
PV JUSTO LUNES A SÁBADO BS. 40,00 // DOMINGO BS. 50,00CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAPMARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE DE 2015 · AÑO VIII · Nº 2.590

Ciro Belloso 
apuñala a 
su cuñado
El ingeniero y político zuliano asesinó con una puñalada en el pecho a Luis 
Sulbarán, de 60 años, cuando ambos discutían ayer en la mañana por una 
deuda millonaria. La Policía detuvo a su escolta. Se desconoce su paradero

EL DIRIGENTE DE UNT ESTÁ PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

REGALAN JUGUETES A 400 NIÑOS ZULIANOS

Los niños de los barrios Polar I, Polar II y Universidad sonrieron gracias 
a la entrega de 400 juguetes gracias a la labor conjunta del Bloque Zuliano 
de Seguros y la Facultad de Ciencias Económicas de LUZ. Foto: Laura Peña
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El TSJ descarta sanción 
penal por caso Colorama

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo falló este jueves para descar-
tar cualquier sanción penal en contra 

del exrector de LUZ, Leonardo Aten-
cio, por la construcción del proyecto 
habitacional Ciudad Colorama.
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ROPA USADA PARA NAVIDAD

Los zulianos meten pecho a la crisis comprando ropa usada para 
garantizar sus “pintas” de Navidad. Aprovechan remates en 
numerosos sectores de Maracaibo, como el Centro y La Limpia. 
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Exmandatarios cuestionan 
al Parlamento Comunal

DOCUMENTO // 18 expresidentes de América y España cree que la idea es inconstitucional

En el escrito los 
ex mandatarios se 

pronuncian por 
“la paz, el diálogo 

y la concordia 
entre todos los 

venezolanos

U
n grupo de 18 exmanda-
tarios, integrantes de la 
organización internacional 
Iniciativa Democrática de 

España y las Américas (Idea), cuestio-
nó la aparición en Venezuela del par-
lamento comunal, instalado el pasado 
martes en el Palacio Federal Legisla-
tivo, por el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello.

Los exgobernantes expresaron su 
posición a través de un documento en 
el que alertan a la OEA, Unasur y Mer-
cosur la creación de “un parlamento 
paralelo en Venezuela”.

“Constituye un acto antidemocrá-
tico e inconstitucional” que atenta 
contra los resultados de las elecciones 
legislativas del pasado 6 de diciembre 
sostiene el grupo de expresidentes en 
un comunicado, autenticado por el 
director de IDEA, Asdrúbal Aguiar, 

Diputados jóvenes de la Unidad 
buscarán impulsar leyes en benefi cio 
de universidades.

Los diputados Juan Andrés Mejía y 
Marialberth Barrios  comentaron en el 

El parlamento comunal es cuestionado por 18 expresidentes. Foto: Agencias

Cardenal Jorge Urosa Savino llama al 
trabajo en conjunto. Foto: Agencias

Jóvenes diputados atenderán la grave crisis 
de las universidades. Foto : Agencias

Jóvenes diputados impulsarán 
leyes a favor de universidades

espacio del Foro A Tiempo, que conti-
nuarán con el trabajo en las comuni-
dades  y aprovecharán la cercanía que 
les da estar entre los más jóvenes del 
parlamento para impulsar cambios.

El legislador recién electo de Vo-
luntad Popular, Juan Andrés Mejía, 
expresó que “las universidades están 

pasando por una muy grave crisis, tu-
vieron cuatro meses de paro absoluto, 
ahora comenzaron abrir las puertas 
con difi cultades. Cientos de miles de 
estudiantes y profesores están afecta-
dos, es un tema que estoy trabajando 
con los centros de estudiantes, dijo el 
recién elegido diputado.

exgobernador del Distrito Federal y 
exministro durante el gobierno de Ra-
fael Caldera.

El documento lo fi rman Oscar 
Arias, de Costa Rica; José María Az-
nar, de España; Belisario Betancur, 

de Colombia; Armando Calderón Sol, 
de El Salvador; Rafael Ángel Calde-
rón, de Costa Rica; Laura Chinchilla 
Miranda, de Costa Rica; Alfredo Cris-
tiani, de El Salvador; Vicente Fox, de 
México; César Gaviria Trujillo, de Co-
lombia; Lucio Gutiérrez, de Ecuador; 
Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Luis 
Alberto Monge, de Costa Rica; Mireya 
Moscoso, de Panamá; Andrés Pastra-
na, de Colombia; Miguel Ángel Rodrí-
guez, de Costa Rica; Sebastián Piñera, 
de Chile; Alejandro Toledo, de Perú; y 
Jorge Quiroga, de Bolivia.

Iglesia

Urosa: “El Gobierno 
debe propiciar 
un diálogo”

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

ANTONIO LEDEZMA CUMPLIÓ 

DIEZ MESES DETENIDO

Ayer se cumplieron diez meses de la detención del 
alcalde Antonio Ledezma, quien sigue en un limbo 
jurídico pues la audiencia no tiene fecha pautada

PROPONEN LEY DE AMNISTÍA LABORAL

El secretario de Fentrasep, Manuel Rondón, dijo que la solicitud 
de esta ley es para proteger los derechos de los trabajadores. “Va-
mos a esperar que respuesta nos darán los diputados”, dijo.

Paz y diálogo
Los exmandatarios se pronuncian 

por “la paz, el diálogo y la concordia 
entre los venezolanos, necesarias para 
superar la grave crisis humanitaria 
que los afecta y procurar la pronta li-
beración de los presos políticos”.

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN) de Venezuela, Diosdado 
Cabello, instaló el pasado martes la 
primera sesión del Parlamento Co-
munal Nacional con el fi n de crear un 
mecanismo que contribuya a reforzar 
el Poder Popular.

 Desde su instalación, la oposición 
venezolana ha desestimado esta ins-
tancia y además cuestiona su consti-
tucionalidad y alcances en materia de 
políticas públicas. Entre sus atribu-
ciones está sancionar materias de sus 
competencias como aprobar el Plan de 
Desarrollo Comunal.

alertan a la oea

Los ex gobernantes 
expresaron su posición a 

través de un documento en el 
que alertan a la OEA, Unasur 

y Mercosur la creación de 
“un parlamento paralelo en 

Venezuela”.
El cardenal, Jorge Urosa Savino, 

instó a los diputados electos en los 
comicios parlamentarios a dejar de 
lado las diferencias políticas y tra-
bajar en conjunto para solucionar 
los principales problemas del país, 
especialmente en materia econó-
mica y social.

Durante un contacto en el pro-
grama de Sheina Chang y Gustavo 
Gómez Morón, de Unión Radio, 
manifestó su interés en que el 
Gobierno Nacional propicie un 
diálogo con sectores de oposición. 
“Hacemos un llamado a que el Eje-
cutivo reconozca el hecho electoral 
y que se reconozca que el pueblo 
venezolano ha querido marcar un 
nuevo rumbo, que hay una nueva 
Asamblea y que todos los Poderes 
Públicos deben trabajar juntos”, 
sostuvo.

Asimismo, dijo que el parlamen-
to comunal no tiene ninguna base 
constitucional, por lo que rechazó 
la creación de fi guras al margen de 
la Carta Magna.

El viernes, la Conferencia Epis-
copal Venezolana emitió un co-
municado mediante el cual recla-
mó a los actores políticos del país 
olvidar la “diatriba” y pidió a los 
diputados electos en los pasados 
comicios cumplir con las promesas 
electorales.

El parlamento comunal 
no tiene ninguna base 
constitucional, por lo 

que rechazó la creación 
de � guras al margen de 

la Carta Magna.

El presidente de 
la AN, Diosdado 

Cabello, instaló el 
martes el parlamento 

comuna
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Representantes de 70 organiza-
ciones y movimientos de derechos 
humanos que hacen vida en el país, 
agrupados a partir de ahora en una 
Comunidad de Organizaciones por 
la Defensa de la Democracia y los 
DDHH señalaron que una Ley de 
Amnistía constituiría una fl agran-
te violación de los derechos huma-
nos de las víctimas.

“Una Ley de Amnistía que vaya 
en detrimento de la justicia y la 
dignidad de las víctimas constitui-
ría un acto de violación a los dere-
chos humanos, contrario al estado 
Social de Derecho y Justicia, dijo la 
presidenta de la Fundalatin,María 
Eugenia Russián.

El diputado activo y expresi-
dente de la comisión de agricultu-
ra de la antigua cámara de diputa-
dos, Walter Márquez, propondrá 
la reactivación de la Comisión de 
Agricultura y Política Agraria en la 
nueva Asamblea Nacional, comi-
sión que fue eliminada en el Regla-
mento Interior y de Debate por el 
actual régimen parlamentario.

Sugerirá que se conforme “un 
frente parlamentario agrario y se 
defi na una agenda legislativa sobre 
los temas agropecuarios.

Rechazan Ley 
de Amnistía por 
violación a DDHH

Propondrán
reactivar la 
Comisión Agraria

Javier Sánchez  |�

Javier  Sánchez |�

Fundalatin

Parlamento

Impugnarán a los 382 
candidatos a magistrados

DESIGNACIONES // René Molina advierte que la lista se publicó de forma tardía

La impugnación se 
formalizará a partir 

de mañana ante el 
Comité por exjueces y 

juristas vinculados a la 
oposición

L
os 382 aspirantes a jueces del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) serán impugnados ante 
el Comité de Postulaciones 

del Parlamento unicameral por sos-
pechas de ser abogados afi nes al Go-
bierno.

“Vamos a impugnarlos a todos; 
queremos que se demuestre si los pos-
tulantes reúnen las condiciones que 
exige la Constitución”, anunció René 
Molina, ex inspector general de tribu-
nales.

La impugnación será formalizada 
la próxima semana ante el Comité 
por exjueces y juristas vinculados a 
la oposición, quienes exigen que sea 
revisada públicamente la hoja de vida 
de cada candidato para determinar si 
cumple con los requisitos constitucio-
nales.

La ministra para las Comunas, Isis 
Ochoa sostuvo un encuentro ayer  con 
más de 200 comunas del estado Zulia 
en el municipio San Francisco.

Durante el encuentro se refi rió a 
las pasadas elecciones parlamentarias 
donde la oposición obtuvo una marca-
da victoria y dijo que “la derecha utili-
zó una operación orientada a sacar la 
sombra de cada ser humano. Uno tie-
ne algo de sombra y algo de luz. Solos 
un poco buenos y un poco malos. No-
sotros hemos fallado al no escuchar a 
quienes estaban en las colas”, dijo.

Ochoa señaló que se están realizan-

Los abogados refutaron que 
en la lista de postulados, que 

se publicó de forma tardía, 
no se aclara cuántos y cuáles 

son los cargos que serán 
reemplazados

El proceso de examinación de los expedientes duraría hasta el 15 de enero. Foto: Archivo

Ministra de las Comunas, Isis Ochoa, declaró 
ayer en San Francisco. Foto: Agencias

Advirtieron que la impugnación re-
clamará que cada postulado demues-
tre que ha cursado un postgrado en 
materia jurídica y ejercido la abogacía 
y la docencia universitaria durante un 
mínimo de 15 años, algunos de los re-
quisitos constitucionales previstos.

Molina advirtió que el lapso para 
las impugnación vence el 24 de di-

ciembre, tras lo cual debe abrirse un 
intervalo para presentar pruebas y 
descargos, “que no debe ser menor a 8 
días”, y después comenzará otro perío-
do “para examinar los expedientes”.

“Hablamos de un proceso que se ex-
tenderá hasta después del 15 de enero. 
No hay posibilidad de que nombren 
a los magistrados el 23 de diciembre. 
Tienen que acatar y los magistrados 
tienen que ser aprobados por la nueva 
Asamblea”, de mayoría opositora, re-
marcó Molina.

Repetir el proceso
En otro aspecto, el exmagistrado 

Jorge Rosell afi rmó que el proceso de 
postulaciones de magistrados del Tri-
bunal Supremo de Justicia debe repe-
tirse, porque la independencia judicial 
es la base del sistema democrático y 
un TSJ “seleccionado a discreción por 
la bancada del ofi cialismo en la actual 
Asamblea Nacional solamente busca-
ría bloquear las decisiones del nuevo 
Parlamento”.

El exjurista también advirtió que 
el Ejecutivo podría alegar razones de 
inconstitucionalidad de ciertas leyes 
para que sean revisadas por la Sala 
Constitucional. “Y así se daría un blo-
queo absoluto de las facultades del 
Parlamento”.

Ministra Isis Ochoa: “Fallamos al no 
escuchar a quienes están en las colas”

do estos debates en todo el país con 
el objetivo de abarcar varios ámbitos 
fundamentales para la renovación y 
regeneración de la revolución boliva-
riana.

“El presidente Nicolás Maduro ha 
invitado a evaluar la conceptualiza-
ción de los nuevos estilos políticos y 
consolidar la economía del sistema 
popular” manifestó.

Destacó Ochoa que se debe comen-
zar a transformar la construcción co-
lectiva y otras cualidades de trabajo.

 “Perdimos una batalla pero el 
chavismo es una religión porque tie-
ne doctrina. Debemos organizarnos 
mejor en las comunas y trabajar para 
el colectivo y no de forma individual. 

Debemos aprovechar la comunicación 
a través de las emisoras comunitarias 
y las redes sociales”, agregó la minis-
tra.

Precisó que la creación del Consejo 
Presidencial de comunas populares le 
darán mas poder y voz al pueblo.

200

LA
 C

IF
RA

comunas del municipio 
San Francisco 
estuvieron presentes 
en el encuentro con la 
ministra Isis Ochoa

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

Javier Sánchez  |�

Los abogados, entre los que 
se encuentran Román Duque 
Corredor, Jorge Rosell, Pedro 
Rondón Haaz, René Molina, 
Ramón Escovar, Blanca Rosa 
Mármol de León, Rodrigo Ri-
vera, Enrique Moreno y Flor 
Zambrano, destacan otro 
vicios: cuando se inició el 
proceso no existían vacantes 
en el TSJ y que al iniciarse la 
convocatoria no se informó 
la lista de esos puestos.

VICIOS DEL PROCESO

Por su parte, Ilder Rojas, consejero 
ejecutivo de la comuna Los sueños de 
Chávez en el municipio Baralt; mani-
festó que es preciso estar preparados 
para las acciones que tomará la nueva 
Asamblea Nacional.

El diputado Walter Márquez desea un 
“frente agrario” en la AN. Foto: Agencias

Creen que la ley iría en contra de la 
justicia a las víctimas. Foto: Agencias
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ENTREVISTA //  Juan Barreto cree que la votación del 6D no se parece a la fuerza política oficialista

“Ojalá y sea verdad 
el blindaje del CNE”

¿E
l socialismo de Ma-
duro es distinto al so-
cialismo que planteó 
Chávez? Para Juan 

Barreto, dirigente de Redes -agrupa-
ción política cercana al ofi cialismo-, se 
trata de personas diferentes que con-
vergen en algunas posiciones. Para él, 
al presidente Maduro no se le ha he-
cho fácil: “una crisis mundial que se 
ha venido golpeando la economía de 
todos los países. A pesar de errores y 
vacilaciones Maduro ha logrado man-
tenerse y esto es mérito, que Maduro 
tenga una propuesta parecida a la de 
Chávez”.
—¿El Madurismo se hizo de la 
vista gorda ante la crisis del país 
y de ahí la perdida de las parla-
mentarias?
—No sé por qué dices eso, eso no es 
verdad. Esto es una crisis difícilmente 
manejable que él ha ido manejando 
poco a poco distintas variables, ha-
ciendo propuestas, agenda, reuniones, 
correctivos (…) habría que ver si cual-
quier Gobierno del mundo podría ma-
nejarse con una infl ación por encima 
del 80%, si podría manejar el desplo-
me de la moneda más bien nosotros 
pagamos todas las deudas ¿entonces 
con qué se hizo de la vista gorda Ma-
duro? Con la guerra económica, con 
cerco para que no le presten dinero. 
Imagínate tú cualquier Gobierno con 
esas circunstancias. Lo que pasa tam-
bién es que el Gobierno de Maduro ha 

sufrido de un desgaste y no ha dado 
respuesta a ciertos problemas. 
—¿La revolución está amenaza-

da?
—No está tan amenazada, más bien 
está aprendiendo de sus errores rec-
tifi cando palabras y medidas, aquí la 
cuestión es el voto protesta hay mu-
chos factores que investigar tanto fue-
ra del Gobierno como por dentro. 
—¿Si votó más de un 74 % de la 
población en las parlamentarias 
y el triunfo fue aplastante, como 
dice Pérez Pirela, quiere decir 
que la mayoría de Pdvsa votó por 
el cambio?
—No he contado los empleados de 
Pdvsa y menos sé por quién votaron. 
Ahora, eso es irrelevante. Existe un re-
sultado y este resultado está deman-
dando acciones, soluciones, cambios y 
este es el reto que tiene Maduro y la 
oposición: producir el cambio. La gen-
te está esperando que los resultados 
sean positivos, la gente quiere paz, la 
gente quiere avances económicos y so-
ciales ambos factores tienen un gran 
reto y entre sus manos un gran pro-
blema de lidiar con diferentes coyun-
turas, hay que colaborar con el país. 
—¿Usted sigue siendo incómodo 

para Maduro y Diosdado? 
—Mira, yo le doy un voto de confi anza 
al presidente Maduro en este momen-
to. No es momento de estar desesta-
bilizando el país, tratando de ser más 
radical que el radicalismo. Lo que sí 
hemos dicho nosotros es que las rec-
tifi caciones tienen que pasar por de-
mostraciones concretas, que para que 
esto sea una revolución que avance 
hay que darle poder al pueblo. Chávez 
hablaba de las cúpulas podridas de 
poder y yo ahora hablo de las cúpu-
las sindicalistas, que han acabo con 
las federaciones petroleras. Estamos 
hablando que de verdad se haga una 
evaluación en todo lo que converge a 
los funcionarios públicos. Seguimos 
siento críticos, también proponemos 
cosas y queremos que el chavismo se 
salve, pero que se reinvente y se siga 
renovando, para que se pueda asumir 
el costo de los errores, transparencia 
es lo que pide el pueblo. 
—¿A su juicio siguen existiendo 
secretos a voces dentro del Psuv 
en cuanto a corrupción?
—Yo no soy del Psuv, soy de Redes 
y allí no hay secretos a voces. ¿Cómo 
me vas a poner a hablar del Psuv? Lo 
que hace mi vecino eso es problema de 

El dirigente de Redes 
respalda la decisión de 
devolver a los militares 
a los cuarteles. Rechaza 

los enroques

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

imposible. Los analistas decían que el 
voto castigo se iba a expresar en las 
tarjetas del Gran Polo Patriótico, en-
tonces que el Psuv pierda el 18% de 
sus votos y que el Polo pierda el 76 es 
incongruente. Nosotros vamos a pedir 
que se revise todo esto. No se parece 
nuestra votación a la fuerza política 
que tenemos. 
—¿Y qué opina con respecto al 
blindaje del CNE? 
—Bueno, el CNE dice eso y ojalá sea 
verdad y lo sigo creyendo ahora. Pa-
saron cosas... ¿quién sabe si los bar-
cos que tienen parados en Aruba son 
de telecomunicaciones con radares, 
y pudieron hacer algo? Si logramos 
descubrir que el sistema del CNE fue 
vulnerado, el  Gobierno tiene que co-
rregir esto. 

“Hay que darle 
cabida a nuevos 

liderazgos en todos 
los sentidos. Nadie se 
puede perpetuar en el 

poder”

Juan Barreto 
Presidente del partido Redes

El exalcalde de Caracas cree que la revolución “no está tan amenazada” 
y le da un voto de con� anza al presidente Nicolás Maduro

—¿Enviar a los cuarteles 
a los militares después de 
haberles dado espacio en 
la política y “alas” para 
que se hicieran del poder 
gubernamental  es bueno 
o es malo?
—El bien y el mal no 
existe, sino lo bueno y 
lo malo, porque si para 
mí sí es buena, para ti 
puede ser malo. Todo es 
circunstancial. Yo creo 
que para la República en 
este momento es bueno 
y que en algún momento 
fue malo. En este mo-
mento hay una campaña 
bestial contra los milita-
res. Es importante que la 
Fuerza Armada man-
tenga su reputación y es 
bueno desincorporarlos.
—Dice Pérez Pirela que 
el Gobierno juega a la 
“sillita”, que  un minis-
tro pasa a gobernador 
y después a alcalde y de 
ahí a diputado y de dipu-
tado pasa a ministro, en 
fin, y eso lo vio negativo 
el electorado. ¿Eso es 
así?
—Yo también he cues-
tionado eso. Si el Psuv 
tiene siete millones de 
inscritos, por ejemplo, 
¿no se va a poder con-
seguir gente nueva en la 
militancia? Yo estoy en 
contra de los enroques. 
Hay que darle chance a 
otros líderes. Esto es mal 
visto por la gente.

RE
PIQUE

TEO

ellos. Zapatero a su zapato. Yo puedo 
tener mi opinión, pero no estoy ni au-
torizado ni me parece elegante hablar 
de los demás. 
—Marea Socialista advirtió la de-
rrota. ¿Este movimiento pudiera 
ser a su juicio una buena alter-
nativa para el resurgimiento del 
proyecto socialista?
—No tengo por qué opinar de los de-
más.
—El  Gobierno habla de impug-
nar el proceso electoral. ¿Qué 
piensa de eso?
—Mira, hay muchas cosas que revi-
sar. Por ejemplo, los votos del Gran 
Polo Patriótico donde se perdieron 
alrededor del 76% de los votos. Todos 
los partidos que lo componen, inclu-
yendo las últimas organizaciones que 
se sumaron, más de 18 organizacio-
nes, no llegan a 400 mil votos. Eso es 
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Dinero
DVATICINAN CRISIS ALIMENTARIA EN 2016

El diputado electo a la AN, José Guerra, aseveró que el país está 
ante la posibilidad de que en 2016 se agudice la escasez de debido 
a la disminución de la capacidad de la industria manufacturera 
que procesa y elabora alimentos y por la  baja de los inventarios.

CAE EN 70% OPERACIONES 

DE PUERTO LIBRE 

Fedecámaras Nueva Esparta informó que 
registran una caída de 70% en las operaciones 
de puerto libre por falta de divisas. 

El dirigente sindical reprochó que la alta gerencia 
de la industria asigne camionetas último modelo 

a los jefes, mientras los trabajadores recorren los 
campos petroleros a pie

L
as aristas y piquetes de las 
elecciones parlamentarias ce-
lebradas el seis de diciembre 
llegaron a las costas de Pdv-

sa, convirtiéndola en foco de conver-
sación. Raúl Parica, diputado electo 
en Delta Amacuro y representante de 
la Federación Unitaria de Trabajado-
res Petroleros de Venezuela (Futpv), 
anunció que será la fuerza de conci-
liación entre la Asamblea Nacional 
(AN) y la industria. “Exigiremos una 
auditoría, pero no trabajaremos con la 
oposición”.

Aclaró que no trabajará en el tema 
junto a la bancada de la MUD. “Noso-
tros vamos a buscar el método conci-
liatorio dentro de la industria, vamos 
a intentar lavar los trapos en casa. No 
vamos a aceptar el chantaje”.

Parica anticipó que empezarían a 
recibir amenazas o chantajes por ha-
cer “una revisión profunda” dentro de 
Petróleos de Venezuela. 

“Ahora vamos a empezar a recibir 
amenazas y chantajes, que ‘te rajaste’, 
que ‘te fuiste a la oposición’, porque 
hay un elemento que hay que comba-
tir y es la corrupción dentro de Pdvsa. 
La oposición no va a pelar ese boche” , 
aseveró en su visita a Versión Final.

Alegó que la nueva Asamblea Na-
cional, que se instalará el 5 de enero, 
buscará alzar la voz de lo que ellos 
como federación exigieron a la mayo-
ría califi cada de la tolda roja.

“La oposición va a exigir lo que el 
movimiento sindical verdaderamente 
revolucionario exigió en el momento 
en que la Asamblea Nacional éramos 

mayoría califi cada revolucionaria: 
exigimos una auditoría profunda en 
Pdvsa, revisión de las políticas labora-
les y nosotros no vamos a abandonar 
nuestro papel”. 

Rechazo 
El parlamentario rechazó las acusa-

ciones hacia los trabajadores de Pdvsa 
que han sido tildados de “traidores” 
por no votar por la tarjeta del partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Nosotros queremos rechazar las 
acusaciones que hace la directiva de 
Pdvsa hacia los trabajadores donde se 
les acusa de traidores. En los obreros 
no hay traidores, los traidores están 
en los cargos directivos que le han 
dado la espalda los obreros negándole 
benefi cios laborales”. 

Insistió en que los verdaderos trai-
dores son los altos dirigentes y el tren 
gerencial de la industria.

“Los traidores están en los cargos 
de dirección que no cumplen con las 
expectativas de contratación con los 
trabajadores, que se van de una silla a 
otra y no rinden cuentas. Esto afecta el 

espíritu del trabajador”

Contrato colectivo
El dirigente sindical de la columna 

obrera Redes denunció que el nue-
vo contrato colectivo perteneciente 
al 2015-2017 aún no tiene respuesta 
sobre lo acordado y esto ha generado 
una devaluación del 253 por ciento en 
los sueldos de los trabajadores petro-
leros que no reciben aumento desde el 
año 2013. 

  “Aún no tenemos respuesta sobre 
el contrato colectivo, este tipo de cosas 
que no se terminan de defi nir causan 
el desgano y la desmotivación en los 
obreros que su salario se les ha deva-
luado en un 253%, desde el 2013 no 
se le han hecho los ajustes necesarios 
decretados por el presidente de la Re-
pública”, aseguró Parica. 

En el Zulia 
El diputado indicó que abrirá el 

debate dentro de la Asamblea para 
apoyar la clase obrera petrolera y pro-
fundizará la contraloría social en la in-
dustria para “que se acabe la desigual-
dad en los campos petroleros”.

“Tal es el caso en PetroBoscán. Los 
trabajadores se van a pie a hacer los 
recorridos, porque no tienen vehícu-
los para trasladarse entre los campos 
petroleros, pero sí hay más de 40 ca-
mionetas asignadas a jefes y gerentes. 
Son camionetas último modelo, mien-
tras que los obreros y los trabajadores 
tienen que trabajar con las uñas”.

De igual manera, se refi rió a los 
buzos que alegan que deben llevar sus 

Profundizaremos 
las contralorías 

dentro de Pdvsa, 
aunque recibamos 

amenazas y 
chantajes

Diputado ofi cialista 
se suma a auditoría 
a Pdvsa desde la AN

Raúl Parica, diputado electo por el estado Delta Amacuro por el Gran 
Polo Patriótico, aseguró que los obreros “no serán más borregos. 
Tendremos auditorías en todas las instancias petroleras”.  

DENUNCIA // Raúl Parica destaca que el sueldo petrolero se ha devaluado en 253% desde 2013

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve
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es el porcentaje de 
devaluación del sueldo 
de los trabajadores 
desde 2013, pues 
no han aumentado  

Los trabajadores no 
seremos borregos. 
Trabajaremos por 
la clase obrera y 
por reconocer  su 
trabajo 
Raúl Parica
Dirigente nacional de la Futpv

herramientas desde su casa para po-
der trabajar. 

Propuestas
El sindicalista explicó que dentro 

de la AN exigirán la reestructuración 
y depuración del Ministerio del Tra-
bajo, “para que de verdad trabaje con 
conciencia para cada uno de los traba-
jadores venezolanos”. 

Al igual que el Instituto Nacional 
de Prevención, Salud y Seguridad La-
borales (Inpsasel) para que se avoque 
a implementar normas de seguridad y 
sancionar a la alta gerencia de Pdvsa 
por no velar por la seguridad de los 
trabajadores de la industria. 

Alegó que muchos accidentes labo-
rales podrían evitarse si los delegados 
de seguridad no se “vendieran”. 

Explicó que Pdvsa necesita una in-
tervención en materia de seguridad 
todos los días ocurren accidentes la-
borales. Argumentó que desde la AN 
se buscará el diálogo para tener un 
nuevo contrato colectivo, bienestar 
para los trabajadores y una gerencia 
que se preocupe por trabajar. 

“Lo que pedimos es diálogo con 
todos, queremos que se renueve el es-
píritu de los trabajadores petroleros, 
que se les valore su trabajo que sus 
labores sean reconocidas como debe 
ser”, resaltó el directivo de la Futpv. 
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El ministro de Petróleo y Mine-
ría, Eulogio Del Pino, anunció la 
fi rma de acuerdos entre Petróleos 
de Venezuela, S.A (Pdvsa), a tra-
vés de la Corporación Venezolana 
del Petróleo (CVP), y la empresa 
venezolana Suelopetrol, los cuales 
permitirán implementar un fi nan-
ciamiento para la empresa mixta 
Petrocabimas por un monto de 625 
millones de bolívares.

Petrocabimas tiene como accio-
nistas a Pdvsa (60%) y Suelopetrol 
(40%). Está ubicada en la Costa 
Oriental del Lago. Los acuerdos 
suscritos permitirán incrementar 
su producción de 31 mil barriles 
diarios a un total de 57 mil barriles 
por día.

Según reseña una nota de pren-
sa de la estatal, los presentes acuer-
dos permitirán el cumplimiento 
de las condiciones precedentes 
establecidas, a fi n de que inicie el 
desembolso de las inversiones que 
requiere Petrocabimas para au-
mentar su productividad.

Reunión
Una comitiva de Gobierno en-

cabezada por la canciller de la 
República, Delcy Rodríguez, y el 
ministro para Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, se reunió  en Ca-
racas con representantes de la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) acreditados en 
el país, para trazar líneas de acción 
que permitan la estabilización de 
precios del crudo a nivel mundial.

Destacó también el plantea-
miento hecho por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, de 
desarrollar una Cumbre de jefes 
de Estado y de Gobierno Opep y no 
Opep, así como coordinar estrate-
gias que promuevan el equilibrio 
de los precios petroleros y promo-
ver el diálogo entre los producto-
res.

“Con una respuesta fi rme, con-
sensuada, se pudiera enviar una 
señal de cohesión” y aumentar los 
precios, indicó el Ministerio para 
las Relaciones Exteriores mediante 
nota de prensa.

Pdvsa fi rma acuerdos 
para aumentar 
producción

Encerrona económica del 
Psuv continúa el fi n de semana

REUNIÓN// Mañana economistas socilalistas entregarán propuestas al presidente Maduro

El directivo del 
partido de Gobierno 

en la COL instó a la 
unidad dentro del 

ofi cilismo y a seguir 
construyendo la patria

M
añana el presidente de 
la República, Nicolás 
Maduro recibirá un 
conjunto de propues-

tas de los economistas reunidos en 
el Congreso Económico del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
informó el diputado José Ávila, quien 
participa en el encuentro.

“Estamos tocando todos los temas 
que tienen que ver con la economía 
del país”, aseveró. Nombró “las áreas 
fi nanciera, cambiaria, alimentaria, de 
distribución, y hemos conformado un 
equipo multidisciplinario”.

Ávila aseguró que mañana entrega-
ran las propuestas y fi jarán fechas de 
próximas reuniones en lo que resta de 
año.

“El fi n de semana continuaremos 
reuniéndonos ante la importancia de 

Hasta la fecha, el Gobierno Nacio-
nal ha realizado más de 99.000 merca-
dos comunales a cielo abierto en todo 
el país, con el objetivo de garantizar a 
las familias venezolanas el acceso a los 
productos de la cesta básica, informó 
ayer el vicepresidente de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio.

“Estamos seguros que de aquí a los 
próximos días que nos quedan, antes 
de llegar el 2016, vamos a pasar los 
100.000 operativos”, dijo en un con-
tacto con Venezolana de Televisión.

Durante un mercado comunal na-
videño, en el sector El Guarataro, pa-

“El socialismo se 
encargó de recuperar 

Venezuela e insentivar 
la producción por lo 

nuestro”.

Diputado Jesús Ávila dijo que mañana entregarán propuestas a Maduro. Foto: Agencias

Osorio indicó que en el 2016 se instalarán 
más mercados. Foto: Agencias

los temas que estamos tratando para 
entregarle el lunes 21 al presidente 
Nicolás Maduro las propuestas, que 
tocan lo económico y que irán insertas 
en el documento fi nal”, afi rmó el dipu-
tado del Psuv.

En cuanto a las actividades que se 

desarrollan en la Comisión de Finan-
zas, Ávila agregó que continuarán 
reuniéndose en lo que queda de año 
para las aprobaciones pertinentes de 
créditos adicionales. Aseguró que no 
descansarán, pues “hay muchos te-
mas” en el entorno de la comisión que 
deben solventar.

Desde la COL
Desde la Costa Oriental del Lago, 

José González, directivo del Psuv en 
la entidad, aseguró que hay que apo-
yar todas las medidas aportadas por el 
congreso económico. 

“Las medidas no serán sólo las que 
se anuncien en los próximos días,  el 
pueblo debe saber que no se va a que-
dar sólo. Seguiremos trabajando para 
proteger los derechos y el bienestar 
que el Gobierno le ha dado desde la 
llegada del chavismo”.

González llamó e insistió en la uni-
dad del Psuv y el ofi cialismo, y recalcó 
que lo más importante en éste proceso 
es la revisión y refl exión de cada uno 
de los militantes y de las organizacio-
nes y grupos que integran el partido, 
quienes deben tomar en considera-
ción que el accionar es trabajar de la 
mano con los gobernantes, y más aún, 
si son de la tolda roja.

“Por eso en el Zulia seguimos cola-
borando con la gestión de Arias Cár-
denas, para garantizar que hasta el úl-
timo rincón de nuestro estado”, dijo.

99 mil mercados a cielo abierto ha 
realizado el Gobierno en 2015

rroquia San Juan, en Caracas, Osorio 
precisó que este fi n de semana se ins-
talaron 4.065 jornadas de alimentos 
en todo el territorio nacional.

La red de Mercados de Alimenta-
ción (Mercal) realizará 3.290 opera-
tivos; 527 ejecutará la Productora y 

Distribuidora de Alimentos (Pdval); 
77 la Corporación Venezolana de Ali-
mentos (Cval); 46 la empresa Friosa 
Productiva y 135 Lácteos Los Andes.

4.065
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puntos de venta se 
instalaron esta semana 
en todo el territorio 
nacional aseguró el 
ministro Osorio.

Si la nueva Asamblea 
y sus integrantes no 
nos deja Gobernar, 
gobernaremos desde la 
calle pací� camente 

José González
Directivo del Psuv en la COL 

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

Polar denuncia 
arrestos

Kenald González.-  Em-
presas Polar informó sobre la 
detención de trabajadores de 
Pepsi-Cola Vzla Planta Cau-
cagua por la imposibilidad de 
cumplir una orden emanada de 
la Inspectoría del Trabajo.

A través de su cuenta en Twi-
ter, la compañía explicó que el 
Ministerio del Trabajo ordenó 
la activación de trabajadores 
en líneas de producción que 
están suspendidas por falta de 
materia prima e insumos.

Polar califi có la medida 
como “improcedente” y asegu-
ra que no ha incurrido en des-
acato.

Carabobo
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La gran victoria que hoy parece fácil fue el resultado de 
pequeñas victorias que pasaron desapercibidas. Paulo Coelho

Luís Camilo Ramírez Romero�

Fausto Masó�
César Ramos Parra�

El poder constituyente 
originario

¿Quién responde por 
los bienes de LUZ?

Con la elección del presidente Hugo Chávez en las eleccio-
nes de 1998, se abrió el camino para la discusión de una 
nueva Constitución. Mucho se había discutido en las es-

cuelas de Derecho en las diferentes universidades del país. Para 
ese momento se estudiaba la reforma de la Constitución del 61, 
llegando inclusive a ser creada la  Comisión Presidencial para la 
Reforma del Estado (COPRE) por parte de la presidencia de la 
República, aun cuando se produjo cambios importantes no se 
llego a profundizar en ellos, sin que se llegase a concretar absolu-
tamente modifi cación alguna a la Carta Magna hoy derogada.

El novel presidente tomó la iniciativa de convocar un referen-
do consultivo a fi n de preguntarles a los ciudadanos si estaban 
de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Cons-
tituyente que redactara una nueva norma constitucional, lo que 
produjo una gran polémica dentro del foro jurídico patrio y por 
supuesto en el mundo político. Y, en consecuencia de ello, unos 
ciudadanos interesados, interpusieron recurso de interpretación 
ante la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema 
de Justicia, del artículo 4 constitución 61 y el artículo 182 de la 
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

En una magistral sentencia de fecha 19 de enero de 1999, en 
ponencia del distinguido jurista Zuliano Humberto J. La Roche, 

haciendo uso de una hermenéutica integral en lo político, social 
y jurídico, dejó plasmada, el criterio jurídico, haciendo un re-
cuento histórico político y social de los últimos 38 años de vida 
republicana venezolana. De ello surgió un cambio de paradigma 
en cuanto a la participación y voluntad ciudadana, interpretando 
que el poder originario lo tiene el pueblo y por ello se le debe 
consultar para cambiar la Constitución que es un pacto social del 
estado con sus ciudadanos para reglar su comportamiento.

Ninguna otra sentencia patria ha tenido tal transcendencia 
que en mi humilde opinión tuvo este fallo de la Sala Político Ad-
ministrativo, de fecha 19 de enero de 1999, que el ilustre fi lósofo 
zuliano Manuel Delgado Ocando defi nió como el modo de pro-
ceder a fi n de obtener un nuevo orden constitucional, y observo 
una doble imprevisión: la primera de ellas relacionada con el ca-
rácter enunciativo del artículo 50 de la Constitución (derogada) 
y la omisión del caso de supresión de la constitución no previs-
to en el Titulo X, ibídem. La invocación del artículo 4 euisdem 
complementó la “hermenéutica progresiva”, pues se autorizó la 
consulta y se reivindicó del poder constituido a quien se preten-
día atribuir el ejercicio de la soberanía, la potestad de producir la 
nueva norma básica en forma originaria (J.M. Delgado O., Bases
Jurisprudenciales de la Supra Constitucionalidad, edición TSJ).

A la entrada de las festividades navideñas, tiempo de paz, 
fraternidad y mensajes de esperanza, un artículo de 
opinión como el presente, más aún, si siempre mante-

nemos como estilo enviar mensajes afi rmativos, pudiera parecer 
una excentricidad y hasta demagógico, para algunos. Ruego que 
se acepte como una crítica de buena fe y sin el ánimo de lesionar 
a nadie.

No puedo permanecer indiferente y menos, guardar silencio 
ante los últimos desafueros que se han cometido en el campus 
universitario, sustrayendo sus bienes, sin que en ningún caso 
haya quien dé la cara para ofrecer una explicación o para defi -
nir acciones orientadas a poner coto defi nitivo a tales desmanes. 
En los últimos cuatro meses se han producido diversos hechos: 
Hurto de equipos en el Cedia; hurto de computadora y siete uni-
dades de aire en la Facultad de Ciencias Veterinarias; hurto de 
14 laptos y 28 CPU en la Facultad de Medicina; hurto de un aire 
y una unidad de aire  en el Centro de Corrosión; robo de cava re-
frigeradora en la Granja Ana María Campos; intento de asalto en 
el rectorado nuevo; y la última, el insólito asalto a la dirección de 

Cultura, derribando una pared para acceder a sus instalaciones y 
cargar con aires, computadora y herramientas de trabajo. Cual-
quiera se pregunta: ¿cómo pueden ocurrir estos desmanes du-
rante la madrugada en la ciudad universitaria? ¿Cómo entran y 
salen esos vehículos sin ningún control? ¿Por qué nunca se ofre-
ce explicación de los hechos ni se establecen responsables? LUZ 
dispone de 486 personas en el área de seguridad y un presupues-
to discriminado en 2,8 millones para gastos de funcionamiento y 
cerca de 100 millones para el pago de vigilancia privada. 

Los bienes de LUZ son “SAGRADOS”.  La ocurrencia de estos 
hechos es expresiva de la falta de acción contundente por parte 
de las autoridades rectorales responsables. No se trata de he-
chos aislados, sino de una situación sistemática y reiterativa, la 
cual tenemos que enfrentar con toda decisión, en alianza con los 
cuerpos de seguridad del Estado. Habrá que comprometer las 
organizaciones gremiales y toda la comunidad e incorporar las 
nuevas tecnologías, es decir, salir de la rutina y gerenciar la in-
novación. Urgen acciones desde el más alto nivel jerárquico, con 
muestras fehacientes de fi rmeza, para derrotar esta tragedia.

Bájate de 
esa nube

Como si hubiera ganado las elecciones se comporta el pre-
sidente de la República: no se le oculta la magnitud de su 
derrota pero ha decidido no reconocerla y negar la auto-

ridad de la Asamblea. Apuesta por la confrontación y hasta quizá 
por una vía autoritaria, para lo que le falta apoyo en el chavismo. 
Intenta hacer lo que le venga en ganas. Nos aproximamos a un 
choque de trenes, donde Maduro no lleva las de ganar pero donde 
también perderá el país.

Surge otra pregunta: ¿los chavistas apoyan a Maduro, en esa 
vía de confrontación?

Se multiplican las críticas, abiertas o veladas. El chavismo 
perdió cerca de 2 millones de votos el pasado 6 de diciembre, la 
oposición aumentó su votación en unos 400.000. El antichavis-
mo no obtuvo en realidad una victoria rotunda, sino ocurrió que 
el chavismo se abstuvo y hoy el gobierno cuenta con un respaldo 
de 40%, sin que surja un líder opositor con la popularidad de un 
Chávez, aunque cualquier dirigente de la MUD derrotaría a Ma-
duro en unas elecciones.

En la oposición reina la euforia, por primera vez en 16 años 
se siente cercana al poder. ¿No debería intentar la oposición un 
acuerdo con Nicolás Maduro para lograr una transición pacífi ca? 
Parece imposible: ni Maduro rectifi cará ni la oposición le dará una 
salida elegante.

Maduro no quiere comprender que le conviene pasar agacha-
do, dar muestras de una falsa concordia, darle cuerda a la futura 
Asamblea para que sus propias divisiones la reviente. Al contra-
rio, repite que no le dará ni la sal ni el agua: “No voy a fi rmar un 
carrizo de Ley de Amnistía”. Maduro habla como Chávez, pero no 
es Chávez.

Se multiplican los críticos chavistas de Maduro, conscientes de 
que Maduro es el gran enterrador del chavismo. Le atribuyen toda 
la responsabilidad del desastre al inquilino de Mirafl ores, no po-
nen en entredicho el modelo económico y político, el proyecto del 
socialismo del siglo XXI, la herencia del propio Chávez. Aristóbu-
lo señala la necesidad de producir y distribuir alimentos.

Ojalá que esto ocurre en un clima de armonía y no en medio del 
desastre que se anuncia para los primeros meses de 2016. Todo 
esto favorece a la oposición pero en algún momento habrá que 
darle respuestas a la gente, indicarle una salida, recuperar la eco-
nomía.

Nos aproximamos a meses complejos en los que todo error se 
pagará caro. Maduro no reconoce su derrota y coloca a la oposi-
ción en un dilema. El próximo año seguirá bajando el precio del  
barril. Nos esperan meses difíciles con la certeza de que Venezue-
la, después de un cambio de modelo económico, no tardaría un 
año en volver a la prosperidad.

Solo hay un consuelo: en un futuro “socialismo” será una mala 
palabra y no habrá otra salida que buscar el apoyo del FMI. ¿Se 
atreverán a tanto Maduro y la misma oposición? Sin los recursos 
del FMI nos aguardan años de penuria y también hay que pagarles 
a los chinos. Preparémonos para el hambre. Ojalá que alguien se 
atreva a decirle a Maduro que se baje de la nube.

Doctor en Derecho

Escritor

Profesor Universitario
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Los remates 
salvan la Navidad

DICIEMBRE// Las “ventas de garaje” hacen rendir las utilidades

Zapatos y ropa para 
niños reinan en los 

tarantines de ofertas. 
En los mercados 

improvisados los 
precios van desde Bs. 
200, hasta Bs. 40 mil

M
ás de cuatro quincenas, 
sus utilidades y las de su 
esposo tuvo que reunir 
la señora Carmen Figue-

roa para salir al centro y “ver qué con-
seguía”. Las opciones no eran muchas, 
aseguró. “Las zapaterías tienen los 
precios por las nubes, y en el comercio 
un pantalón para mi hijo de seis años 
cuesta diez mil, no queda más opción 
que rebuscar en los remates”.

Y es que este año, las mesas con el 
cartel de “oferta” o “remate” son más 
pobladas. Ahí, hombres y mujeres 
buscan la talla, el color o simplemente 
algo que se les ajuste a lo que pudieron 
reunir para estrenar en esta Navidad. 

En una “ganga” de calzados estaba 
Álvaro Otero, solo llevó 20 mil bolí-
vares, iba en búsqueda de un suéter y 
unos zapatos, “no hay mucho que ver 
en las tiendas, y aunque 5 mil bolíva-
res no es barato, por lo menos resuel-
vo y estreno”, dijo entre risas.

En los callejones del centro de la 
ciudad se siente, aunque no en efer-
vescencia, la algarabía, y las voces 
agudas de los hombres, que montados  
sobre sus tarantines ofrecen alternati-
vas a los zulianos. Pero los precios no 
son solidarios, así manifestó Claudia 
Cabrera, con su niña en brazos, “con 
una quincena de 4 mil bolívares, cómo 
pago una muda de ropa, si en los re-
mates valen 5 mil, tres mil, y hasta diez 
mil bolívares”.

Remates para todos 
La creatividad del zuliano aparece 

en la adversidad. La crisis económica 
que arropa al país ha creado en las di-
ferentes calles de la ciudad las llama-
das “ventas de garaje”, donde se ofrece 
desde zapatos, ropa, hasta electrodo-
mésticos. Todo a precios solidarios.

En la avenida La Limpia hay diver-
sos puntos. Uno de los más vistosos 
está en el mercado Periférico, ahí lo 

En las “ventas de garaje” se consigue ropa desde los 700 bolívares, la ropa para bebés y juguetes son los más buscados. Foto: Laura Peña

En el centro de la ciudad, los remates empiezan desde los 2 mil bolívares, hasta los 5 mil, los 
zulianos los consideran poco accesibles, pero no hay más opciones. Foto: Laura Peña

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

� Nelson Contreras
 Comerciante

Las ventas son buenas, pero no como 
el año pasado. Sin embargo, la gente 
siempre llega porque tenemos todo 
en oferta.

�Moisés Reyes
 Vendedor

La gente siempre busca las rebajas, 
los remates, las ofertas, porque es lo 
que resuelve, a la gente no le alcanza 
el dinero.

�Ligia Farías
 Vendedora

En el año, la mercancía la he aumenta-
do cuatro veces. Siempre tengo ofer-
tas, por ejemplo tres pares de medias 
por 700, y es lo que más se vende.

�Olga Franco
 Vendedora

Aquí vendemos desde ropa de niña, 
zapatos, y jeans en 500 bolívares. Esto 
es el desahogo de los zulianos, aquí 
sí pueden comprar y si no les gusta lo 
vuelven a vender.

Corrales para bebés: Bs. 15 mil.
Coches para bebés : Bs.  25 mil- 
40 mil.
Zapatos damas: desde Bs. 500, 
hasta 3 mil.
Zapatos caballeros: desde Bs. 1 
mil, hasta 4 mil. 
Ropa para bebés: desde Bs. 
200, hasta 2 mil.
Ropa para damas: desde Bs. 
300, hasta 2 mil.
Ropa para caballeros: desde 
Bs. 400, hasta 4 mil.
Electrodomésticos: desde Bs. 
2 mil, hasta 40 mil.

precios de garaje

más buscado, según Alirio Brito es la 
ropa de niños y bebés. “Las personas 
vienen buscando vestidos y pantalo-
nes de vestir para bebés, incluso los 
juguetes usados, las cunas y coches, es 
lo que la gente compra más”.

En el lugar los electrodomésticos 
también se esfuman. Son muchas las 
familias que buscan lavadoras, coci-
nas, colchones a precios solidarios, y 
ahí se consiguen, aunque con algunos 
detalles. “Compré una cocina, no le 

funciona una hornilla, pero no siem-
pre se usan todas. El precio no me 
hizo dudar en la venta, la adquirí por 
22 mil bolívares, y es buena marca”, 
dijo María Hernández.

el lugar donde se postean fotos fami-
liares, para publicar desde una bajilla 
navideña, hasta árboles de Navidad, 
ropa y zapatos. 

Aunque muchas cuentas no son 
confi ables, y algunas optan por el 
“trueque”. Mercado Libre, varias en 
Instagram y Facebook tienen pági-
nas con mayor  rango de credibilidad. 
En la ciudad, los emprendedores han 
creados bazares para vender a cómo-
dos precios sus prendas: @bazarmas, 
@bazarcaribe, son algunos.

Este próximo 30 de 
diciembre, en el Hotel 

InterContinetal se reali-
zará un bazar gourmet, 
desde las 9:00 a. m, en 

el salón Maracaibo

LIMPIAN AVENIDA 

PRINCIPAL DE LA CAÑADA

200 hombres y mujeres sanearon la vía 
hasta el Km 4, dos camiones 750 y tres 
camiones compactadores fueron usados

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
36º - 27º

35º - 23º

36º - 21º

34º- 25ºmin - 27º

En la calle 70 también hay una ven-
ta de ropa usada y nueva. Los precios 
van desde Bs. 200 una blusa, Bs. 2 mil 
un par de zapatos, hasta Bs. 40 mil un 
coche. Accesibilidad navideña.

En los barrios Los Olivos y 5 de 
Julio, las ventas también benefi cian a 
las familias que en masa se acercan a 
comprar los “resuelves” decembrinos. 
“Los vestidos de niñas, y los carritos de 
juguete es lo que más se lleva la gente, 
pues no pasan de Bs. 3 mil”.

Te lo vendo 2.0
Las redes sociales dejaron de ser 
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TSJ: no hay delito penal 
en caso Colorama

DECISIÓN // Confirman sobreseimiento a favor de Leonardo Atencio y Antonio Moschella

La Sala Constitucional 
considera que en el 

proyecto hubo un 
error administrativo, 

pero legal, y que 
no hubo ánimo de 

cometer delitos

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia determinó que los he-
chos que se investigaban en 
el caso de la construcción 

del proyecto residencial Ciudad Co-
lorama, no revestían carácter penal. 
Según lo ratifi can en el expediente 
14-0135.

La decisión emanada el jueves des-
de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, ra-
tifi ca la sentencia del Juzgado Déci-
mo Segundo de Primera Instancia en 
Funciones de Control del Circuito Ju-
dicial Penal del Estado Zulia. Aquella 
emisión de 2013 suspendió el proceso 
por falta de elementos en contra de los 
ciudadanos Antonio José Moschella 
González, propietario del Grupo Mos-
chella, y Leonardo Luis Atencio Finol, 
exrector de la Universidad del Zulia.

Esta investigación se inició desde 
el 2005, cuando se responsabilizaba 
al rector de LUZ para ese momento, 
Leonardo Atencio, de autorizar a la 
contratista Moschella la construcción 
de un conjunto residencial privado, de 
64 edifi cios, con más de 2 mil apar-
tamentos, en terrenos de la máxima 
casa de estudios. La obra solo se con-
cretó en 2%.

Este caso, procesado en los tribu-
nales como una presunta estafa in-
mobiliaria, ameritó la intervención de 
la Asamblea Nacional y del ministro 
de Educación Universitaria para ese 
momento, Edgardo Ramírez, quienes 
solicitaron ante el Ministerio Público 
que se investigara la “permuta” del 
terreno ubicado en Maracaibo y pro-
piedad de LUZ, por los apartamentos 
en construcción.

Investigación a exrector   
El Ministerio Público en el caso de 

Leonardo Atencio, exrector de LUZ, 
determinó luego de una investigación 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfi nal.com.ve

que “los hechos que se imputaban no 
revestían carácter penal, toda vez que, 
se pudo determinar que los créditos 
bancarios otorgados fueron debida-
mente invertidos en los fi nes para los 
cuales fueron solicitados…”, según 
destaca el documento del TSJ fi rmado 
el 17 de diciembre pasado. 

Además, señala que Atencio fue au-
torizado por el Consejo Universitario 
de LUZ para realizar la permuta con el 
Grupo Moschella, “…evidenciándose 
en dichas deposiciones que solo hubo 
un error administrativo, pero que es 

Decisión de la Sala Constitucional

1.- De mero derecho la 
resolución del presente 
amparo.

2.- Procedente In Limite Litis 
(Demanda mani� estamente 
improcedente).

3.- Anula la decisión de 2013, 
de la Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones del 
Circuito Judicial Penal del 
Estado Zulia, y se declara sin 
lugar el recurso de apelación 
presentado por el abogado 
Adalberto Pulgar, apoderado 
judicial de la ciudadana 
Loania Delgado Sánchez.

4.- Se con� rma la decisión 

dictada el 26 de julio de 
2013, por el Juzgado Décimo 
Segundo de Primera 
Instancia en Funciones de 
Control del Circuito Judicial 
Penal del Estado Zulia, que 
había decretado con lugar la 
solicitud de sobreseimiento 
a favor de los ciudadanos 
Antonio José Moschella 
González y Leonardo Luis 
Atencio Finol.

5.- Se impone una multa de cien 
unidades tributarias, pagada 
a la Tesorería Nacional, a 
la abogada  Jasmín Flores 
Valdez.

Para este lunes está previs-
to que el Dr. Ildegar Arispe, 

consultor jurídico ad hoc 
de la Universidad del Zulia, 

presente a la opinión pú-
blica un documento con la 

posición de las autoridades 
del alma máter sobre la 

decisión del TSJ en el 
caso Colorama

Posición de 

autoridades de LUZ

Declaró sin lugar el recurso 
de apelación interpuesto 
por el abogado Adalberto 
Pulgar, apoderado judicial 
de la ciudadana Loania Del-
gado Sánchez, y con� rma el 
sobreseimiento a favor de 
los ciudadanos Antonio José 
Moschella González y Leo-
nardo Luis Atencio Finol, 
por el caso de los terrenos 
de LUZ, que serían usados 
para la construcción de un 
lote de viviendas.

Recurso penal

legal y totalmente posible que dichos 
acuerdos se realicen, concluyendo 
que no existió un ánimo de cometer 
hechos punibles respecto a la disposi-
ción de los terrenos”.

El máximo órgano del Poder Judi-
cial consideró que no hay delito penal, 
porque a las personas que pagaron la 
opción para la vivienda, se les devol-
vió su dinero por la paralización de la 
obra. “Es evidente que no existe en el 
presente caso, un pronóstico real de 
condena, con lo cual es inútil conti-
nuar con una investigación en la cual 
no se pueda incorporar nuevos ele-
mentos que determinen una supuesta 
responsabilidad de los accionantes 
en los hechos punibles imputados”, 
apuntó la sentencia del magistrado 
ponente Marcos Tulio Dugarte.

A lo civil
De manera extraofi cial se pudo 

conocer que el caso Colorama, que 

involucraba a más de dos mil familias 
zulianas, pudiera continuar el proce-
dimiento legal en materia civil. Pero 
se conocerá en las próximas horas 

cuando los demandantes y represen-
tantes de la Universidad del Zulia re-
velen las acciones a seguir, luego del 
sobreseimiento del TSJ.
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Santa, le regala sonrisas a 
los niños de Domitila Flores

ACTIVIDAD// Facultad de Agronomía de LUZ se unió a la labor de entregar regalos 
El Bloque Zuliano 

de Seguros entregó 
más de 400 detalles 

a los niños de las 
comunidades: Polar 1 y 

2, y Universidad

Los líderes del Bloque Zuliano de Seguros, junto al equipo de la Facultad de Agronomía celebraron con los niños. Foto: Laura Peña

Los niños mostraron con alegría sus regalos, entregados por San Nicolás. Foto: Laura Peña

L
a sonrisa de un niño no se 
compara con nada. La Granja 
Ana María Campos, donde se 
realizan los trabajos de cam-

po de la facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia, fue el lugar de 
encuentro de casi mil personas, en el 
que los más pequeños fueron los pro-
tagonistas. Recibieron sus regalos de 
Navidad.

Faltando una semana para la llega-
da del Niños Jesús, San Nicolás llegó 
en la parroquia Domitila Flores con 
su saco lleno de juguetes. Los niños se 
sorprendieron, gritaron, aplaudieron, 
estaban emocionados de verlo llegar y 
compartir con él.

La pequeña “Anita” no dudó en lan-
zarse encima de Santa, “llegó mami, 
llegó, y trae nuestros regalos”, gritaba 
a viva voz. Fue una de las primeras en 
entrar, y recibir una muñeca que pro-
metió cuidar mucho. “Gracias, Santa, 
gracias”, decía y sonreía.

Los consejos comunales organiza-
ron las colas, de más de 400 niños. 
Esta labor que llegó a las comunida-
des de La Polar 1 y 2, y Universidad, 
fue un trabajo mancomunado entre el 
Bloque Zuliano de Seguros y la Facul-
tad de Agronomía. 

Todas las empresas de seguros de 
la región se reúnen y una semana an-
tes hacen sus donativos para entregar-
los, no solo a esta comunidad, sino a 
niños de escuelas y fundaciones a las 

Luego de ocupar el cargo de miem-
bro principal del Consejo Directivo 
de la Fundación Fondo Nacional de 
Transporte Urbano (Fontur), desde 
mayo de 2015, ayer Luis Sauce Nava-
rro  fue designado ayer como nuevo 
ministro de Transporte Terrestre y 
Obras Públicas.

Asimismo, el ministro Navarro ha 
ocupado varios cargos públicos en el 

Luis Sauce Navarro, ministro de transporte y 
obras públicas. Foto: Cortesía

Nombramiento

El transporte y las obras públicas tiene 
nuevo ministro: Luis Sauce Navarro

Foto: Cortesía

Gobierno. Se desempeñó como vice-
ministro de Planifi cación y Diseño 
para el Ministerio de Transporte Te-
rrestre y Obras Públicas. El pasado 7 
de septiembre fue ofi cializado como 
nuevo presidente encargado de la 
Compañía Anónima Metro de Caracas 
a través del Decreto 1.977. Sauce Na-
varro es licenciado en Ciencias Fisca-
les. También, cuenta con un postgra-
do en Derecho Tributario y un Máster 
en Administración (MBA) en el área 
de Transporte.

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

Aisley Moscote Jiménez|�

�Elvis Portillo
 Decano de Agronomía

Ver el entusiasmo de todos los niños, 
es la parte social desde la Facultad, 
para el desarrollo de todos estos pe-
queños que se merecen cada detalle.

� Franklin 
    Gutiérrez 
Presidente del Bloque 
Zuliano de Seguros

Esta es nuestra parte social y es las 
más importantes, la hacemos una vez 
al año y nos llena de orgullo poder 
ayudar a tantos niños.

�Katerín Molina
 Madre

Tengo dos niños, el año pasado me 
costó conseguir un regalo, porque 
había muchos niños, pero esta vez sí y 
estoy muy agradecida.que vienen apoyando desde hace va-

rios años. 
El presidente del Bloque Zuliano de 

Seguros, Franklin Gutiérrez, expresó 
que estas actividades se han desarro-
llado en diferentes partes de la región 
zuliana como Almirante Padilla, La 
Guajira, Los Puertos de Alta Gracia, 
donde “consideramos que existe po-

cas posibilidades de que las familias 
puedan accesar a un juguete, nosotros 
damos ese aporte que logra asegurar 

sonrisas”. Este año, la fundación en-
tregará 600 juguetes a los niños.

El decano de la facultad de Agro-

nomía, Elvis Portillo, manifestó su 
alegría por participar por segunda vez 
en esta actividad que deja, más allá de 
los regalos, un día diferente, lleno de 
sonrisas en vísperas de la Navidad.

años tiene El Bloque Zuliano de 
Seguros repartiendo regalos y 

sonrisas a los más pequeños 

15

LA PASTORAL JUVENIL CHIQUINQUIREÑA. llevó regalos a los más 
pequeños que habitan en el Relleno sanitario. Salieron desde la Basílica de Chiquin-
quirá y más allá del detalle, llevaron la bendición Mariana para que ilumine la vida de 
los niños en este nuevo año por venir.
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Planeta
PCATALUÑA SE CUELA EN LA CAMPAÑA

La apuesta rupturista del independentismo catalán convirtió a 
Cataluña en protagonista de la campaña de las legislativas de hoy, 
forzando a los grandes partidos a proponer soluciones.

ARGENTINA DARÁ CIFRA 

“CREÍBLE” DE INFLACIÓN

El nuevo titular del Indec argentino 
aseguró que un nuevo índice de in� ación 
“creíble” se conocerá en dos semanas.

ELECCIONES // España renueva hoy en urnas su Congreso y Senado

Voto con dudas

EFE |�

Los parlamentos son los que elegirán al 
futuro Gobierno. El gobernante Partido 

Popular tiene ventaja, pero necesitará de la 
ayuda de otra bancada para ratifi carse

Mariano Rajoy no vive su mejor momento, pero sobrevivirá a las elecciones de hoy según 
sondeos. Foto: AFP

M
ás de 36 millones de 
españoles están llama-
dos mañana a las urnas 
para elegir a los repre-

sentantes del Congreso y Senado que 
elegirán al nuevo Gobierno, una cita 
electoral cargada de incertidumbre 
por el ascenso de nuevos partidos que 
han puesto contra las cuerdas al bi-
partidismo.

Los españoles vivieron ayer la jor-
nada de refl exión, fi gura regulada en 
la normativa electoral que prohíbe a 
los partidos políticos pedir el voto, así 
que los candidatos con más opciones 
-PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos- 
descansan de la intensa campaña y se 
preparan para la cita de mañana.

El presidente de Gobierno y candi-
dato del PP (centroderecha), Mariano 
Rajoy, dedicaron el día a su familia; al 
igual que el líder del emergente Ciu-
dadanos (liberales centristas).

El socialista Pedro Sánchez y el 
líder de Podemos (izquierda), Pablo 
Iglesias, ocuparon su jornada previa a 
las votaciones a ir al cine para ver la 
última entrega de Star Wars, junto a 
su familia y compañeros de partido, 
respectivamente.

Aire democrático
Los candidatos toman aire con es-

tos planes para el incierto escenario 
que saldrá hoy de las 210.000 urnas 
electorales repartidas por España, en 
una jornada que previsiblemente no 
se cerrará con un claro ganador.

Aunque las encuestas ofi ciales 
apuestan por el Partido Popular (en 
el poder, centroderecha) como la lista 
más votada, es muy probable que ne-
cesite el apoyo de otra formación para 
formar gobierno.

En segunda posición se encuentra 
el socialista PSOE, seguido de cerca 
por el emergente Ciudadanos (libera-
les centristas), y en cuarta posición, 
Podemos (izquierda), el partido nue-
vo, nacido del movimiento de indigna-
dos del 15-M.

PP y PSOE -que se alternan en el 
poder desde 1982-, asisten con cierto 
desconcierto a esta cita electoral sin 
pronóstico claro, generado por el auge 
de las dos nuevas formaciones que 
han sabido capitalizar el descontento 
de los "viejos partidos".

La tensión política manchó las 
últimas jornadas de campaña 
y se intensi� có con la agre-
sión que recibió el presidente 
Mariano Rajoy durante un 
acto de campaña, en el que un 
joven de 17 años le propinó un 
puñetazo, aunque el agresor 
resultó tener vínculos familia-
res con su mujer. 

ATAQUE FAMILIAR

de la noche es la hora local 
prevista por el Gobierno para dar 

hoy anuncios de los resultados 
electorales en España

10.30

Proyección
en escaños*

Elecciones legislativas en España 

Partido Socialista

La Izquierda Plural Otros

Partido Popular
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Con emergentes
Las elecciones regionales y muni-

cipales de mayo ya supusieron un en-
sayo general del evento de mañana: el 
PP ganó en número de votos, pero el 
partido recibió un duro golpe y perdió 
municipios y regiones claves, como la 
ciudad de Madrid.

Dado que en España no es previsi-
ble una "gran coalición" al estilo ale-
mán entre PP y PSOE, las hipótesis de 
un posible pacto se inclinan porque el 
PP arregle un acuerdo con alguno de 
los emergentes.

La alianza más previsible sería 
con Ciudadanos, ya que Podemos se 
encuentra en las antípodas ideoló-
gicas del PP; y aunque Albert Rivera 
ha dicho que no apoyará un gobierno 
del PP, no se cierra a abstenerse para 
"facilitar" un gobierno.

Independientemente de su posi-
ción en las encuestas, todos los candi-
datos se esfuerzan estas últimas horas 
en dar imagen de ganador.

Todas las conjeturas posibles se 
evalúan con cautela debido al alto ni-
vel de indecisos -que la última encues-
ta ofi cial cifró en un 41 por ciento-, y 
los acontecimientos de una campaña 
electoral intensa y agitada.

El inicio de esta campaña 
estuvo centrado en el desafío 

soberanista impulsado en 
el Parlamentó catalán y la 
amenaza yihadista de los 

atentados de París.

“Rogar” no es sufi ciente para votar desde el extranjero

AFP |�

"Rogar" el voto no es sufi ciente 
para miles de españoles que viven en 
el extranjero y que no podrán partici-
par en las históricas elecciones de hoy 

domingo, que podrían suponer el fi n 
del bipartidismo que rige en el país 
desde que acabó la dictadura.

"Tenía mucho interés" por votar, 
"son unas elecciones decisivas para 
provocar un cambio, más que nun-
ca quería votar y no poder hacerlo es 

bastante frustrante", explica Karina 
Scarone, de 45 años, una uruguayo-
española que se fue de España en 2013 
por la crisis económica.

A Karina las papeletas no le han lle-
gado a Montevideo a tiempo, algo que 
no entiende ya que lleva en Uruguay 

casi tres años y en las dos elecciones 
anteriores pudo votar sin problemas. 
Y es que, para poder votar, los espa-
ñoles que residen fuera del país deben 
sortear numerosos obstáculos que, 
para sus descontentos, no garantizan 
que puedan ejercer su derecho.

Cerca de 32 millones de españoles están 
llamados a votar hoy. Foto: EFE
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TENSIÓN // Estados Unidos había presionado la medida

Turquía retira 
sus tropas de Irak

La nación 
árabe explicó 
que tomó en 

consideración las 
“sensibilidades” 

del régimen iraquí

AFP |�

Turquía anunció ayer que 
“continuará” retirando sus 
tropas de Irak, un día después 
de una llamada del presidente 
estadounidense Barack Oba-
ma a su homólogo turco Recep 
Tayyip Erdogan, quien lo in-
vitó a rebajar la tensión entre 
ambos vecinos.

“Teniendo en cuenta las 
sensibilidades de la parte ira-
quí (...) Turquía continuará 
con el proceso iniciado con 
la retirada de sus tropas es-
tacionadas en la provincia de 
Mosul (norte de Irak)”, indicó 
el ministerio de Relaciones 
Exteriores turco en un comu-
nicado.

Durante su conversación 
telefónica, Obama insistió 
sobre la necesidad de que 
Turquía “respete la soberanía 
y la integridad territorial de 

militares había 
desplegado Turquía al 

norte de Irak, levantando 
tensiones en la zona.

300

Irak”, según el comunicado 
de la Casa Blanca difundido el 
viernes.

Exigencia
Irak había reclamado el 

martes la “retirada comple-
ta” de las fuerzas turcas de su 
territorio. Turquía había des-
plegado unos diez días atrás 
un contingente de entre 150 y 
300 soldados y una veintena 
de vehículos blindados en el 
campo de Bachiqa, en el nor-
te del país. El lunes pasado, 
responsables turcos e iraquíes 
informaron sobre una retirada 
parcial de los efectivos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha tenido semanas difíciles con 
Rusia, Estados Unidos e Irak. Foto: Archivo
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Obama se reunió 
con familiares 
de las víctimas

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, se reunió anteno-
che en California con las familias 
de las víctimas del atentado de San 
Bernardino, que dejó 14 muertos 
y 22 heridos, destacando que re-
presentaban "la fuerza, la unidad 
y el amor" que existen en Estados 
Unidos.

Obama y su esposa, Michelle, 
que hicieron una escala en Cali-
fornia de camino a Hawai, donde 
pasarán sus vacaciones de Navi-
dad, pasaron tres horas con los 
parientes de las víctimas y algunas 
de las primeras personas que con-
currieron al lugar del atentado. La 
pareja presidencial expresó su ad-
miración por las reacciones de mu-
chos de ellos por transmitir valores 
de tolerancia y respeto.

"Cuando ingresamos al período 
de Navidad, seguimos vigilantes 
para prevenir nuevos atentados, 
insistimos en el hecho de que estos 
tiroteos en lugares públicos son in-
aceptables”.

AFP |�

TerrorismoDIPLOMACIA // En EE. UU. exigen fin del bloque económico a la isla

Agricultores presionan 
por el embargo a Cuba

Gobernadores de 
nueve estados agrícolas 

de Estados Unidos 
llamaron a poner fi n 

por completo a las 
restricciones

AFP |�

E
l embargo sigue incólume un 
año después de que Washing-
ton y La Habana empezaran 
el deshielo diplomático. Pero 

los agricultores estadounidenses cor-
tejan al Congreso y viajan a Cuba para 
buscar abrir el comercio con la isla, un 
pequeño pero clave mercado para sus 
exportaciones.

"Ahora vemos un verdadero em-
puje del lobby de la agricultura para 
seguir liberalizando y normalizando 
nuestra relación con Cuba", dijo a la 
AFP Alana Tummino, especialista del 
Council of the Americas.

Hace un año los mandatarios Ba-
rack Obama y Raúl Castro sorpren-
dieron al mundo anunciando que los 
antiguos enemigos de la Guerra Fría 
abandonaban la confrontación para 

Estados Unidos pretende exportar productos agrícolas hacia la isla, luego del acuerdo entre 
Castro y Obama. Archivo: AFP

for Cuba -creada a inicios de año para 
presionar contra las restricciones- vi-
sitaron centros productivos cubanos.

Desde California a Minnesota, los 
gobernadores de nueve estados agrí-
colas de Estados Unidos llamaron a 
poner fi n por completo al embargo 
sobre Cuba" en una carta a los congre-
sistas, pidiéndoles que dieran "pasos 
decisivos".

Y cuando el secretario de Agricul-
tura, Thomas Vilsack, viajó por tres 
días en noviembre a Cuba, su misión 
era "explorar las oportunidades para 
que Estados Unidos exporte más a la 
isla". Se calcula que incluso un levan-
tamiento parcial del embargo, llevaría 
en cinco años las exportaciones agrí-
colas estadounidenses a la isla a 1.200 
millones de dólares anuales.

iniciar el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas.

Explorando
En los últimos meses, delegacio-

nes de estados agrícolas exploraron 
posibles negocios en la isla y casi un 
centenar de empresarios estadouni-
denses de la U.S. Agriculture Coalition 

La agricultura en Cuba, un 
sector declarado "estra-

tégico" por el presidente 
Raúl Castro en 2008, sigue 

rezagada, y la isla, ubica-
da a menos de 200 km de 
Estados Unidos, importa 

anualmente más de 2.000 
millones de dólares en 
alimentos (80% de su 

consumo).

Cuba también puja
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Tribus armadas leales al gobierno saudí respaldada de Yemen tienen una posición Houthi, en 
la provincia noreste de al-Jouf. Foto: EFE

Combates en Yemen dejan 68 
muertos, pese a alto el fuego

Combates entre fuerzas proguber-
namentales y rebeldes dejaron ayer 
al menos 68 muertos en Yemen, pese 
al alto el fuego teóricamente vigente, 
mientras proseguían sin grandes pro-
gresos las conversaciones de paz aus-
piciadas por la ONU en Suiza.

El enfrentamiento se registró al 
norte de Yemen. Se trata de 28 solda-

dos, indicaron fuentes militares, y de 
40 rebeldes hutíes, según fuentes tri-
bales, los que  fallecieron en combates 
cerca de la ciudad de Harad.

Las fuerzas progubernamentales 
seguían avanzando y habían llegado 
este sábado a unos 40 kilómetros de la 
capital de Yemen, controlada por los 
rebeldes desde hace más de un año.

Pese a la escasa distancia que los 
separa de Saná, las fuerzas proguber-
namentales aún tienen que atravesar 

una zona montañosa escarpada.
Tras haber obtenido victorias mi-

litares en otras regiones del país, las 
fuerzas leales al presidente Abd Rabo 
Mansur Hadi, con apoyo de una coa-
lición liderada por Arabia Saudita, 
avanzan hacia el oeste, donde están 
Amran y Saná, bastión de rebeldes. 

El alto el fuego había entrado en 
vigor el martes, al inicio de unas ne-
gociaciones en Suiza impulsadas por 
la ONU.

El jefe del Kremlin recordó el 95 aniversa-
rio del Servicio de Espionaje. Foto: EFE

Rusia empleará su 
“poder” en Siria 

El presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, afi rmó ayer que las Fuerzas 
Armadas rusas utilizan en Siria el 
armamento más avanzado y que 
en caso de ser necesario emplearán 
“medios adicionales”.

No empleamos allí (en Siria) 
todo lo que tenemos. Contamos 
con medios adicionales. Si es nece-
sario los utilizaremos”, dijo Putin 
en el Palacio de Kremlin, en una 
velada solemne con motivo de la 
fi esta profesional de los funciona-
rios de los órganos de seguridad.

Tras destacar la coordinación 
que exhiben las distintas ramas 
de las Fuerzas Armadas rusas en 
la campaña de bombardeos en Si-
ria, Putin señaló que “los terroris-
tas han declarado abiertamente la 
guerra a la civilización, a toda la 
comunidad mundial”.

“Sus acciones y planes (de los 
terroristas) representan una ame-
naza directa también para nuestro 
país”, recalcó, según las agencias.

EFE |�

Ataque

Un total de 5.989 de visas a entregado el 
Gobierno a migrantes. Foto: Agencias

Costa Rica no dará 
visas a cubanos

El gobierno de Costa Rica deter-
minó que no dará más visas a los 
migrantes cubanos que han llega-
do a ese país en tránsito hacia Es-
tados Unidos. 

La decisión fue tomada tras la 
cumbre 46 del Sistema de Integra-
ción Centroamericana (SICA) en la 
capital de El Salvador, que conclu-
yó sin acuerdo.

El anuncio lo hizo el canciller 
costarricense Manuel González.  
La medida empieza a regir este sá-
bado 19 de diciembre.

Además, la cancillería informó 
que Costa Rica suspende su par-
ticipación en instancias políticas 
del SICA “ante la negativa de tres 
países (Belice, Guatemala y Nica-
ragua) a procurar una solución al 
tránsito masivo de cubanos mi-
grantes”, dice un comunicado del 
gobierno.

 La decisión no aplica a organis-
mos de tipo económico, comercial 
o técnico.

Agencias�  |

Decisión

14163 mil Escándalo El cardenal italiano, Tarcisio Berton,  acusado de utilizar dinero de la 
bene� cencia para renovar su lujoso apartamento en el Vaticano, donó 
163.000 dólares a la fundación católica que supuestamente pagó los gastos$

ALARMA// El gobierno de Pekín señaló el acto como provocación militar

Un B-52 causa tensión
entre China y EE. UU.

El 10 de diciembre 
dos bombarderos 
norteamericanos 

sobrevolaron las islotes 
chinos Spratleys

AFP |�

AFP |�

E
l ministerio de Defensa chi-
no denunció ayer “una grave 
provocación militar” tras el 
vuelo la semana pasada de 

un bombardero estadounidense B-52 
sobre islotes artifi ciales en el mar de 
China, reivindicados por Pekín y obje-
to de disputas con países vecinos.

“El 10 de diciembre por la mañana, 
dos bombarderos estadounidenses 
B-52 entraron sin autorización en el 
espacio aéreo de las islas chinas Nan-
sha y de aguas territoriales adyacen-
tes”, indica el ministerio en una de-
claración en su sitio web, aludiendo al 
nombre de las islas Spratleys.

Durante una misión de dos B-52 la 
semana pasada, uno de los dos apa-
ratos se acercó a menos de dos millas 

Una aeronave como esta sobrevoló el espacio aéreo chino. Foto Referencial

marinas de un islote artifi cial cons-
truido por China en un arrecife de 
las Spratleys, supuestamente debido 
a malas condiciones meteorológicas, 
informó el viernes el Wall Street Jour-
nal, citando al Pentágono.

“Este comportamiento (represen-
ta) una grave provocación militar, que 
complica la situación general en el mar 
de China meridional” y que contribuye 

“a la militarización de la región” acusa 
el ministerio de Defensa chino.

Durante una misión de dos B-52 la 
semana pasada, uno de los aparatos se 
acercó a menos de dos millas marinas, 
más de lo previsto, a un islote artifi cial 
construido por China sobre los arreci-
fes de las Spratleys, había informado 
el viernes el Wall Street Journal, ci-
tando a responsables del Pentágono.
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Hay alarma en Pekín por la niebla contaminante
AFP |�

Una espesa niebla contaminante y 
sofocante envolvía ayer a Pekín, don-
de las autoridades habían decretado 
la víspera la segunda "alerta roja" por 
polución de su historia.

Esta nueva alerta máxima, menos 
de dos semanas después de la prime-

La blanquecina niebla reducía sensiblemente 
la visibilidad en la ciudad china. Foto: AFP

ra, entró en vigor en la madrugada de 
ayer y continuará hasta el martes.

Las autoridades municipales orde-
naron el cierre de fábricas y la puesta 
en marcha de una circulación alterna 
para los vehículos particulares a fi n 
de limitar la expansión del esmog, así 
como el cierre de escuelas.

La blanquecina niebla reducía sen-
siblemente la visibilidad y difuminaba 

la silueta de edifi cios próximos, sin 
que la concentración de micropartícu-
las tóxicas alcanzara los preocupantes 
picos de estas últimas semanas.

En las avenidas del centro de la ciu-
dad, a menudo bloqueadas por los ha-
bituales atascos, el tráfi co era bastante 
fl uido ayer a media mañana. Muchos 
residentes expresaban su intención de 
permanecer el fi n de semana en casa.

microgramos por m3 de 
partículas � nas durante un 

período de exposición de 
24 horas es el nivel máximo 

permitido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

25
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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
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�VERTICALES
1. Método de comunicación en sordos y en 
sordociegos que consiste en dibujar las letras 
con un dedo sobre la palma de la mano o en el 
aire. 2. En Argentina, haga el rodaje al coche. 
Diferencia entre el valor medido o calculado y el 
real. 3. Perjudica a alguien cobrándole más de 
lo justo. Bellaco, astuto, disimulado y pronto en 
advertirlo todo. 4. Puerto italiano. Al revés, ar-
rancar los cabellos o barbas con las manos. 5. 
En la antigua cirugía, líquidos serosos que re-
zuman ciertas úlceras malignas, sin hallarse en 
él los elementos del pus y principalmente sus 
glóbulos. Sitio o lugar del combate o la lucha. 6. 
Que no presenta asperezas, adornos, realces 
o arrugas. Denota condición. Dos romanos. 7. 
Dos iguales. Pondrás o colocarás algo de modo 
que permanezca firme. 8. Dos consonantes. 
Porción inferior del intestino recto. Artículo. 9. 
Oeste. Parálisis de las cuatro extremidades. 
10. Pieza de la armadura antigua, que cubría 
la pierna desde la rodilla hasta la garganta del 
pie. Dos vocales. Hilo formado con hebras muy 
finas. 11. Novena letra del alfabeto griego. Ti-
empo que ha vivido una persona. Presa hecha 
en los ríos a fin de tomar agua para regar y para 
otros usos. 12. En lenguaje bancario, interés 
compuesto. Siglas comerciales. 

�HORIZONTALES
A. Arte de hablar con los dedos o con el abec-
edario manual. B. Mutilación de las mujeres. 
Bebida caribeña. C. Que se distinguen bien. 
Mama. D. Cardenal y político español fallecido 
en el año 1545. Al revés, enfermedad de los 
cordones posteriores de la médula espinal, de 
origen sifilítico, cuyos síntomas principales son 
la ataxia, la abolición de los reflejos y diversos 
trastornos de la sensibilidad. E . Vano, fútil, in-
útil. Sin “h”, saciado, harto. Vocal. F. Dos roma-
nos. Dos consonantes. Ente. Al revés, nombre 
de letra. G. Al revés, observo desde un lugar 
alto. Al revés, inventase. H. Consonante. Vo-
cal. En plural, indigencia, pobreza, escasez. I. 
Manifestará regocijo. Consonante. Otra conso-
nante. Dos romanos que suman quinientos. J. 
Les proveería de armas. Vocal.
K. Oración. Mancha roja en la piel. L . Trátenla 
con yodo. En el antiguo cómputo romano y en 
el eclesiástico, el día 15 de marzo, mayo, julio 
y octubre, y el 13 de los demás meses. M . Per-
fume. Sur. Cuatro Iguales.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Puedes conseguir el 
dinero que necesitas 
para cierto proyecto o 
negocio antes de lo que te 
imaginas.

Si se presenta la 
posibilidad de adoptar a 
un animal doméstico, no 
aceptes tan rápido: valora 
qué harás con él en los 
viajes, y si podrás cuidarle 
como merece.

Se acercan cambios en 
el hogar que tienen que 
ver con la decoración y 
con compra de muebles. 
Necesitas sentirte cómodo 
y adaptar el hogar a tus 
actuales gustos.

Se acercan unas vacaciones 
que, lejos de calmarte, 
están haciendo que te 
encuentres algo más 
inquieto de lo normal. 
Hacer deporte te aliviará. 
No temas nada.

En el trabajo todo � uirá 
hoy mejor que nunca y 
lograrás cerrar cierto 
proyecto algo complejo en 
el que venías trabajando 
desde hace semanas o 
meses.

Sigue tu intuición, sí o sí, 
en relación a algo que está 
ahí para que descubras 
una realidad diferente a la 
única que habías barajado. 
Tus intuiciones son 
correctas.

Sentirás miedo ante 
algo que, aunque no 
ha sucedido, ya barajas 
en tu mente como una 
posibilidad. No te dejes 
limitar por el temor.

Una conversación familiar 
que versará sobre un 
tema algo incómodo 
podría provocarte cierto 
quebradero de cabeza. 
Explica tu posición. y 
respeta la de los demás.

La alegría que sentirás 
hoy viene desde un plano 
profundo y se debe a 
que, al � n, tendrás la 
con� rmación de que 
aquello por lo que 
luchabas merecía la pena.

Saber estar signi� ca que, 
en cada momento, puedas 
comportarte como la 
ocasión lo requiere. Tenlo 
en cuenta hoy.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

No te sientas cul-
pable por algo que 
ha ocurrido y de lo 

que tú no eres respons-
able. Si una persona de 

tu familia te hace sentir mal, ex-
plícale bien lo sucedido. Si sigue 

sin entenderte, déjalo estar. No le 
puedes convencer, pero tampoco 

tienes que sentirte mal.

Uno de tus amigos te 
propondrá salir de � esta 
por la noche y tú estarás 
a punto de negarte, pero 
si aceptas la propuesta te 
alegrarás.

oróscopoH

 Acordeón
 Arpa
 Batería
 Bandurria
 Carraca
 Clarinete
 Cítara
 Contrabajo
 Fagot
 Flauta
 Gaita
 Laúd
 Maracas
 Oboe
 Órgano
 Pandereta
 Rabel
 Saxofón
 Sicu
 VioloncheloSanto Domingo de Silos.
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Vivir
VÍNDIGO LLEGA A LAS TABLAS 

ZULIANAS

La agrupación Índigo presenta hoy en la URU su primera 
obra teatral: Un cuento de Navidad. La cita es a las 4:00 de 
la tarde. 

EL ROCK SE SOLIDARIZA CON PARÍS

Varios grupos de rock realizaron versiones de la canción I 
Love You All the Time de Eagles of Death Metal, como sus 
integrantes lo solicitaron, y las regalías que se obtengan 
serán destinadas a las víctimas de los atentados de París.

La Fuerza vuelve 
a sus orígenes

El director, JJ 
Abrams, apuesta con 
éxito a la melancolía 

de la saga original. 
Destaca la actuación 

de Daisy Ridley (Rey) 

ESTRENO //  La séptima entrega de Star Wars encontró la fórmula del éxito 

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

V
olver a casa siempre 
resulta uno de las si-
tuaciones más placen-
teras. Recorrer el sitio 

en donde se creció y ver que, pese 
a todos los cambios, todo sigue 
igual es melancolía pura.

Star Wars VII: El despertar de 
La Fuerza fue un regreso al ori-
gen de la saga más exitosa de la 
historia. Los recuerdos y los lu-
gares añorados fueron la apuesta 
del director, JJ Abrams, guiando 
el fi lme con gran maestría. La 
séptima entrega guarda muchas 
similitudes con la película que 
inició todo, Episodio IV: Una 
nueva esperanza.

En las salas de cine, este vier-
nes, día del estreno, los suspi-
ros y aplausos de recuerdo 

marcaron cada primera aparición 
de los personajes más añorados: 
Han Solo, Chewbacca, la Princesa 
Leia -convertida en General de la 
Resistencia-, C-3PO y R2D2, todo 
marcado en la búsqueda del des-
aparecido Luke Skywalker.

Pero destacan las participaciones 
de las nuevas caras: Rey (Daisy Ri-
dley) y Finn (John Boyega) fueron 
de los puntos más altos mostrándo-
se como héroes en formación.

La familia Skywalker es epicen-
tro, con muchos guiños a la trilogía 
original. Se deja ver de nuevo un 
bar, el vuelo del Halcón Milenario, 
la sabiduría de los más ancianos, 
una intimidante nueva Estrella de 
la Muerte, los paralelismos entre 
la Rebelión con la Resistencia y el 
de La Primera Orden con el Impe-
rio Galático y el descubrimiento del 
poder desconocido en manos de los 
nuevos protagonistas.

Abrams aprovechó al máximo 
trabajar con el sello Star Wars y 
escogió el muchas veces temido ca-
mino fácil. El guión es sencillo de 
entender. Y la impecable musica-
lización de John Williams escoltan 
a una dirección fotográfi ca no vista 
antes, pero siempre con los efectos 
clásicos que dan el sello caracterísco 
que enamoraron y aún enamoran a 
millones de fans.

La agrupación Índigo presenta hoy en la URU su primera ramerameprimu prsu U sRUURa Un laen y ehoy a hota hentasenresepreo pigondigÍndn ÍniónaciópacrupgruagrLa aLa
obra teatral: Un cuento de Navidad. La cita es a las 4:00 deede0 d:004:0as 4las a les a eita citLa c. Laad. davidNavNade No deto entuecun cUnal: Uralatrteaa tebra obrob
la tarde.la l edeardta

EST

Para resaltarPara resaltar

Kylo Ren (Adam Driver) 
podría ser lo más criticado. No es el 
villano atemorizante acostumbrado, 
pero es un papel bien logrado: se nota 
su temor a no ser tan poderoso como su 
admirado Darth Vader.

1

Congeniaron a la perfección 
los nuevos y viejos 
personajes. Sin embargo, las caras más 
jóvenes hacen recordar el comienzo de 
los más veteranos.

2

Los roles secundarios no 
desencajaron. El piloto Poe 
Dameron (Oscar Isaac) es vital en las 
escenas de combate y la aparición del 
simpático droide BB-8 destacan.

3

Vuelven la gracia y el 
sarcasmo a los diálogos, 
alejándose de la seriedad política de 
las precuelas. Nuevamente se dejan 
ver duelos de sables clave y combates 
de alta calidad visual con impecables 
efectos especiales.

4

Un � nal que queda 
totalmenta abierto. Todos los 
fanáticos sienten que habrá más por ver 
y que la historia que se creía concluida 
en El retorno del jedi está más viva que 
nunca en la eterna lucha entre el bien 
y el mal.

5
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Estará acompañado 
por el gaitero Ozias 

Acosta y el coro de la 
iglesia San Ramón 

Nonato. El concierto 
será gratuito para el 

disfrute familiar

E
l fl autista venezolano, Huas-
car  Barradas, regala a los 
zulianos un concierto con 
sabor navideño: Hallacas

con fl auta. El espectáculo con entrada 
gratuita se realizará hoy a partir de las 
3:00 de la tarde en el Nivel Feria del 
Centro Comercial Sambil. 

Este concierto, que ya es tradición 
desde hace 10 años, está inspirado en 
el rescate de las tradiciones venezola-
nas a través de la música y las voces de 
grandes fi guras como el gaitero Ozias 
Acosta y el coro de la iglesia San Ra-
món Nonato.

En una entrevista con Versión
Final, Barradas explicó que en su es-
pectáculo los protagonistas son todos 
los integrantes de la familia, quienes 
suben al escnario para hacer los res-

Las familias zulianas protagonizarán un concierto gratuito dirigido e interpretado por el � au-
tista venezolano Huascar Barradas. Foto: Laura Peña.

pectivos coros en en aguinaldos, pa-
rrandas y gaitas.

  “Por este año, este será mi últi-
mo concierto en Maracaibo. La idea 
es rescatar la esencia de la navidad 
venezolana y reunir a toda la familia 
con mi espectáculo. Los protagonis-
tas principales son los niños, quienes 
suben al escenario para cantar con 
nosotros. También contaremos con la 
presencia de algunos personajes navi-
deños”, concluyó Huascar. 

CONCIERTO // El flautista venezolano se presenta hoy en el Sambil

Huascar regala 
Hallacas con fl auta

Contará con la 
presencia de 

los personajes 
infantiles más 

representativos 
de la Navidad

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

14PREMIOS La actriz venezolana Gaby Espino, el actor mexicano Rafael Amaya y la 
argentina Lali Espósito apuestan al galardón como la Celebrity E! para 
convertirse en el artista latino más destacado de este año. 

Beethzart, Ronald Borjas y “Toto” interpretaron temas navideños. Foto: Cortesía Digital58

Caibo sorprendió a sus fans
con un grandioso “regalito”

Angélica Pérez |�

Único e irrepetible. Así fue El Rega-
lito de Caibo para el público zuliano. 
El dúo criollo se presentó el viernes 
con doble función a casa llena en el 
Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU).

Al ritmo de El burrito sabanero, 
Beethzart y “Toto” dieron rienda suel-
ta al concierto navideño protagoniza-
do por un repertorio de villancicos, 
parrandas, aguinaldos y gaitas adap-
tados a su tradicional estilo “caibero”.

Grandes sorpresas musicales y tec-
nologia de punta formaron parte del 

espectáculo que   contó con la parti-
cipación especial de Ronald Borjas, 
Argenis Carruyo, Anaís Vivas, La Me-
lodía Perfecta y Revés Épico.

Al fi nalizar la función, agradecieron 
a los asistentes por la donación de más 
de 200 obsequios que serán destina-
dos a una institución benéfi ca. 

Anyela Galante no clasi� có en ninguno de 
los cuadros. Foto: Cortesía.

Película infantil venezolana 
apuesta a los premios Goya 2016

La película Meñique, primera 
producción de animación de Vene-
zuela, en coproducción de Cuba y 
España, es una de las nominadas a 
obtener el Premio Goya 2016.

Este fi lme es una adaptación del 
cuento Pulgarcito y presenta una 
historia llena de valores familiares. 

Venezuela no fi guró 
en el Miss Mundo 

La Miss Venezuela Mundo 2015, 
Anyela Galante, no fi guró en el pri-
mer corte de 20 fi nalistas del 
Miss Mundo, certamen donde 
resultó ganadora la represen-
tante de España, Mireia Lala-
guna.

Miss Indonesia quedó en el tercer 
lugar y Miss Rusia en el segundo. 
Por su parte, Galante se destacó du-
rante todo el proceso del certamen, 
sin embargo, eso no fue sufi ciente 
para el jurado. 

Las representantes que pasaron 
a la primera ronda fueron las que 
obtuvieron más puntaje en las prue-
bas: Rusia, Indonesia, Filipinas, Ja-
maica, Guyana, Francia, Líbano, Su-
dáfrica, España, Australia, Holanda, 
Brasil, Kazajistan, Polonia, Nueva 

Zelanda, China, Sudán del Sur, Es-
cocia, Ecuador e Irlanda del Norte.

Certamen

Cine

La producción que forma forma de 
los 15 estrenos que el cine nacional 
exhibió este año, alcanzó un total 
de 80.000 espectadores en sala, en 
una cartelera de cine ocupada en 
80% por la oferta hollywoodense.

Los Premios Anuales de la Aca-
demia de las Artes y Ciencias Cine-
matográfi cas de España serán en-
tregados en febrero de 2016.

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino|�
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Certamen // Top de favoritas al concurso de belleza universal 

Venezuela apuesta 
a la octava corona 

de Miss Universo
Entre las 

representantes de 
los países de habla 

hispana también 
destacan: Colombia, 

México y Brasil

Angélica Pérez Gallettino | �

H
oy se develará el nombre 
de la nueva mujer más be-
lla del universo. Mariana 
Jiménez, representante 

de Venezuela, está lista para compe-
tir con más de 80 países que se dis-
putan la corona en la edición 64 del 
Miss Universo, evento que se realizará 
a partir de las 7:30 de la noche en el 
complejo Planet Hollywood Resort & 
Casino, en Las Vegas. 

Las representantes de países la-
tinoamericanos se sitúan en las qui-
nielas que más opciones tienen para 
ser la próxima Miss Universo. Por su 
parte, la venezolana de 22 años, desde 
su participación en el Miss Venezuela 
siempre se destacó por su belleza y dis-
ciplina, cualidades que la han hecho 
fi gurar como una de las favoritas en 

la gala preliminar realizada el pasado 
miércoles, donde las concursantes rea-
lizaron tres apariciones: traje de baño, 
traje de gala y traje de fantasía. 

Como era de esperarse, la beldad 
venezolana hizo vibrar la pasarela 
en traje de baño con su reconocido 
"Tumbao Reyes". Sin embargo, el 
triunfo de Venezuela nuevamente se 
ve amenazado por la presencia de Co-
lombia, país que podría protagonizar 
esta noche el segundo “back to back” 
de la historia del Miss Universo.

A continuación presentamos las 
favoritas según los datos publicados 
en el sitio ofi cial de Miss  Universo 
en Facebook y el portal GlobalBeau-
ties.com, especializado en concursos 
de belleza y con un largo historial de 
aciertos en sus predicciones. 

14MÚSICA El reggaetonero Wisin es en el nuevo invitado para el show musical 
del Festival de Viña del Mar. El cantante será el encargado de cerrar el 
espectáculo que se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en Chile.

Polémica

Nombran a Caitlyn Jenner la persona 
más fascinante del 2015

Angélica Pérez G. | �

La estrella de televisión 
Caitlyn Jenner, conocida como 
Bruce antes de su cambio de 
sexo, ocupa la primera posición 
en la lista de las personas más 
fascinantes del 2015 según el 
ranking elaborado por la pre-
sentadora Barbara Walters.

Uno de los factores que ha 
ayudado a escalar posiciones 
a Caitlyn por delante de Amy 

Schumer, Bradley Cooper y 
Donna Karan en la clasifi ca-
ción, fue la decisión de hacer 
pública su cambio de género.

“Gracias a su fama y a su fa-
miliaridad, consigue promover 
la aceptación de los transgéne-
ro. A través de su propia tran-
sición, Caitlyn ha transforma-
do nuestra sociedad este año y 
eso, para nosotros, la convierte 
en la Persona Más Fascinante 
del 2015”, explicó Barbara. 

Triunfo

Jordan Smith es el ganador de The Voice

Angélica Pérez G. | �

Jordan Smith se coronó 
como “La Voz” de la novena 
temporada de la competencia 
The Voice. El joven, quien fue 
miembro del equipo de Adam 
Levine, ganó un contrato de 
grabación con una productora 
discográfi ca el pasado viernes.

El innovador formato de 
The Voice contó con cuatro 
etapas. En la fase fi nal de la 
competencia, en el marco de 

presentaciones en vivo, los me-
jores artistas de cada equipo se 
enfrentaron cada semana uno 

contra el otro. La audiencia te-
levisiva votó para salvar a sus 
artistas favoritos.Jenner usa su familiaridad en favor 

de transgéneros  / Foto: Agencias

Smith (der) se inició en el coro de una iglesia en Kentucky  / Foto: Agencias

VIETNAM USA TAILANDIA

VENEZUELA
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S El sueño de Mariana es convertirse en periodista 
deportiva. Previo a su participación en el concurso 
de belleza, Jiménez cursaba el octavo semestre de 
Comunicación Social en la Universidad Católica Santa 
Rosa, ubicada en Caracas.
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PROYECTO // Toyota, Nissan y Tesla sea alían para un objetivo futurista

El cerebro ya puede El cerebro ya puede 
controlar un carrocontrolar un carro

Redacción Tecnología |�

El cerebro del conductor también puede abrir y cerrar las puertas de la unidad. Foto: cnet.com

El proyecto nació en China. El vehículo 
puede detenerse, andar hacia adelante y 

hacia atrás con el solo pensamiento

L
as gigantes de la in-
dustria automotriz 
Toyota, Nissan y Tesla 
han dicho que los ca-

rros autónomos dominarán las 
carreteras muy pronto, pero 
esa no es la única predicción 
que acapara la industria de los 
carros, según reportó el portal 
de tecnología cnet.com.

Un equipo de la Universi-
dad de Nankai de China ha 
desarrollado un prototipo de 
un vehículo que se controla a 
través del cerebro del conduc-
tor, de acuerdo con la agencia 

de noticias Reuters. El equipo 
está trabajando en tecnología 
que utiliza las señales del cere-
bro para controlar un vehículo 
y hacerlo detenerse, ir hacia 
adelante, hacia atrás, y cerrar 
o abrir las puertas, según el 

reporte.
Zhang Zhao, uno de los 

investigadores del pro-
yecto, dijo que el con-
ductor se puede colo-
car un casco que está 
compuesto de 16 sen-
sores de electroen-
cefalograma (EEG), 
que pueden detectar 
la actividad cerebral. 
Una computadora 
analiza y descifra las 
señales cerebrales para 
traducirlos en los comandos 
automotrices.

En apogeo
La innovación en el seg-

mento automotriz para consu-
midores está en su apogeo, ya 
que la industria está muy cerca 
de crear automóviles que son 
parcialmente autónomos. Go-

ogle, después de varios años 
de prueba de este tipo de tec-
nología, reveló sus intenciones 
de lanzar carros autónomos al 
mercado en los próximos cin-
co años. Toyota y Nissan han 

señalado el 2020 como el año 
en el que los carros autónomos 
se convertirán en una realidad 
para los consumidores.

Esta tecnología es un trabajo 
en progreso. Los investigado-

res están en la fase en que los 
carros, proveídos por la fabri-
cante china Great Wall Motors, 
se pueden conducir a través de 
una línea recta gracias a las se-
ñales cerebrales.

sensores de 
electroencefalograma (EEG) 

componen el casco con el que 
se conduce el vehículo. Así se 
detecta la actividad cerebral 

durante el mano del vehículo, 
informaron sus desarrolladores

16

Navidad

Xbox lanzará las mejores rebajas de su historia

Redacción Tecnología |�

Larry Hyrb, mejor conocido 
como Major Nelson, anunció 
a través de su blog ofi cial, la 
cuenta atrás de lo que defi ne 
como “las mayores rebajas ja-
más vistas en la tienda Xbox”.

Desde el martes 22 de diciem-
bre y durante 17 días -termina-
rán el próximo día 7 de enero 
de 2016, la tienda Xbox ofre-

cerá juegos en oferta con hasta 
un 60 por ciento de descuento, 
películas, series de televisión y 
aplicaciones, además de incluir 
rebajas diarias y semanales de 
forma especial, según reportó el 
portal vandal.net.

El propio Major Nelson con-
fi rmó que los suscriptores Gold 
tendrán ventajas adicionales.

Por primera vez en su histo-
ria, en la Xbox Store también 
se rebajarán títulos de gran ca-

libre, algunos de reciente lan-
zamiento, como Halo 5: Guar-
dians, Rise of the Tomb Raider, 
Forza Motorsport 6, Gears of 
War: Ultimate Edition, y Rare 
Replay.

Además, videojuegos como 
Fallout 4, Call of Duty: Black 
Ops III, Assassin’s Creed Syn-
dicate estarán disponibles con 
precios especiales, así como 
también lo harán algunos títu-
los compatibles con Xbox 360.
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Salud
S

TIPS
Lleva al trabajo algo rico que 
sabes que puedes comer.� Come snacks saludables 

antes de salir de casa.� Toma té verde. Ayuda 
a metabolizar la grasa.� Toma dos litros de agua 

al día. Sigue hidratado� Mezcla tus bebidas con 
agua, limón o naranja.�

FÍSICO // Es época de animar a familiares y amigos a cuidarse

Esta Navidad es de 
regalos saludables

Podemos animar a nuestros allegados a comer mejor regalándoles alimentos saludables. 
Foto: EFE

Purifi cación León�

Una forma de ayudar a 
la salud de tus cercanos 

es con obsequios 
que les ayuden a 

mantenerse sanos

Reportajes EFE�

U
no de los pilares de la bue-
na salud es la alimentación. 
Una dieta variada y equi-
librada nos ayuda a evitar 

el sobrepeso y a prevenir diversas en-
fermedades. En este sentido, podemos 
animar a nuestros allegados a comer 
mejor regalándoles alimentos saluda-
bles como, por ejemplo, una cesta de 
fruta fresca.

“Las frutas y las verduras son com-
ponentes esenciales de una dieta salu-
dable y un consumo diario sufi ciente 
podría contribuir a la prevención de 
enfermedades importantes, como las 
cardiovasculares y algunos tipo de cán-
cer. En general, se calcula que cada año 
podrían salvarse 1,7 millones de vidas 
si se aumentara lo sufi ciente el consu-
mo de frutas y verduras”, destaca la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Libros o cursos
Saber cocinar también es importan-

te para mantener una dieta sana, por 

Otro posible regalo es un 
podómetro, aunque existen 
aplicaciones para el teléfono 
móvil que hacen la función 
del podómetro, es decir, 
cuentan el número de pasos 
que damos. 
El especialista advierte de 
que aunque estas mediciones 
son una buena referencia, hay 
que tener cuidado. “Los pasos 
que sirven como ejercicio 
físico y para quemar calorías 
son aquellos que se dan 
seguidos, sin descanso, y no 
los pasos de las actividades 
cotidianas diarias”, aclara.

EL PODÓMETRO

Desayunar galletas ayuda a perder peso

Redacción Salud |�

Si te gusta acompañar tu café con 
unas galletitas te tenemos buenas no-
ticias, porque un estudio encontró que 
las personas que comen galletas en el 
desayuno bajan más de peso, según un 
reportaje del portal actitudfem.com.

Investigadores en Israel hicieron 
pruebas con 193 personas con obesi-
dad. Las dividieron en dos grupos y a 
cada uno se le asignó una dieta. Las 
dietas eran idénticas excepto por el 
desayuno, uno era bajo en carbohi-

dratos y el otro tenía carbohidratos, 
muchas proteínas y la opción de galle-
tas o pastel.

A los participantes se les hicieron 
pruebas de sangre para buscar greli-
na, la hormona que determina el ape-
tito. Después de 16 semanas de dieta 
ambos grupos habían perdido más 

No se trata de abusos ni excesos, pues la cantidad sí importa. Foto: Archivo

Los carbohidratos se con-
vierten en azúcar una hora 
después de consumidos. La 

proteína ayuda a que este 
proceso sea más lento y 

reduce el hambre

o menos la misma cantidad de peso 
(14kg en promedio), pero después de 
unos meses el grupo bajo en carbohi-
dratos había recuperado en promedio 
11 de los kilos perdidos, mientras que 
los que acompañaron su desayuno con 
galletas subieron 50% menos.

 Increíble
¿A qué se debe? Resulta que las 

personas que comían galletas en el de-
sayuno producían 45% menos grelina 
y esto probablemente quiere decir que 
se sentían más satisfechas.

Pero antes de que te empaques 

toda la caja de galletas navideñas que 
tienes ahí guardada considera que la 
cantidad sí importa. “Si comes lo que 
te gusta disminuyes los antojos. El 

pastel, una rebanada pequeña, es im-
portante”. Aseguró la doctora Daniela 
Jakubowicz, autora del estudio, para 
CBS News.

ello un buen regalo podría ser un libro 
de recetas sencillas con el que iniciarse 
en el terreno culinario o incluso un cur-
so de cocina.

Asimismo, es necesario prestarle 
atención a la piel, pues durante el in-
vierno se ve expuesta a las inclemen-
cias climatológicas. La Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereología 
(AEDV) precisa que las zonas más sen-
sibles a las bajas temperaturas son las 
mejillas, los labios, el cuello, el escote 
y las manos.

En la temporada invernal, esta enti-
dad recomienda hidratar la piel varias 
veces al día. “Esto es especialmente 
importante para aquellas personas 

que padecen algún tipo de dermatosis. 
Así, un emoliente adecuado ayudará a 
mantener una piel sana durante el in-
vierno”, subraya.

La protección solar, tan presente 
en verano, también es fundamental en 
los meses más fríos. De este modo, un 
buen regalo podría ser un kit de crema 
facial y barra labial con protección so-
lar, especialmente recomendable para 
los amantes de los deportes de invier-
no.

“No hay que olvidar las gafas de sol 
y la protección solar diaria también en 
invierno, sobre todo en zonas donde 
haya nieve, ya que esta refl eja el 80% de 
la radiación solar”, precisa la AEDV.

Gomas
Esquiar, jugar al fútbol, al béisbol 

o pasear al aire libre son solo algunas 
opciones para mantenerse activos. En 
este sentido, la OMS señala que un ni-

vel adecuado de actividad física regu-
lar en los adultos “reduce el riesgo de 
hipertensión, cardiopatía coronaria, 
accidente cerebrovascular, diabetes, 
cáncer de mama y colon, depresión y 
caídas; mejora la salud ósea y es fun-
damental para el equilibrio calórico y 
el control del peso”.

Por ello, animar a nuestros allega-
dos a hacer deporte es siempre una 
idea  positiva y la Navidad un buen 
momento para intentarlo. Un obsequio 
adecuado nos puede ayudar a lograr 

este objetivo, aunque no sirve cual-
quier cosa. 

“No hay regalos estándar para ani-
marse a hacer deporte. Habría que 
regalar un artículo relacionado con el 
deporte o la actividad física que le gus-
te a nuestro familiar o amigo”, indica 
José González, director médico del 
Centro Médico Deyre y jefe de los ser-
vicios médicos del club de fútbol Rayo 
Vallecano y de la Federación Española 
de Gimnasia. De hecho, el consejo del 
especialista es optar por prendas de-
portivas y zapatillas.

En el caso de las gomas deporti-
vas, señala que deben ser “de máxima 
amortiguación, olvidándonos de pro-
nación y supinación”. El doctor Gonzá-
lez precisa que si la persona en cuestión 
pisa mal, “necesitará plantillas a medi-
da hechas por un especialista médico, 
no compradas en una tienda comercial, 
donde lo que prima es el marketing”.

Una buena opción de regalo 
puede ser un kit de crema 
facial y barra labial con 
protección solar. Si vamos 
a regalar unas gomas de 
deporte, estas deben ser de 
máxima amortiguación
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

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

A-00011101

A-00011044

A-00011822

A-00011043

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

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

0261-896-84-29.
A-00011479

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00011555

A-00011530

A-00011536

A-00011549

A-00011534

A-00011538

A-00011540

A-00011487

A-00011485

A-00011489

A-00011491

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

A-00011825
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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-00006893

A-00006903

A-00006890

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011542

A-00011544

A-00011546

A-00011548

A-00006865

A-00006880

A-00011490

A-00010742

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

A-00008861
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A-00008134

A-00011551

A-00011531

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

A-00011100

A-00006873

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE   CASA 60MTS2  2
HABITACIONES  1 BAÑO EL CAUJARO 0261-
7617643 04146162522 MLS-870043

A-00011876

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  CASA 135MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑO LOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7617643 04146162522 MLS-
870532

A-00011877

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  NEGOCIO IDEAL
PARA INVERTIR EN ALGO SEGURO UBICADO EN
EL BAJO 0261-7617643 04146162522 MLS-
868162

A-00011872

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  TERRENO UBICA-
DO EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA CON EN-
TRADA A LA PLAYA 0261-7617643 04146162522
MLS-868685

A-00011874

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
143MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑO SECTOR  EL
PARAÍSO  0261-7617643 04146162522 MLS-
868022

A-00011871

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
162MTS2 4 HABITACIONES 4 BAÑOS SECTOR
TIERRA NEGRA  0261-7617643 04146162522
MLS-868292

A-00011873

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
115MTS2 3 HABITACIONES 3BAÑO COLONIA BE-
LLA VISTA  0261-7617643 04146162522 MLS-
872224

A-00011883

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA  150MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS LA COROMOTO 0261-
7617643  0414-6162522  MLS-872131

A-00011885

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 101MTS2 3
HABITACIONES  2 BAÑOS BELLOSO 0261-
7617643 04146162522 MLS-872078

A-00011884

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS EN VILLA SAN JUAN
PABLO0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872285

A-00011887

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 124MTS2 4
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-867371

A-00011869

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2
1HABITACIONES, 1 BAÑO EL SOLER  0261-
7617643 04146162522 MLS-869955

A-00011875

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 130MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-871686

A-00011882

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 181MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-867975

A-00011870

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2 6
HABITACIONES 6 BAÑO MARACAIBO 0261-
7617643 04146162522 MLS-866534

A-00011867

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2 4
HABITACIONES, 3 BAÑOS UBICADO EN SAN
FRANCISCO  0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872287

A-00011888

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2
7HABITACION  9 BAÑO CERCA C.C. LAS TUNAS
0261-7617643 04146162522 MLS-871243

A-00011880

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 500MTS2 7
HABITACIONES  6 BAÑOS SAN FRANCISCO
0261-7617643 04146162522 MLS-871674

A-00011881

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 47MTS2  LA COROMOTO 0261-7617643
04146162522 MLS-870836

A-00011878

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 10MTS2 UBICADO EN EL GRAN BAZAR MA-
RACAIBO DELICIAS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-872544

A-00011890

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE OFICINA 63MTS2
UBICADO AV. SANTA RITA MARACAIBO 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-872577

A-00011891

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE TERRENO 60
MTS2 UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTAGRA-
CIA CON ENTRADA A LA PLAYA. 0261-7617643
04146162522 MLS-870692

A-00011879

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE TERRENO 
4137MTS2 UBICADO EN EL BAJO 0261-7617643 
0414-6162522 MLS-872185

A-00011886

CENTURY 21DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2
9HABITACIONES, 7 BAÑO UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872594

A-00011889

CENTURY DEL SUR, VENDE LOCALES COMER-
CIALES UBICADOS EN  EL BAJO 0261-7617643
04146162522 MLS-867091

A-00011868

DEL SUR, VENDE  LOCAL 4MTS2 UBICADO  BA-
Z A R  S A N  F R A N C I S C O  0 2 6 1 - 7 6 1 7 6 4 3
04146162522 MLS-866110

A-00011865

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 91MTS2 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS LOS HATICOS  0261-
7617643 04146162522 MLS-866388

A-00011866

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

A-00011628

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

A-00011629

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

A-00011630

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

A-00011631

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

A-00011633

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

A-00011632

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

A-00011634

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

A-00011635

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

A-00011636

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

A-00011637

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

A-00011638

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

A-00011639

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

A-00011640

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

A-00011641

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

A-00011642

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

A-00011643

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

A-00011644

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

A-00011645

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

A-00011646

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

A-00011647

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

A-00011648

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

A-00011649

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

A-00011650

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

A-00011651

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

A-00011652

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

A-00011653

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

A-00011654

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

A-00011655

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

A-00011656

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

A-00011657

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

A-00011658

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

A-00011659

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

A-00011660

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

A-00011661

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

A-00011662

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

A-00011663

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

A-00011664

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

A-00011665

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

A-00011666

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

A-00011667

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

A-00011668

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

A-00011669

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

A-00011670

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

A-00011671

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

A-00011672

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

A-00011673

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

A-00011674

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

A-00011675

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

A-00011676

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

A-00011677

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

A-00011678

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

A-00011679

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

A-00011680

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

A-00011681

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

A-00011682

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

A-00011683

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

A-00011684

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

A-00011685

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

A-00011686

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

A-00011687

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

A-00011688

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

A-00011689

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

A-00011690

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

A-00011691

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

A-00011692

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

A-00011693

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

A-00011694

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

A-00011695

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

A-00011696

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

A-00011697

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

A-00011698

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

A-00011699

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

A-00011700

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

A-00011701

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

A-00011702

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

A-00011703

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

A-00011704

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

A-00011705

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

A-00011706

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

A-00011707

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

A-00011708

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

A-00011709

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

A-00011710

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

A-00011711

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

A-00011712

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

A-00011713

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

A-00011714

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

A-00011716

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

A-00011715

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

A-00011717

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

A-00011721

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

A-00011720

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

A-00011719

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

A-00011718

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

A-00011722

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

A-00011723
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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

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-9953169 / 0426-8007473

A-00011892

A-00008629

A-00011833

A-00011832

A-00011864

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
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TEMPORADA 2015-2016 DE ALEX ROMERO (CON ÁGUILAS)

JJ VB CA H 2B 3B HR CI BB K AVG SLG OPS

54 209 31 83 11 1 1 20 23 14 .397  .470  .481

El “Águila Negra” alabó las condiciones y 
la capacidad de liderazgo de su compañero. 

Romero reveló algunas razones de su 
éxito con el madero en esta zafra  

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

portes

LVBP // Romero y Pirela conversaron sobre el récord de imparables

UNA MARCA 
ENTRE AMIGOS

JJ VB CA H 2B 3B HR CI BB K AVG OBP SLG OPS

63 247 58 82 13 7 6 42 33 28  .332  .415  .514  .929

TEMPORADA 2013-2014 DE JOSÉ PIRELA

70
de los 83 inatrapables de Alex 
Romero con Águilas han sido 
sencillos. Conectó, además, 

11 dobletes, un triple y un 
cuadrangular.

L
a camaradería y buena rela-
ción en el terreno son eviden-
tes entre Alex Romero y José 
Pirela, dos jugadores que en 

su corta estadía con las Águilas del 
Zulia lograron colarse en los libros de 
récord del equipo. El viernes por la 
noche, Romero se convirtió en el líder 
histórico en hits para una campaña del 
conjunto alado, sobrepasando precisa-
mente al “Águila Negra”, quien tenía 
la marca desde la 2013-2014 cuando 
disparó 82.

Lejos de estar contrariado, Pirela se 
siente “orgulloso” por la conquista de 
su compañero: “Estoy orgulloso de él. 
Alex es tremenda persona, tremendo 
pelotero. En mi carrera no había juga-
do con un pelotero que fuera tan posi-
tivo y que además te transmita eso”.

“Es bonito romper el récord a un 
compañero, a un amigo, porque hace 
de esto una competencia muy bonita”, 
dijo Romero. “Él me decía que estuvo 
más tiempo que yo en romperlo, que 
yo en una temporada pude batirlo pero 
esto se debe a mucho trabajo”, soltó el 
criollo que compila hasta la fecha 83 
imparables, marca absoluta en la fran-
quicia. Además, comanda el título de 
bateo del circuito con .---.

Motivación 
Romero atribuye su buen momento 

con el madero al “trabajo constante”, 
pero dio señales de algunos aspectos 
que le hicieron tener una gran tempo-
rada. “Siempre he sido una persona 
que ha trabajado, que se preocupa por 
ayudar al equipo. Ahora, creo que me 
ayudó ser primer bate por el hecho de 
acortar el swing, de buscar más líneas, 
rollings y de tratar de embasarme como 
sea. De verdad me ha salido todo”.

Asegura que el cambio de Tigres a 
Águilas sirvió de motivación. “Quería 
demostrar que todavía me queda-
ba pelota. Traté de demostrarle a las 
Águilas que la adquisición que hicie-
ron fue buena”.

Sobre sus oportunidades de regre-
sar a las grandes ligas, asegura que no 
le quita el sueño, y que se siente có-
modo con su situación actual, ya que 
recientemente fi rmó contrato con las 
Águilas de Veracruz de la liga mexica-
na. “Hay dos cositas más por ahí pero 
todavía no puedo decir nada”, sin acla-
rar de dónde provenían las ofertas. 

Cuota de liderazgo 
Aunado a su aporte dentro del terre-

no, Pirela, quien logró su registro en 
247 turnos, piensa que Romero ha ido 
más allá. “Nos hacía falta un pelotero 
como ese. Además de su experiencia, 
trata siempre de ayudar a los más jó-
venes, de darnos consejos y ayudarnos 
en situaciones que tal vez nosotros no 
hemos estado y el ya vivió. Es increíble 
la energía que puede brindarle al equi-
po. Lo considero como el capitán del 
equipo”, dijo sin temor a equivocarse.

Eso sí, Pirela no perdió la oportuni-
dad de retar nuevamente a su amigo. 
“Que sepa que si juego una temporada 
completa yo se lo rompo (el récord) a 
él”.

TIBURONES CASTIGARON 

A LOS TIGRES

José Pirela considera a Romero el capitán de los rapaces pese a su poco tiempo en el equipo. Foto: Javier Plaza

acaibo, domingo, 20 de diciemememememmmememememmememmmmmmmembrbrbrrbrbrbrbrbrbrbrbrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeee de 2015

GARON NONOROARGAGA

Un jonrón de dos carreras, cortesía de Carlos 
Sánchez, impulsó el triunfo 4-1 de Tiburones 
de La Guaira sobre Tigres de Aragua.
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CRIOLLO // El delantero venezolano no ve luz en los últimos compromisos por Premier League

SALOMÓN RONDÓN SUFRE 
EN EL WEST BROM

El vinotinto sigue sin 
romper su sequía y, 

además, fue expulsado 
ante el Bournemouth. 
Es uno de sus peores 

arranques de temporada

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

O
tro partido complicado 
para Salomón Rondón. El 
delantero venezolano sufre 
por cantidades en el West 

Bromwich, que ayer cayó derrotado 
2-1 frente al Bournemouth, en partido 
de la Liga Premier inglesa.

Adam Smith y Charlie Daniels ano-
taron por la visita, mientras que Ga-
reth McAuley había puesto el empate 
para los “baggies”. Todos los tantos 
llegaron en la segunda mitad.

El vinotinto tuvo algunas oportu-
nidades de peligro, en especial al co-
mienzo del segundo tiempo al contro-
lar con el pecho y rematar por encima 
del arco rival.

Pero la fortuna no estuvo de su par-
te y, además, fue expulsado al minuto 

Temporada 2008-2009*
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

Las Palmas Segunda de España 12 0 0

Temporada 2015-2016
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

West Brom Premier League 1282 3 0,18

Temporada 2014-2015
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

Zenit Premier Rusia 924 12 0,75

Temporada 2013-2014
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

Rubin Kazan/Zenit Premier Rusia 1057 10 0,63

Temporada 2012-2013
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

Rubin Kazan Premier Rusia 948 5 0,31

HISTORIAL TRAS 16 PARTIDOS DE LIGA

Temporada 2011-2012
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

Málaga Primera de España 918 2 0,12

Temporada 2010-2011
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

Málaga Primera de España 1192 7 0,44

Temporada 2009-2010
Equipo Liga Minutos Goles Promedio

Las Palmas Segunda de España 1075 4 0,25

*Solo jugó 12 partidos

Salomón Rondón no marca un gol desde el pasado 31 de octubre. foto: Agencias

93 al tener un encontronazo con un 
rival, a quien terminó propinándole 
un cabezazo como un claro gesto de 
frustración. Es la primera roja que ve 
el caraqueño, a nivel de clubes, desde 
la temporada 2008-09, su primera en 
Europa, cuando militaba en Las Pal-
mas de la Segunda División española.

Rondón no celebra una diana desde 
hace casi dos meses, exactamente el 31 
de octubre, cuando marcó en la caída 
del equipo dirigido por el conservador 
Tony Pulis 2-3 ante el sorprendente 
Leicester.

Son siete encuentros al hilo, inclui-
dos los últimos dos con la selección 
nacional, en los que no encuentra el 

EFE�

El Chelsea anunció la contrata-
ción del entrenador holandés Guus 
Hiddink hasta “fi nal de la tempo-
rada”, en sustitución del portugués 
Jose Mourinho, cesado el pasado 
jueves.

“Tengo muchas ganas de trabajar 
con los jugadores y los empleados 
de este gran club y especialmente 
renovar mi maravillosa relación 
con los afi cionados del Chelsea”, 
añadió Hiddink, que estará esta 
tarde en Stamford Bridge para se-
guir el partido de su nuevo equipo 
contra el Sunderland en la decimo-
séptima jornada de la Premier

En ese encuentro, el equipo lo 
dirigirá desde el banquillo Steve 
Holland, miembro del cuerpo téc-
nico desde 2009, junto a Eddie 
Newton, que ahora será ayudante 
de Hiddink tras haber sido jugador 
y técnico del club londinense, al 
que regresó en 2012.

El Chelsea reaccionó con una 
victoria por 3-1 sobre el Sunder-
land, en su primer partido desde 
la destitución del portugués Jose 
Mourinho, en un día que intensi-
fi có la crisis del United, doblegado 
en casa por el Norwich (1-2), y que 
reforzó el liderato del Leicester, 
que ganó al Everton (2-3).

Los goles de los “blues” fueron 
anotados por el serbio Branislav 
Ivanovic, luego el español Pedro 
aumentó ventajas y Óscar anotó de 
penal. Los visitantes pusieron el de 
la honra a través del italiano Fabio 
Borini.

El experimentado técnico ya estuvo en 
Stamford Bridge. Foto: AFP

Hiddink asume 
en el Chelsea

Inglaterra

7
partidos 

consecutivos en 
los que no marca 

Rondón, incluidos 
los últimos dos con 

la selección nacional. 
Segunda racha así en 

la temporada.

arco. Es segunda vez en esta zafra que 
acumula una racha así.

“Salo” sufre en un equipo que no 
genera fútbol y lo mantiene muy ale-
jado del área rival. Las consecuencias 
son notorias: es su peor arranque go-
leador de las últimas cuatro tempo-
radas con 16 encuentros disputados 
por  liga. En la actual Premier League 
cuenta con tres celebraciones.

La última vez que tuvo un comienzo 

menos productivo fue durante la zafra 
2011-12, con el Málaga, cuando anotó 
dos en 16 duelos.

Este bajón viene luego de su inicio 
de campaña más prolífi co con el Zenit 
de San Petersburgo. En la anterior 
campeonato ruso, cuando la compe-
tición transcurría por su jornada 16, 
Rondón transformó 12 de los 13 goles 
que anotó en todo el transcurso, pe-
leando el liderato de goles.
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El oriundo de San Francisco festeja 
por sexto encuentro seguido. Está 

a las puertas del primer equipo

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

El zuliano es líder de goleo del Campeonato Primavera italiano, que se disputa entre los equipos de categoría sub-
20. Foto: Agencias

Müller anotó el único de los bávaros. 
Foto: AFP

Marcó por segundo partido seguido en la liga de Portugal. Foto: Agencias

E
l zuliano Andrés 
Ponce continúa con 
su momento de ins-
piración en el Cam-

peonato Primavera de Italia y 
anotó el tanto de la Sampdo-
ria en el empate 1-1 frente al 
Modena por la jornada 13.

Es el gol 13 del delantero 
formado en Fundauam para 
establecerse con mucha co-
modidad como el máximo ar-
tillero de la competición.

La “Samp” se volvió a afe-
rrar a el oriundo de San Fran-
cisco para rescatar un punto. 
El Modena se adelantó a los 
siete minutos a través de Aves, 
pero el venezolano puso cifras 

defi nitivas del compromiso un 
poco antes del cuarto de hora.

Los 13 tantos los consiguió 
en 12 encuentros disputados 
con una media goleadora de 
1,08 dianas por duelo jugado.

Además, encadenó su sép-
timo partido marcando de 
manera consecutiva. Ponce 
sigue haciendo créditos para 
subir al primer equipo de la 
Sampodoria.

En la actual campaña, 
además acumula tres enfren-
tamientos de múltiple cele-
bración: dos dobletes (vs Ju-
ventus y Spezia) y un triplete 
(vs Livorno).

De los ocho encuentros en 

PONCE NO 
SE DETIENE

ZULIANO // El delantero vuelve a marcar para la Sampdoria

13
goles que ha anotado 

Andrés Ponce en 
el Campeonato 
Primavera para 

establecerse como 
máximo artillero. 

Tiene una media de 
1,08 tantos.

Portugal

Sema Velázquez vuelve a marcar 
y acerca al Arouca a Europa

El defensor venezolano José 
Manuel Velázquez anotó, por 
segundo partido consecutivo en 
la liga de Portugal, para apor-
tar en la victoria del Arouca 4-1 
sobre el Marítimo.

El central, de gran momento, 
convirtió de cabeza en el minu-
to 76, lo que signifi có el tercer 
gol de los suyos. Nuno Valente 
(m. 2), Ivo Rodrigues (m. 26), 
y Maurides (m. 90) fueron los 
responsables de los otros tan-
tos. Dyego Sousa lo hizo por el 
Marítimo (m. 48).

Los del vinotinto consiguie-

Juan Miguel Bastidas |�

ron un buen resultado para 
acercarse a la zona más noble 
de la clasifi cación de la liga 
portuguesa que comanda el 
Sporting.

Arouca suma 19 unidades y 

se establece en el séptimo lu-
gar, dos puntos por debajo del 
Río Ave, que ocupa la quinta 
casilla y marca el límite de la 
clasifi cación a la próxima edi-
ción de Europa League.

Alemania

Bayern Münich cierra el año 
ganando y amplía su ventaja

El Bayern despidió el año 
con una victoria a domicilio 
(0-1) ante el Hannover 96, 
mientras que el Borussia Dort-
mund perdió por 2-1 en su visi-
ta al Colonia con lo que la ven-
taja de los bávaros sube a ocho 
puntos.

Muy por detrás, el tercero 
es el Hertha Berlín y cuarto el 
Bayer Leverkusen, que volvió 
a ganar gracias a un gol del 
mexicano Javier “Chicharito” 

EFE |� Hernández, ante el Ingolstadt.
El acoso al que el Bayern es-

taba sometiendo al Hannover 
dio sus frutos, fi nalmente, en el 
minuto 40 cuando un centro de 
Kingsley Coman fue intercep-
tado con la mano por el capitán 
de Hannover, Christian Schulz. 
Müller cobró el penal y marcó.

El Dortmund, por su parte, 
perdió el partido ante el Colo-
nia tras haberse sido en ventaja 
en el minuto 18, con un remate 
de cabeza de Sokratis en un sa-
que de esquina.

Jornada 3: vs Carpi
Victoria de Sampdoria (0-3)
Jornada 4: vs Novara
Victoria de Sampdoria (3-1)
Jornada 7: vs Juventus (x2)
Victoria de Sampdoria 4-1
Jornada 8: vs Trapani
Derrota de Sampdoria 2-1
Jornada 9: vs Pro Vercelli

Victoria de Sampdoria 3-2
Jornada 10: vs Livorno (x3)
Victoria de Sampdoria 4-0
Jornada 11: vs Spezia (x2)
Victoria de Sampdoria 4-3
Jornada 12: vs Torino
Derrota de Sampdoria 2-1
Jornada 13: vs Modena
Empate 1-1

LOS GOLES DEL ZULIANO

los que ha infl ado las mallas, 
su equipo tiene cinco victo-
rias, un empate y dos derro-
tas.

Sampdoria es sexta del 
campeonato sub-20 lombar-
do con unidades, 10 por de-
bajo del líder de la tabla, la 
Fiorentina.

Los cinco primeros de la 
clasifi cación avanzarán a la 
siguiente instancia que defi -
nirá el campeón. En la próxi-
ma jornada enfrentarán al 
Virtus Entella.
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El Madrid se ha impuesto 13 veces al Rayo 
en 16 juegos disputados. Foto: AFP

Yolimar Pineda obtuvo el cupo 30 de 
Venezuela. Foto: Agencias

España

Olímpicos

El Madrid de Benítez busca 
silenciar las críticas ante el Rayo

Venezuela ya tiene 30 
clasifi cados a Río 2016

El Real Madrid, después de perder 
la pasada jornada y quedarse a cinco 
puntos de Barcelona y Atlético de Ma-
drid, afronta el derbi contra el Rayo 
Vallecano con muchas dudas sobre 
su rendimiento y sin margen de error, 
con la afi ción del Santiago Bernabéu 
juzgando a Rafa Benítez que se juega 
el puesto.

El DT confía en una nueva reac-
ción de su equipo que tendrá de bajas 
a Dani Carvajal y Raphael Varane. 
Como ejemplo, cita el segundo tiempo 
realizado en la última jornada ante el 
Villarreal, partido que terminó per-
diendo 0-1.

La respuesta de la afi ción del San-
tiago Bernabéu será centro de aten-
ción sobre el partido, pue se piden 

La atleta venezolana Yolimar Pine-
da clasifi có a los Juegos Olímpicos Río 
2016, que se realizarán el próximo año 
en Río de Janeiro, Brasil, reseñó el si-
tio web de la Federación Venezolana 
de Atletismo.

De acuerdo con las nuevas marcas 
que regirán esta competencia mun-
dial, publicadas por la Asociación In-
ternacional de Federaciones de Atle-
tismo (Iaaf, por sus siglas en inglés).

Pineda alcanzó un tiempo de dos 
horas, 44 minutos y 53 segundos en el 
maratón de Chicago, Estados Unidos, 
con lo cual superó la meta exigida por 
el ente del atletismo mundial.

Con esto, Pineda se convierte en la 
número ocho del atletismo y la núme-
ro 30 del total de atletas venezolanos 
clasifi cados a los Juegos Olímpicos 
Río 2016.

Pineda es oriunda de Valencia, es-

EFE |�

Agencias |�

dimisiones. “Hay que olvidarse de 
lo que pasa alrededor y centrarse 
en apoyar”, respondió Benítez. En 
frente, el Madrid tendrá un equipo 
que deja muchos espacios por el 
juego ofensivo que propone su en-
trenador, el español Paco Jémez.

tado Carabobo. Tiene 30 años de 
edad y ha destacado en diversas 
competencias que han marcado 
historia en el atletismo nacional, 
participando en Londres 2012, 
cupo que la convirtió en la prime-
ra venezolana en conseguir esta 
hazaña.

Estadio: 
YOKOHAMA

Hora: 6:00 AM-

BravoBravo

BaroveroBarovero

BalantaBalanta

PonzioPonzio

MoraMora

VangioniVangioni

PisculichiPisculichi

MercadoMercado

SánchezSánchez

MaidanaMaidana

KranevitterKranevitter

AlarioAlario

Dani AlvesDani Alves

MessiMessi

Jordi AlbaJordi Alba

IniestaIniesta

PiquéPiqué

BusquetsBusquets

NeymarNeymar

MascheranoMascherano

RakiticRakitic

Luis SuárezLuis Suárez

BARCELONA
DT: Luis Enrique

RIVER PLATE
DT:  Marcelo Gallardo

E
l favoritismo del Barcelona 
ante la ambición de River 
Plate será la gran fi nal del 
Mundial de Clubes a dis-

putarse en el estadio Yokohama de 
Japón, en un encuentro marcado por 
dos de los equipos más tradicionales 
del fútbol.

Entre los grandes alicientes con los 
que contará el duelo entre españoles 
y argentinos está la posibilidad del 
Barcelona de ser el primer equipo que 
gana tres mundiales de clubes tras al-
zarse con el trofeo en 2009 y 2011.

La historia de equipos europeos en 
la competición, que desde el 2006 han 
ganado dos de nueve trofeos disputa-
dos, más el extraordinario momento 
que viven los dirigidos por Luis Enri-
que, les colocan como grandes favori-
tos, algo de lo que el propio DT quiso 
desligarse. “Es una vitola que ya cono-
cemos. Ya hemos visto que ese favori-
tismo no siempre lleva a buen puerto 
y en el fútbol las sorpresas están a la 
orden del día”, sostuvo.

 Toda esa superioridad que se le da 
previo al juego a los catalanes es re-
forzada por la vuelta a las canchas del 
tridente mágico, conformado por Luis 
Suárez, Neymar y Lionel Messi, los úl-
timos dos recuperados de las molestias 
físicas que los mantuvo apartado de la 
fi nal. “Ambos están bien, entrenaron 
a tope”, indicó Luis Enrique. Messi y 

POR LA CONQUISTA 
DEL MUNDO

Culés son favoritos y 
tendrán el regreso de 
Neymar y Messi. River 

apela a la heróica 
y la motivación de 

sus jugadores

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

Tras perderse la semi� nal del Mundial de Clubes, Messi y Neymar apuntalarán el ataque 
blaugrana, que busca el quinto título del año de seis posibles. Foto: AFP 

Neymar, que se perdieron la semifi nal 
del torneo por un cólico nefrítico y una 
rotura fi brilar, respectivamente.

Por la campanada
Por su parte, el conjunto millona-

rio aspira a dar la gran sorpresa, tal y 
como Inter de Porto Alegre y Corin-
thians la dieron en 2006 y 2012 res-
pectivamente. Para eso, Marcelo Ga-
llardo, DT argentino, indicó que deben 
“jugar un partido casi perfecto” y que 
apelará a un buen planteamiento, sin 
dar demasiadas pistas del equipo que 
jugará hoy, y al corazón de sus dirigi-
dos y de la hinchada. Sería la despe-
dida perfecta para Carlos Sánchez y 

mil fanáticos argenti-
nos de River viajaron a 

Japón para apoyar al 
conjunto

18

FÚTBOL // Barcelona y River Plate se enfrentan en el Mundial del Clubes

Matías Kranevitter, dos jugadores que 
se marchan al Monterrey y al Atlético 
de Madrid, respectivamente.



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 20 de diciembre de 2015 Deportes
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LA HISPANIOLA MY OWN MONTY
1C JOYFUL MERCURY Nº7
2C AMANDINA BLACK Nº4
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2V FÉNIX Nº6
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3C 2V
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Más

ÁGUILAS EL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
L. Michael BD    4  0  0  0 
A. Castillo SS    4  0  2  0  
Á. Romero RF    4  0  0  0  
J. Pirela LF    4  0  1  0  
M. Minicozzi 1B    4  0  0  0  
D. Adams 3B    4  0  0  0 
E. Salcedo 2B    3  0  1  0 
J. Graterol C    3  0  1  0  
F. Parejo CF    3  0  1  0  
Totales    33  0  6  0

Lanzadores           IP H CP CL B K    
Á. Torres P (0-2)  6.0  3  4  4  6  2 
M. Lamm  1.1  0  0  0  0  1 
G. Moya  1.0  0  0  0  0  1 
M. Tábata  0.2  0  0  0  0  0 
Totales  9.0  3  4  4  6  4  
CARIBES DE ANZOÁTEGUI
Bateadores   VB C H I
H. Iribarren CF    4  0  0  0 
O. Arcia SS    2  0  0  0 
A. Amarista 2B    4  0  0  0 
J. Castillo LF    3  2  1  0 
R. Reyes BD    1  1  0  0  
D. Phipps RF    4  1  2  4  
O. Salazar 1B    4  0  0  0 
J. Flores C    3  0  0  0 
L. Hernández 3B    3  0  0  0  
Totales    28  4  3  4  
Lanzadores IP H CP CL B K    
D. Thompson G (2-5)  5.0  4  0  0  1  5 
K. Batista  1.0  1  0  0  0  2 
S. Gervacio  1.0  0  0  0  0  0 
J. Díaz  1.0  0  0  0  0  1 
P. Rodríguez  1.0  1  0  0  0  1 
Totales  9.0  6  0  0  1  9

BOX SCORE
Águilas 0-4 Caribes

Alex Romero vio cortada su racha de 50 
juegos embasándose, situación que lo dejó a 
un juego del récord que tenía José Castillo, 

con 51 careos
C

aribes de Anzoátegui propi-
nó otro severo golpe a las in-
tenciones de las Águilas del 
Zulia de clasifi car a la pos-

temporada, al doblegarlos con pizarra 
de 4-0, que los deja a una derrota de la 
eliminación ofi cial.

Los anzoatiguenses se apoyaron 
en la ofensiva del importado Dennis 
Phipps, quien remolcó todas las carre-
ras de su equipo. El jardinero disparó 
un laberintico cuadrangular de tres 
carreras por todo el center fi eld en la 
apertura del segundo episodio ante 
los envíos del zurdo Alex Torres.  Pos-
teriormente, conectó un doblete en el 
cuarto tramo que puso cifras defi niti-
vas al encuentro.

Torres, abridor de los rapaces tras 
el frustrado cambio a los Tigres del 
miércoles, sigue sin ganar en la actual 
temporada al sumar su segundo des-
calabro.  En seis episodios, permitió 
solo tres imparables, cuatro carreras y 
otorgó hasta seis boletos, para alcan-
zar su decimaquinta salida corrida sin 
poder ganar, 12 de ellas como abridor. 

Caribes propinó quin-
ta blanqueada a los 
zulianos, que se en-

frentan a su primera 
eliminación en ronda 

regular en ocho zafras

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

Alex Torres vive una temporada complicada con el conjunto rapaz. Foto: Javier Plaza

En partidos que abre, las Águilas os-
tentan marca de 4-8.

Todo lo contrario fue la actuación 
de Daryl Thompson, quien volvió a 
demostrar su supremacía ante el con-
junto naranja. El importado limitó a 
cuatro hits a la frágil toletería zuliana, 
que dejó siete corredores en posición 
anotadora. Solo toleró cuatro hits y 
cinco ponches para conseguir su se-
gunda conquista y propinar la quin-
ta blanqueada de la temporada a las 
Águilas, quienes han recetado cuatro.

De por vida en el estadio Luis Apa-
ricio de Maracaibo, Thompson acu-
mula marca de 2-0, con 18 episodios 
de labor, 11 hits, dos carreras limpias, 
tres boletos y 13 ponches recetados.

Kendy Batista, Sandy Gervacio, 

Lvbp

Leones castigó 
a la nave

Leones del Caracas castigó a Navegantes del 
Magallanes y se quedó con el último clásico de la 
temporada regular al vencerlos 4-2, en Valencia. 

Jesús Guzmán, Cleuluis Rondón y Alex González 
impulsaron una rayita cada uno. Buddy Boshers se 
apuntó el lauro, Mitch Lively se llevó la derrota.

NO TIENEN 
MAÑANA

Águilas

Caribes

C H E

0 6 1

4 3 2-

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 1 0 0 0 0 0

Jairo Díaz y Pedro Rodríguez se com-
binaron con un inning cada uno de 
dos imparables para cerrar la decimo-
tercera victoria de la “tribu” y dejar en 
jaque a los zulianos, que no tendrán 
mañana a partir de la jornada de hoy, 
otra vez contra Caribes, terminando 
su calendario en condición de local. 
En ese ámbito, los zulianos nunca pu-
dieron imponerse en la temporada, 
perdiendo 19 de sus 28 juegos.

Sin mañana  
De sumar una nueva caída, las 

Águilas pondrían fi n a una racha de 
siete participaciones consecutivas en 
los playoffs, ya que necesitan arribar al 
menos a la cuarta casilla de la segunda 
vuelta, situación que estaría fuera de 

su alcance con un nuevo descalabro.  
Yeiper Castillo abrirá el juego de hoy a  
las 4:00 p. m. por los zulianos, Por la 
tribu será Dustin Crenshaw.

19
derrotas suman 
las Águilas del 

Zulia en 28 juegos 
disputados en el 
Luis Aparicio, de 

lejos, el peor equi-
po jugando como 
local en la Lvbp

Julio César Castellanos |�

Por segunda jornada consecutiva, 
Gaiteros del Zulia cayó en el gimna-

Gaiteros inicia temporada 
con barrida ante Marinos  

sio  Luis Ramos, mejor conocido como 
“La Caldera del Diablo”, con pizarra 
de 88-78. José Vargas destacó con 23 
puntos y seis rebotes. Su compañero 

de equipo, el pívot Denzel Bowles, fa-
bricó doble-doble de 20 unidades y 13 
tableros. Desde la banca, Oscar Torres 
(8 y 9) y Jesús Urbina (7 y 8) se com-

binaron para 15 puntos y 17 rebotes.
Por los furreros, destacó el aporte 

de los importados James Miller (24) 
y O’Darien Bassett (21), además del 
pívot Reggie Okosa, quien alcanzó el 
doble dígito en puntos (18) y rebotes 
(13). El próximo partido de Gaiteros 
será en el Pedro Elías Belisario Aponte 
el 27 y 28 de este mes ante Bucaneros 
de La Guaira.

.380
porcentaje de tiros 
de campo que tuvo 

Gaiteros ante 
Marinos (71-

27)

Dodgers 
pretenden 
a Carrasco
La pérdida de Zack 

Greinke y de otros 

“pesos pesados” en 

la agencia libre de las 

Grandes Ligas como 

Jhonny Cueto y Jordan 

Zimmerman, hacen que 

los Dodgers de Los Án-

geles viren su atención 

en adquirir un pitcher 

vía cambio, según reve-

ló Fox Sports.

Uno de los lanzado-

res que más llama la 

atención del conjunto 

angelino es el venezo-

lano Carlos Carrasco. 

El criollo completó 

por segunda campaña 

consecutiva, un sólido 

desempeño con los 

Indios de Cleveland, 

quienes por su parte, 

irían por uno de los 

principales prospectos 

de la organización que 

ahora dirige Dave Ro-

berts. Carrasco terminó

el 2015 con récord de 

14-12 y una efectividad 

de 3.63.

BÉISBOL// Águilas quedó a merced de una derrota de la eliminación 
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Sucesos
S

Preso empresario zuliano 
en Houston por lavado

DELITO // Roberto Rincón habría vendido a Pdvsa plantas eléctricas americanas con sobreprecio

La unidad de delitos 
fi nancieros de 

Homeland Security 
le realizaba una 

investigación desde 
el 2010, tanto en 

Houston como Aruba 

E
l empresario zuliano ligado 
al sector petrolero, Rober-
to Rincón Fernández, de 55 
años, habría sido detenido 

ayer junto con dos personas en Hous-
ton, en EE. UU., por su vinculación 
con lavado de dinero, relacionado con 
las ventas a sobreprecio de plantas 
eléctricas estadounidenses a Pdvsa.

Entre los presos estaría Abraham 
Shiera, un socio de Maracaibo.

Medios de comunicación naciona-
les e internacionales reseñaron que 
Rincón, recordado por ser el dueño 
del avión donde viajó  Hugo Carvajal,  
cónsul de Venezuela en Aruba y preso 
en el 2014 en esa isla caribeña a peti-
ción de EE. UU., por vinculación con 
el narcotráfi co, será presentado en la 
corte federal mañana a las 10:00 a.m.

Según informó en su cuenta en 
Twitter el periodista venezolano Casto 

Esta es una de las sedes de Tradequip en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos, 
que forma parte de las propiedades de Rincón. Foto Agencias

Ocando, Rincón fue investigado por 
un equipo élite de la unidad de deli-
tos fi nancieros de Homeland Security, 
desde el 2010 en Houston y Aruba, 
por vender a Pdvsa plantas eléctricas 
con sobreprecio, mediante fi rmas que 
tenía en la ciudad estadounidense.

Aliado de la estatal petrolera
Desde 1985 Rincón está ligado al 

sector petrolero cuando proveía, junto 
con su tío, de materiales y equipos pe-
troleros a Lagoven y Maraven, enton-

ces fi liales de Pdvsa en la COL.
Luego creó su propia empresa de-

nominada Tradequip, que comenzó 
en el sector Indio Mara y después se 
trasladó a su sede actual en Los Hati-
cos, desde allí expandió su negocio y 
abrió otras ofi cinas en ciudades como 
Barinas, Maturín y Houston.

  A través de Tradequip, una em-
presa que ofrece un confín de servicios 
como proveedor de la estatal petrole-
ra, controla la dotación y certifi cación 
de equipos marítimos como botes sal-

Residía en La Coromoto, an-
tes de mudarse a Houston 
en 2010.  Tras el caso Carva-
jal se fue a vivir a España

Roberto Rincón (55)

vavidas en el Lago de Maracaibo.
Luego del paro petrolero
Según allegados a Rincón fue des-

pués del paro petrolero cuando co-
menzó el crecimiento de Tradequip 
en Venezuela, que lo conllevó incluso 
a instalar la compañía en Houston, 
donde se convirtió en uno de los prin-
cipales proveedores de Bariven y Pdv-
sa Services International. 

A partir de 2008, los Rincón abrie-
ron al menos tres empresas en Hous-
ton que ofrecen servicios a Bariven, 
entre ellas Ovarb Industrial, con la 
que vendieron equipos eléctricos con 
sobreprecio a la fi lial petrolera en 
2010, y por esta negociación sería la 
investigación por la que cayó preso.

Trascendió que tienen registradas 
33 empresas: entre elllas 23 en EE. 
UU., 6 en Venezuela y 4 en España.

El cadáver de Armas fue remitido hasta la 
morgue de Bello Monte. Foto: Agencias

Ultiman a director 
de Gestión del 
estado Vargas

El Director de Control y Gestión 
de la Gobernación de estado Var-
gas, Enrique Salvador Armas, de 
44 años,  fue asesinado la mañana 
de ayer por pistoleros motorizados 
que  trataron de asaltarlo en la ave-
nida Roosveleth, en Caracas.

El crimen ocurrió después del 
elevado de la avenida Nueva Gra-
nada, cuando la víctima intentaba 
llegar a la autopista Valle-Coche.

Según los familiares de Armas, 
éste conducía su camioneta Toyota 
Prado para dirigirse a su vivienda, 
situado en la urbanización Mon-
talbán. Pero debido a los inconve-
nientes registrados en la autopista 
Valle-Coche, por las reparaciones 
ejecutadas por obreros del Minis-
terio de Transporte y Vialidad, el 
funcionario quiso buscar una vía 
alterna para llegar a su hogar. 

Fue en ese trayecto que dos pa-
rejas de motorizados lo persiguie-
ron con la intención de secuestrarlo 
o asaltarlo, a decir de las primeras 
indagaciones de las autoridades.

Aparentemente, Armas intentó 
evadir a sus victimarios acelerando 
el vehículo y lo tirotearon una vez 
que subió el puente del elevado.

 El infortunado, ya herido de 
muerte, perdió el control de la ca-
mioneta Toyota y se estrelló contra 
la pared de un edifi cio cercana. El 
Cicpc investiga el caso. 

Crimen

Neiro Palmar Atencio |�
correo@versionfi nal.com.ve

Cuatro hombres, entre ellos un 
efectivo de la PNB, fueron asesinados 
y dos de ellos quemados el jueves en la 
noche, en el sector La Cancha de Mata 
de Caucho, ubicado en el barrio Las 

Matan a un PNB y a otros tres 
hombres en la Cota 905 de Caracas

Quintas de la Cota 905, en Caracas. 
Todos fueron asesinados a tiros y 

dos ellos parcialmente quemados, se-
gún destacaron testigos de la zona.

De acuerdo con la versión que apor-
taron habitantes del sector, el hecho 
ocurrió a las 10:00 de la noche del jue-
ves, cuando un grupo de sujetos llegó 

a la parte alta a reunirse con la banda 
local, luego del robo de una moto.

Al parecer, querían limar asperezas 
por el robo de la moto, pero fueron 
asesinados. La zona fue tomada por 
más de 100 funcionarios del Cicpc, 
PNB y Policaracas y dejó cuatro dete-
nidos y dos motos incautadas.

Comisiones policiales acordonaron la zona 
tras el cuádruple homicidio. Foto: Agencias

Agencias |�

Agencias |�

ASESINAN A UNA 

EDUCADORA EN LARA

Neyireth Carol Gil de Zambrano, una 
educadora de 26 años, fue asesinado en 
un presunto robo en Barquisimeto

HOMBRES QUE ASESINARON A 
UNA DOCENTE DE 27 AÑOS, EL 
3 DE DICIEMBRE AL OESTE DE 
BARQUISIMETO, FUERON DETENIDOS2

La víctima iba sin nin-
gún acompañante, en 
una camioneta Toyota, 
color negro, cuando 
recibió ocho disparos.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 20 de diciembre de 2015 | 37Sucesos

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 JUVENAL ANTONIO 
PRIETO ÁLVAREZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Alcibiades Almarza y Rita Villalobos. Su esposa: Dalia Sánchez de Almarza. Sus 
hijos: Jorge, Johel, Johany Jean Carlos Almarza. Sus hermanos: Robín, Rider, Roman, Edith 
y Elaine Almarza. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 20/12/15. Hora 10:00 a.m. Dirección: Capilla Velatoria Memoriales Ocando. Salón: 
Aposento Alto. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARLOS ALBERTO 
GIMÉNEZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Gloria de Giménez. Sus hijos: Carlos Giménez, Carola Gimé-
nez. Sus nietos, primos, sobrinos, vecinos y cuñados. Demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 20/12/15. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Barrió José Gregorio Hernández Av.59 Nº 107a-60. 
Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ROY  FERNANDO 
ALMARZA VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Alcibiades Almarza y Rita Villalobos. Su esposa: Dalia Sánchez de Almarza. Sus 
hijos: Jorge, Johel, Johany Jean Carlos Almarza. Sus hermanos: Robín, Rider, Roman, Edith 
y Elaine Almarza. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 20/12/15. Hora 10:00 a.m. Dirección: Capilla Velatoria Memoriales Ocando. Salón: 
Aposento Alto. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ERNESTO JESÚS 
BRACHO 

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Su esposa: Yolanda Nava de Bracho. Su hija: Haydee Josefina Bracho. 
Su hermano: Jesús Bracho. Sus nietos: Maydeley, Ernesto, Maidelin y 
Sumaigua. Sus bisnietos: María, Adriana y Glaibelyn. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy20/12/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José del Mojan. Iglesia: Jesús Redentor. 
Dirección: Km. 32 vía El mojan. Viviendas Rurales de Tamare.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

ALIDA ROSA 
ABREU  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Jesús Abreu (+), Mística Manarez (+). Su esposo: José Luis 
Morales. Sus Hijos: José Luis Morales y Ana Morales. Sus Hermanos: 
Salvador, Inés, Isabel, Margarita, Enrique, José, Teresa, Jorge (+), Anderson 
(+). Sus  Nietos: Jhopsibel Piter, Josmary Morales, Francheska Morales, 
José Luis Morales, Leidy Morales. Su bisnieta: Francis Valentina. Sus yernos: 
Johny Piter y Sobeida Mejías. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará hoy: 20/12/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 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:

JUAN ALBERTO VELAZCO 
MORALES  

(Toto)
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Raimundo Velazco (+) y Aurora Morales (+). Su esposa: 
Nelly Hernández de Velazco. Sus Hijos: Alberto, Loreida, Gustavo, Iris, 
Juan Carlos y Yesica. Sus Hermanos: Paúl (+), Rigoberto (+), Marcos 
(+), Dora, Dalia, Carlos. Sus  Nietos: Derwy, Yesibel, Alejandro y 
Santiago. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuará hoy: 20/12/2015. Hora: 11:30 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 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:

MARÍA BELÉN ANGULO 
ARRIECHE 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Remigio (+) y Vicenta (+). Sus Hijos: Simón, Framklin y 
Alma. Sus hijos políticos: Luz Mery, Avilio y Mayerling. Sus Hermanos: 
Marcial (+) y Pilar. Sus  Nietos: Ramses, Fernando, Cristbel. Demás 
familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 
20/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Sector Santa María calle 70 
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:

ROSA JOSEFINA
 REVEROL DE SILVA  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael Silva (+). Sus hijos: Fulgencio (+), Adalberto, 
y Henry Silva Reverol. Sus hijos afectivos: Rafael Simón Polanco, 
Francisco Freilez, Alberto e Ismael Herrera, Ezequiel Semprún (+) y 
Genívero Palmar. Sus hermanos: Arturo (+), Antonio (+), Domingo (+), 
Narcisa (+) Felipe (+) y Altagracia Reverol, Elvia, Blanca, Guillermina 
(+), Gerardo y Clenta. Sus hijos políticos: Castorila, Adilé, María, 
Olga de Silva. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 20/12/2015. 
Cementerio: La Chinita. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

San Francisco

Lo arrestan por robar un celular y estar solicitado

Fue aprehendido, por Ofi ciales de 
Cuerpo de Policía Bolivariana del estado 
Zulia,  un sujeto por el robo de un celular, 
el cual presentó dos requisitorias por dos 
juzgados del estado Zulia, según informa-
ción suministrada  por el secretario de Se-
guridad y Orden Público, Biagio Parisi.

Agencias |� El hombre fue denunciado por una 
dama de 22 años, la cual le manifestó a 
la comisión policial, de guardia en el cua-
drante 7° del plan Patrullaje Inteligente, 
perteneciente al Centro de Coordinación 
Policial San Francisco Este,  que el sujeto 
la habría despojado de un teléfono inte-
ligente, cuando esta se encontraba cami-
nando por la avenida 44 del barrio Lim-

pia Norte, parroquia San Francisco.
El aprehendido quedo identifi cado 

como Elvis José Areas Areas de 29 años.
Presentó dos solicitudes: una por el 

Juzgado 8° de Control,  de fecha: 06-05-
2013, y la segunda solicitud por el Juzga-
do 2°de Control del Estado Zulia.

Al individuo le incautaron el celular 
robado.
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Funcionarios policiales al momento de realizar las labores de patrullaje. Foto: Agencias

Reos del centro de reclusión del estado 
Miranda. Foto: Agencias

Cinco detenidos por robo 
y hurto de motocicletas

Amplían el centro penitenciario 
de Yare II para 120 reos

La Dirección de Investigacio-
nes Penales del Cuerpo de Poli-
cía Nacional Bolivariana (CPNB) 
capturó cinco integrantes de una 
banda dedicada a robar, hurtar y 
desvalijar motos en la parroquia 
San Agustín de Caracas.

Los sujetos llevan por nombre: 
Iván Darío Contreras Ruiz, Delr-
vin Hebrain Cedeño Matos ambos 
de 27 años; José Andrés Gracia 
Barrios quien presenta tres regis-
tros policiales por robo y hurto, 
Engerbert Yorgenis Mata Olimpio 
y un quinto aprehendido menor 
de edad.

Desde este sábado el Centro 
Penitenciario Yare II, ubicado en 
el estado Miranda, cuenta con un 
renovado complejo carcelario, el 
cual albergará a 120 privados de 
libertad provenientes de Yare III.

“Estamos inaugurando este 
complejo de Yare II como parte del 
proceso de pacifi cación de los re-
cintos penitenciarios del país (…) 
Hemos venido recuperando los 
espacios y hoy tenemos la satisfac-
ción de entregar listos estos espa-
cios”, destacó Iris Varela, ministra 
para los Servicios Penitenciarios.

Asimismo, detalló que este com-
plejo cuenta con 20 celdas, que po-
seen duchas y excusados, camas y 
módulos para que cada privado de 
libertad pueda guardar sus artícu-
los personales. Además, este nuevo 

Agencias |�

Redacción Web /Agencias |�

Al grupo hamponil se le incautó 
un carburador, un tubo de escape, un 
stop, dos rines con caucho, dos tapas 
laterales, un faro delantero, un volan-
te, así como también, una horquilla 
con su porta banda, un tacómetro, un 
cuadro s/n y una placa con la nume-
ración AG7A786.

Estos individuos formaban parte 
de la banda “Los Motolocos de San 
Agustín”, quienes quedaron a la or-
den del Fiscal 62 del Ministerio Pú-
blico.

La Policía Nacional Bolivariana in-
tensifi ca los operativos en las diferen-
tes zonas capitalinas, dentro del mar-
co del Plan Navidades Seguras 2015, 
con patrullajes y puntos de control.

espacio de Yare II cuenta con cocina, 
canchas deportivas y un salón de usos 
múltiples para actividades formativas 
y culturales, reseñó AVN.

Retomarán la visita de los familia-
res en el reclusorio, dijo la ministra 
Varela.

Caracas

Miranda

Un hombre fue ultimado de múl-
tiples balazos, el pasado viernes en la 
tarde, en el sector El Aviso, del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada.

Al infortunado lo identifi caron 
como Renny José Perche Meleán, de 
35 años.

Fuentes policiales informaron que 
un sujeto desconocido fue el autor del 
asesinato ocurrido en la vía pública.

Se conoció que el hombre inter-

Asesinan a balazos a un hombre 
en Jesús Enrique Lossada

El cuerpo lo ingresaron a la morgue de LUZ. 
Foto: Archivo

Redacción Sucesos |� ceptó a Perche Meleán, y sin mediar 
palabra abrió fuego varias veces en su 
contra.

El hombre se desangró en la calle y 
no logró ser trasladado a un centro de 
salud, pues recibió varios balazos.

Al lugar del hecho llegó una co-
misión del Eje de Investigaciones de 
Homicidios, que colectó evidencias de 
interés criminalístico.

El cuerpo de Perche lo trasladaron 
a la morgue de LUZ.

Las autoridades se inclinan por el 
móvil de la venganza.

Preso en Bogotá 
narco venezolano

La policía colombiana detuvo al venezolano al sur de Bogotá, requerido por Bélgica por narco-
trá� co, mientras una dama también fue aprehendida. Foto: Captura Policía de Colombia

Bélgica requería 
a Pablo Boscán 
por el delito de 

narcotráfi co. 
Próximamente 

será deportado al 
país europeo

DROGA // Interpol de Colombia lo localiza en una barriada

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
a Policía de Colombia infor-
mó la captura en Bogotá de 
un venezolano requerido en 
Bélgica por tráfi co de drogas, 

así como de una colombiana acusada 
de robo agravado en México, contra 
quienes se había emitido circular roja 
de la Interpol.

Las detenciones fueron hechas por 
miembros de la Interpol-Colombia 
en dos operaciones desarrolladas en 
Bogotá, señaló la Policía en un comu-
nicado.

En una operación, en el sur de la 
capital colombiana, fue capturado el 
venezolano Pablo Hernando Boscán 
Medina, pedido por las autoridades 
de Bélgica por el delito de tráfi co ilí-
cito de narcóticos y sustancias psico-
trópicas.

“De acuerdo con el proceso inves-
tigativo, esta persona está involucra-
da en el envío de 120 kilos de cocaí-

PROCESO

Ante la Fiscalía General 
de Colombia fue colocado 

el venezolano, quien  
próximamente sería 

extraditado a Bélgica

na camufl ados en un cargamento de 
bananos enviados desde Santa Marta 
(Colombia) con destino al puerto de 
Amberes en Bélgica el pasado 12 de 
agosto”, detalló el comunicado.

La detención del venezolano fue 
en el barrio Fátima, de la ciudad de 
Bogotá, informó la Policía Nacional 
colombiana.

En otra operación, en el aeropuerto 
internacional El Dorado, fue captu-
rada Leydi Granda, de nacionalidad 
colombiana, quien era solicitada por 
México acusada del delito de robo 
agravado.

Según las autoridades, Granda hur-
tó joyas, 10.000 dólares, 50.000 pe-
sos mexicanos (unos 2.000 dólares), 
armas de fuego y cámaras fotográfi cas 
de una residencia en Chihuahua en 
marzo del año pasado, agregó la infor-
mación.

Los detenidos fueron puestos a dis-
posición de las autoridades judiciales 
colombianas para continuar con los 
procesos que faciliten su traslado a 
México y Bélgica. 
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Amarran a vigilantes 
y saquean locales 
en Gran Bazar

INSEGURIDAD // Se repite acto delictivo en centro comercial de Delicias

Tres hampones encapuchados amordazaron 
a los celadores, rompieron la santamaría y 

robaron en 12 establecimientos. Se trata del 
segundo robo en menos de dos años

T
ras un año, cinco meses y 
ocho días, volvieron a sa-
quear el centro comercial 
Gran Bazar, situado en la 

avenida Delicias, en el casco central.
Entre antenoche y la madrugada de 

ayer se registró el acto delictivo, esta 
vez contra 12 locales, en el referido 
conjunto de locales comerciales ubi-
cado a pocos metros de Las Playitas, 
en el casco central de Maracaibo.

Fuentes policiales informaron que 
tres sujetos encapuchados sometie-
ron al vigilante externo, para entrar al 
centro comercial, violentando la san-
tamaría.

Dentro de Gran Bazar, los hampo-
nes arremetieron contra dos celadores 
internos, a quienes amordazaron, al 
igual que a dos dueños de locales.

A cañón
Los antisociales llegaron a un local 

donde arreglan uñas, para encañonar 
a dos empleadas, a quienes obligaron 
para que los ayudaran a saquear los 
locales comerciales, según un vocero 
vinculado a la investigación.

Destrozaron la entrada de un local 
llamado “Estampados”, de donde ex-
trajeron la mercancía. Allí, los indivi-
duos acabaron con los candados, que 
quedaron a pocos metros del estable-
cimiento.

Luego, se llevaron aproximada-
mente dos millones de bolívares en 
mercancía, del local de perfumes “Ya-
ras”, situado en planta baja.

El encargado del local, Ernesto 
González, manifestó su preocupación 
por lo ocurrido, pues pagan condomi-

Hasta los candados destrozaron los delincuentes para saquear los comercios en el centro 
comercial cercano a Las Playitas, en el centro de la ciudad. Foto: Johnny Cabrera

Malherido, al hombre lo trasladaron a la emergencia del hospital Adolfo Pons, donde 
falleció, en un hecho que investiga la policía. Foto: Referencial

Un local de chucherías entre los afectados 
por el hampa. Foto: Johnny Cabrera

Tres de los detenidos durante los operativos 
de la GNB. Foto: Cortesía

comercios 
fueron los 

robados. De 
una tienda de 

cosméticos 
extrajeron  

Bs. 400 mil en 
mercancía

Zulia

GNB apresa a cuatro hombres 
y recupera 22 vehículos

Durante los días de asueto de-
cembrino, guardias nacionales del 
Destacamento de Seguridad Urba-
na Zulia, en labores de operativos 
y patrullaje inteligente, detuvieron 
a cuatro antisociales por homicidio 
y tráfi co de drogas, además de  re-
cuperar 22 vehículos incluyendo 
motocicletas.

 La información la ofreció el Ge-
neral de Brigada, Alejandro Pérez 
Gámez, comandante de la Guardia 
Nacional en el Zulia.

Se produjo la detención de Ken-
ny Alberto Machado Montilla Pa-
rra, de 25 años, requerido por el 
juzgado 10 de control del estado 
Zulia, por homicidio intencional. 
En la misma línea fue detenido 
Carlos Luis Bracho Urdaneta, de 
37 años, tras estar solicitado por el 

nio en Gran Bazar. Los propietarios y 
arrendatarios de los locales del centro 
comercial desembolsan entre mil 300 
y mil 700 bolívares mensuales, por 
condominio, se conoció.

Otro comercio afectado fue una 
venta de celulares, situada en el se-
gundo piso, de donde se llevaron 40 
aparatos móviles, según el encargado 
del local.

De otros locales robaron cuatro 
laptops, 20 audífonos y accesorios.

Del local de dulces y chucherías 
JJVO número 3, en la feria de comida, 
se llevaron cerca de 117 mil bolívares 
productos de tres días de ventas.

De allí sustrajeron también golosi-
nas, chocolates importados, bebidas 
energizantes y cigarros. Al igual que 
en los otros comercios, también rom-
pieron los candados.

La encargada del negocio, Oneida 
Cavarca, recordó con inquietud que 
meses atrás le hurtaron, de su camio-
neta estacionada dentro del centro 
comercial, dinero, tarjetas de crédito, 
pasajes aéreos y pasaportes.

El otro robo en Gran Bazar ocu-
rrió el 10 de julio de 2014, en el que 
saquearon 15 locales comerciales. No 
hubo respuesta para los afectados.

juzgado 11 de control del estado Zulia, 
por robo agravado de vehículos

 “Guardias nacionales lograron cap-
turar a  José Alejandro González Vilo-
ria, de 33 años, solicitado por el juzga-
do primero de juicio del estado Zulia, 
por robo genérico, y a  Richard Aurelio 
Díaz Álvarez, de 43 años, detenido en 
su propia casa, al ser denunciado por 
cometer actos de ultraje al pudor”.

Lo matan de un balazo 
al norte de Maracaibo

12

Un hombre fue asesinado con un 
balazo en el pecho, el pasado viernes 
en la tarde, al norte de Maracaibo, 
informaron fuentes policiales.

La víctima fue identifi cada como 
Jesús Enrique Molero Chávez, de 36 
años.

Voceros policiales informaron 
que funcionarios adscritos al centro 
de coordinación policial Norte no-
tifi caron el suceso desde el hospital 
Adolfo Pons, a donde ingresó Mole-
ro Chávez herido.

Al individuo lo trasladaron a ese 
centro de salud del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales, cerca 
de las 6:20 de la tarde del viernes.

Allí lo atendieron los médicos de 
guardia, quienes le apreciaron una 
herida por el paso de proyectil de 
arma de fuego, en el tórax, sin ori-
fi cio de salida, dijo una fuente poli-
cial.

El ciudadano falleció a los pocos 
minutos de su ingreso, agregó.

Funcionarios detectivescos colec-
taron evidencias en el sitio del he-
cho, el cual se desconoce.

Se supo que se maneja como mó-
vil del asesinato la venganza, aunque 
no se descartan otras hipótesis.

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue situada en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del Zulia, 
donde le practicaron la autopsia de 
rigor.

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

O. Andrade Espinoza |�
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Ciro Belloso asesina
a puñaladas a su cuñado

La camioneta del dirigente, recuperada por el Cpbez con rastros de sangre. Foto: Cortesía

ESCÁNDALO // El dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo cometió el crimen en el sector Buena Vista

El ingeniero acusa a un 
sobrino de desvío de 

fondos. Anoche se supo 
que se entregó 

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

E
l ingeniero y dirigente na-
cional de Un Nuevo Tiempo 
(UNT), Ciro Ángel Belloso 
Villalobos (56), llegó en su 

camioneta Chevrolet Orlando beige, 
discutió con su cuñado y después lo 
apuñaló en el abdomen y en el pecho, 
para huir en otra camioneta color azul, 
donde lo esperaba otra persona.

Belloso fue señalado de ser el pre-
sunto autor del asesinato contra su 
cuñado, Luis Felipe Sulbarán, de 59 
años, ocurrido ayer alrededor de las 
10:15 a. m. , en la calle 95A del sector 
Buena Vista, a pocos metros de la Cir-
cunvalación 2.

De acuerdo con la versión de fuen-
tes policiales, el hecho se produjo en 
medio de una acalorada discusión en-
tre Belloso y Sulbarán.

Una fuente ligada a la investigación 
refi rió que el pasado miércoles el diri-
gente político discutió con su herma-
na, esposa de Sulbarán.

“Belloso le cayó a golpes a su con-
sanguínea, al punto de dejarla coja”, 
señaló un vocero policial que investiga 
el escandaloso hecho.

“Sulbarán salió a defender a su 
mujer, y entre ambos hubo una fuerte 
disputa”, añadió la fuente policial.

Testaferro
“Belloso llegó este sábado (ayer) su-

mamente molesto, acusando a su so-

brino (hijo de Luis Felipe) de desviar 
fondos de su empresa (del dirigente 
político)”, apuntó el informante.

El hijo de Sulbarán se encuentra 
actualmente laborando en Colombia, 
refi rió otra fuente policial.

Al parecer, el sobrino del dirigente 
político era su testaferro, y no le ha-
bría rendido cuentas sobre el capital 
que Belloso le consignó, de allí el re-
clamo, afi rmó la fuente ligada al caso.

Tras el reclamo de Belloso, Sulba-
rán salió a defender al hijo, y eso bas-
tó para que el ingeniero lo apuñalara 

para dejarlo malherido.
Luego de cometer el hecho, el di-

rigente huyó con el cuchillo en mano 
hasta la Circunvalación 2, donde lo 
esperaba otro escolta en la camioneta 
azul, detalló la policía.

“Debí haberle dado una puñalada 
en vez de dos, para alegar defensa pro-
pia”, habría dicho el ingeniero, según 
testigos.

Al cuñado de Belloso lo trasladaron 
a una clínica del sector Amparo, don-
de falleció.

La fuente policial dijo que transcu-

rrieron varios minutos y dos escoltas 
armados se embarcaron en la camio-
neta Orlando, placas AH058XG, la 
cual se llevaron de la escena del cri-
men.

Preso el escolta
Durante labores de patrullaje, fun-

cionarios del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia avistaron, 
aproximadamente a las 11:00 a. m., 
la camioneta de Belloso, conducida 
por Oscar Andrés Barboza González, 
escolta y chofer del dirigente de UNT, 

Uno de sus últimos cargos 
políticos fue como jefe de 
campaña de Pablo Pérez. 

Ciro Belloso (56)Frente a esta casa, en Buena Vista, ocurrió el 
hecho de sangre. Foto: Johnny Cabrera

El escolta de Oscar Andrés Barboza González 
fue detenido por el Cpbez. Foto: Cortesía

informó el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi.

La detención de Barboza “se prac-
ticó en el sector de la UBV, cerca de 
los tanques de Inos, luego de que los 
efectivos observaran que la camioneta 
tenía rastros de sangre en las puertas 
del lado del chofer y con el vidrio pos-
terior roto”, indicó el funcionario.

Para el momento de la aprehen-
sión, el escolta se dirigía a esconder 
la camioneta involucrada en el crimen 
de Sulbarán, cuyo propietario fue se-
ñalado como autor material del hecho 
y de quien se desconoce su paradero, 
recalcó Parisi. 

En la tarde-noche de ayer trascen-
dió que Ciro Belloso compareció al Ci-
cpc, donde se habría entregado.


