre, murió tras 
enfrentar a una comisión de la Policía 
del estado Zulia, ayer en la mañana, 
en el sector Guayaba, de la referida 
población del Sur del Lago. 

El secretario de Seguridad y Orden 

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

Agencias |� Público del Zulia, comisario Biagio Pa-
risi, informó que una comisión policial 
realizaba labores de inteligencia, y al 
momento de transitar por Changaleto 
fue abordada por ciudadanos quienes 
denunciaron haber sido despojados 
de sus pertenencias, por dos hombres 
que iban en moto, quienes los encaño-
naron para cometer el atraco.

Con base en la descripción de las 
víctimas, los funcionarios lograron 

avistar a los delincuentes, quienes al 
momento de darles la voz de alto em-
prendieron veloz huida, hasta que fue-
ron alcanzados en el sector Guayaba. 

En la ribera del río Torondoy cul-
minó la persecución. Cuando ambos 
iban a ser detenidos, estos abrieron 
fuego contra los funcionarios, quienes 
repelieron el ataque. Uno de los ham-
pones huyó. 

Al hospital San Juan de Dios in-

gresó sin signos vitales Samuel Isaac 
Altuve Salón, señalado de su presunta 
participación en los robos. 

En el lugar del enfrentamiento las 
autoridades incautaron, un arma de 
fuego tipo revólver, calibre 32 y una 
moto Empire León placas AD8CN6A.

El cuerpo de Altuve fue trasladado 
a la morgue de la zona, en tanto que 
las comisiones persisten en la búsque-
da del otro individuo. 

grupo de hombres a bordo de una ca-
mioneta pick up color gris, para des-
cender y someter con armas de fuego, 
bajo amenaza de muerte, a Castillo y 
a Ferrer. 

Mientras Castillo suplicaba, dos 
sujetos le entraban a cachazos y a pa-
tadas, para meterlo a la fuerza al cajón 
de la camioneta, junto a Ferrer.

Varios trabajadores, conocidos de 
las víctimas, esperaron que la camio-
neta se alejara, para llamar por teléfo-
no a los familiares y participarles que 
se los llevaron secuestrados. 

Intensa búsqueda
Los parientes de los infortunados 

fueron al puesto del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia, para dar 
parte del secuestro. 

Comisiones del cuerpo de segu-
ridad se activaron. Con la ayuda de 
vecinos, colectaron información, que 
condujo al terrible hallazgo de los 
cuerpos baleados. 

Una fuente ligada al caso afi rmó 
que Wílmer Castillo presentó siete he-
ridas por el paso de proyectil de arma 
de fuego, mientras que su amigo, tres.

Los familiares de los malogrados se 
llevaron los cuerpos a sus residencias, 
en el sector Cuatro Vías, de Lossada, 
para colgarlos en chinchorros; eran de 
la etnia wayuu. 

Funcionarios de la policía científi -
ca, tras conocer del doble homicidio, 
llegaron a las casas de Ferrer y Casti-
llo, previa recolección de evidencias, 
para trasladarlos a la morgue de LUZ.  

víctimas 

Kilvert Ferrer se dedicaba 
a la compra y venta de 

ganado. Era el menor de  
cuatro hermanos. Wílmer 
Castillo dejó cuatro hijos


